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CARACTERÍSTICAS

ADVANCED FAST FREEZE Funciones en dotación a los modelos con la programación digital, permiten respectivamente la 
congelación y enfriamiento rápido de grandes cantidades de alimentos.

CONGELADOR NO FROST La tecnología NO FROST, elimina la humedad del congelador con un sistema de ventilación 
forzada con aire a temperatura y humedad controladas. Por lo tanto, impide la formación de 
condensación y la consiguiente escarcha o hielo.

FRESH ZONE El cajón especial Fresh Zone permite la conservación ideal de los alimentos frescos, 
aumentando considerablemente su duración. La ventilación del compartimiento del frigorífico 
se canaliza directamente en el cajón manteniendo una temperatura más baja que la fijada para 
el frigorífico.

FRIGORíFICO VENTILADO La ventilación de la zona del frigorífico permite una perfecta homogeneidad de enfriamiento y 
mejora la conservación de los alimentos que se mantendrán frescos durante más tiempo. 
También evita la formación de olores y la condensación en las paredes, pero sin afectar a la 
humedad del ambiente que impide que los alimentos, especialmente frescos, se sequen 
rápidamente.

HUMIDITY CONTROL El espacioso cajón en la zona inferior está diseñado específicamente para frutas y verduras. 
Mantiene la humedad necesaria para que los productos frescos no pierdan líquidos, peso y 
fragancia.

PERSONAL SYSTEM Se monitoriza constantemente las modalidades de uso con el fin de mantener la temperatura 
óptima independientemente de la frecuencia con la que se abre la puerta. Cuando de hecho se 
abre la puerta, la temperatura aumenta repentinamente y la comida se somete a un choque 
térmico que reduce los tiempos de conservación. El sistema predecirá los momentos de mayor 
utilizo y programará de antemano los ciclos para mantener la temperatura lo más constante 
posible.
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DETALLES

Alimentación 220-230V - 50Hz

Alarmas Doble alarma: puerta abierta / temperatura

Capacidad de congelación 8Kg / 24h

Capacidad bruta total 269Lt

Capacidad neta del congelador 68Lt

Capacidad neta del frigorífico 180Lt

Bisagras Slide

Clase climática SN / T (tropical + 10 ° C / + 43 ° C)

Clase energética A++

Consumo anual de energía 230kWh

Dimensiones 540x1770x545 mm

Iluminación LED

Puerta Reversible - bisagras std a la derecha

Silenciosidad 39dB (A)
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Tipo de control Control electrónico con Display LED

Tipo de frigorífico Frigorífico combinado de encastre

Tipología Frigorífico combinado de encastre

DIBUJOS TÉCNICOS
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