
Eficiencia energética sin perder visibilidad
Las bombillas LED de este modelo, con su alta eficiencia energética, 
reducirán tu consumo de energía mientras aportan completa visibilidad del 
interior de tu frigorífico en cualquier momento del día.

FastFreeze asegura la óptima conservación de los nutrientes
La función FastFreeze enfría rápidamente el congelador y asegura la correcta 
conservación de los nutrientes más importantes, para que puedas disfrutar de 
los mejores platos cuando descongelas.

Siempre frío con DynamicAir
La tecnología DynamicAir protege tus alimentos asegurando una temperatura 
estable en el frigorífico. Gracias a su ventilador, que permite la fácil circulación 
de aire frío en el interior, tu comida enfriará más rápido que nunca.

Mantener la frescura es fácil con el nuevo control electrónico interno
Gracias al control electrónico interno, con indicadores LED, no tendrás que 
hacer estimaciones. Fácil de ver y ajustar; todo al alcance de tu mano. 

LowFrost, menor necesidad de descongelar, menos trabajo
La función LowFrost permite que no tengas que descongelar tan asiduamente. 
De este modo es más sencillo que nunca, el mantenimiento y el buen 
funcionamiento.

Frigorífico combi integrable de 1.772 x 548 x 549 mm, control electrónico, 
congelador LowFrost, luces LED, 2 cajones, técnica de arrastre

Menos necesidad de descongelar, menos trabajo
Este frigorífico-congelador te brinda la oportunidad de ahorrarte el tedioso 
trabajo de descongelar tan a menudo. Mantenimiento fácil y menos 
preocupaciones.

Ventajas y características

• Integrable
• Descongelación automática del compartimento del frigorífico
• Permite un gran circulación de aire ventilado en frigorifico.
• Función de congelación rápida, con ajuste automático de los valores 
habituales
• Indicador temperatura alta: --
• Alarma acústica y luminosa de puerta abierta
• Luz: 1, Interior, LED, Lateral
• Bandejas cooler: 4, Plástico
• Cajones estándar: Ninguno, 2 cajones del 50% de ancho
• Cajon/es de gran capacidad: Sin perfil embellecedor
• Bandejas de congelador:2, Ancho completo, Cristal
• Cajon/es Congelador: 3, Plástico transparente.
• Puertas: A derecha reversibles
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TIpo Frigorífico Combi
Color Blanco
Clase de eficiencia energética (norma 
(UE) 2017/1369) F

Capacidad total (litros) (EU 
2017/1369) 269

Nº de termostatos 1
Clasificación climática (EU 2017/1369) SN-N-ST-T
Consumo ponderado de energía en 
kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 
2017/1369

275

Capacidad de congelación kg/24h 
(EU2017/1369) 3.3

Nº estrellas congelador 4
Autonomía sin corriente (h) 11.5
Capacidad total del congelador (l) (EU 
2017/1369) 73

Capacidad total del frigorífico (l) (EU 
2017/1369) 196

Tipo frío congelador LowFrost
Temperatura ambiente mínima °C 
(EU) 2017/1369 10

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

Nivel de ruido dB(A) (EU 2017/1369) 35
Índice de eficiencia energética (EU 
2017/1369) 125

Tipo instalación Técnica de arrastre
Mandos de control Electromecánico
Tipo de puerta Planas
Bisagras de la puerta A derecha reversibles
Iluminación 1, Interior, LED, Lateral
Medidas (mm) 1772x546x549
Medidas hueco (mm) 1780x560x550
Tipo de frío DynamicAir
Descongelación automática No
Seguridad niños No
Display LED Sí
Puerta reversible Sí
Dispensador de bebidas No
Dispensador de agua y hielo No
Cajón LongFresh No
LowFrost Sí
Puerta sobre Puerta No
Técnica de arrastre Sí
Estante lácteos 1 transparente de ancho total
Estantes de la puerta 2, Ancho total, Transparente
Cajones especiales Sin perfil embellecedor
N° de cajones congelador 3

Especificaciones de producto
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