
Vinoteca con puerta de cristal , 82 x 30 cm
3WUF073B

3WUF073B

• Clase de eficiencia energética F (dentro del rango de A a G)*
• Dimensiones del aparato (alto x ancho): 81.8 cm x 29.8 cm
• Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 30 x 55

cm
• Instalación bajo encimera
• Volumen útil total: 58 l
• Capacidad máxima: 21 botellas de 0,75 litros
• Tirador exterior
• Control electrónico de la temperatura
• Regulación de temperatura
• Electrónica táctil interior con visualización de la temperatura

mediante display digital
• Iluminación LED con incremento gradual de la intensidad
• Iluminación on/off: Sí
• 4 estantes para almacenar en horizontal las botellas, 3 de

ellos de madera de fresno americano para absorber las
vibraciones

• Puerta de cristal tintado de 3 capas con filtro ultravioleta
• Alarma óptica y acústica de puerta abierta
• Bloqueo de seguridad para niños
• Apertura de puerta a la derecha
• Puerta reversible
• Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• Muy silencioso: 38 dB

Accesorios incluidos
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Vinoteca con puerta de cristal , 82 x 30 cm
3WUF073B

Características
Clase de eficiencia energética: F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año
(kWh/a): 100 kWh/annum 
Capacidad de botellas de 75 cl: 21
Emisiones de ruido aéreo: 38 dB(A) re 1 pW 
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Tipo de construcción: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 818 mm 
Anchura del producto: 298 mm 
Fondo del aparato sin tirador: 567 mm 
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 820 x 300 x 550
mm 
Peso neto: 27,0 kg 
Potencia de conexión: 70 W 
Intensidad corriente eléctrica: 6 A 
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Tensión: 220-240 V 
Frecuencia: 50 Hz 
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm 
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Puerta reversible: Si
Interruptor luz interior: No
Código EAN: 4242006297305
Marca: Balay
Código comercial del producto: 3WUF073B
Categoría de producto:

Características de consumo y conexión
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