
Refrigerador Top Freezer 
KDN43VL2E8
EAN: 4242005183050

•  Capacidad total neta de 328 lts. 

•  Capacidad neta del congelador 89 lts. 

•  Capacidad neta del refrigerador 239 lts. 

•  Eficiencia Energética: A+. 

•  Full no frost. 

•  Multiairflow.

•  Acabado Inox look. 

•  Alarma de puerta abierta. 

•  Airfresh filter. 

•  Sensores FreshSense.

•  Procedencia Turquía.

Datos técnicos.

Características.

Sensores FreshSense: temperatura constante dentro del 
refrigerador. Los sensores Freshsense supervisan y controlan 
constantemente la temperatura del ambiente,  del refrigerador 
y congelador. El resultado es una temperatura constante dentro 
del refrigerador, independiente de la temperatura exterior, 
logrando una mayor frescura y sabor de los alimentos. 

Filtro Air fresh: está integrado en el sistema de circulación 
de aire, minimizando olores y bacterias dentro del refrigerador, 
dejando así un aire fresco y limpio. 

Iluminación LED: mejor iluminación, menor consumo. 
Aporta una luz más blanca, clara uniforme y sin destellos, 
dura más tiempo y consume 10 veces menos energía que las 
bombillas convencionales.

2 circuitos de enfriamiento independientes: más comodidad 
y ahorro de energía. El control electrónico de fácil manejo, 
permite ajustar las temperaturas del conservador y congelador 
de forma independiente. 

Multi AirFlow: temperatura homogénea en todo el refrigerador 
gracias a sus múltiples salidas de aire situadas en la pared trasera 
del interior del aparato. Las fluctuaciones de temperatura se 
minimizan y los tiempos de enfriamiento se reducen, lo que retiene 
el sabor de los alimentos por más tiempo.

SuperFreezing: La función SuperFreezing protege los alimentos 
cuando se añade comida no congelada al congelador, consiguiendo 
que esta no afecte al resto de los alimentos ya congelados.

Consumo mensual kWh/mes: 21. 
Autonomía en caso de corte de corriente: 8 h.
Nivel de ruido: 42dB.
Clase climática: SN-T.
Numero de compresores: 1. 
Numero de circuitos de enfriamiento: 2.
Indicador de puerta de congelador abierta: si.
Bisagra de puerta: derecha 
Nº de bandejas ajustables en el refrigerador: 3.
Puerta reversible: No.
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 160.
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Instalación.


