
Ahora almacenar tus alimentos es más fácil
Ahora puedes organizar fácilmente la frutas más grandes y las verduras más 
largas con los dos cajones de verduras de ancho medio.

Funciones al alcance de tu mano con el control táctil electrónico
Gracias al control táctil electrónico, siempre sabrás lo que está ocurriendo en 
el interior de tu frigorífico. Puedes controlar fácilmente varias funciones y 
configurar los ajustes precisos para el frigorífico, con solo unos toquecitos.

Fácil acceso gracias al cajón totalmente extensible
El cajón es totalmente extensible por lo que es perfecto para poder sacarlo e 
introducir frutas o vegetales más largos.

Frío constante, con DynamicAir
DynamicAir protege la calidad de los alimentos asegurando una temperatura 
más estable en el frigorífico. El ventilador permite la circulación de aire frío 
dentro del refrigerador, para un enfriamiento más rápido y eficiente de los 
alimentos.

Frigorífico de una puerta integrable de 177 x 54 x 54,7 cm, control electrónico, 
display, luces LED, Técnica de arrastre (Posible combinación con 
ZUNN18FS1)

Mejor enfriamiento con DynamicAir
El frigorífico DynamicAir mantiene la temperatura estable en el interior para 
conservar mejor los alimentos. El ventilador compacto funciona para mover el 
aire frío, para un enfriamiento constante.

Ventajas y características

• Integrable
• Función de vacaciones.
• La función «Shopping» enfría los alimentos frescos y recién comprados con 
rapidez
• Control electrónico de temperatura con indicacores digitales
• Frigorifico:
• Alarma acustica e indicador LED de aviso de apertura de puerta
• Bandejas: 5, White Plastic
• Estante para huevos: 1 a 6 huevos
• Luces internas del frigorífico:1, Interior, LED, Lateral, De intensidad gradual
• Color del frigorífico/diseño: Blanco
• Bisagras de la puerta:A derecha reversibles
• 1780 mm incorporada en la altura

Frigorífico de una puerta integrable de 1772 mm

ZRDN18FS2

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSSZRE190PA0000K.jpg


TIpo Frigorífico 1 puerta
Color Blanco
Estante botellero 1 transparente de ancho total
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) F

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 311

Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST
Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

143

Descongelación del frigorífico Automática
N° de estantes 5
Estantes de la puerta 3, Ancho total, Transparente
Estante lácteos 1 transparente de ancho total
Estante para huevos 1 de 6 huevos
Puertas abatibles 1
Tipo de Cajones 1 cajón extraíble con panel divisor
Cajones especiales Plástico y aluminio

Iluminación 1, Interior, LED, Lateral, De intensidad 
gradual

Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 125

Emisiones de sonido ambiente, Clase 
(EU 2017/1369) B

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 34
Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

Temperatura ambiente máxima °C 
(EU) 2017/1369 38

Temperatura de refrigeración 
recomendada °C (EU2017/1369) 4

Tipo instalación Técnica de arrastre
Tipo de puerta Planas
N° de puertas 1
Puerta reversible Sí
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Carriles telescópicos Sí
Mandos de control Display LCD táctil interior
Medidas (mm) 1772x548x549
Medidas hueco (mm) 1780x560x550
Tipo de frío DynamicAir
Seguridad niños Sí
Display LED Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí
Dispensador de bebidas No
Otros accesorios Separador de cajón
Voltaje (V): 230-240

Especificaciones de producto

Frigorífico de una puerta integrable de 1772 mm
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