
Serie | 6, Frigorífico americano, 178.7
x 90.8 cm, negro
KAD93VBFP

Datos técnicos
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369):  F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por
año (kWh/a) (EU) 2017/1369:  404
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU
2017/1369):  191
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU
2017/1369):  371
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):  42
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369):  D
Tipo de construcción:  Libre instalación
Número de motocompresores:  1
Numero de sistemas de frío independientes:  1
Anchura del producto:  908
Alto (mm):  1787
Fondo del producto (mm):  707
Peso neto (kg):  113,990
Opciones de panelado de la puerta:  Imposible
Bisagra de puerta:  a la izquierda + a la derecha
Número de bandejas ajustables en el compartimento del
refrigerador:  0
Estantes para botellas:  No
Sistema No frost:  Frigorífico y congelador
Ventilador interior seccion Frigorifgico:  No
Bisagra desmontable:  No
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm):  170
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW:  42
:  Si
Función de refrigeración rapida:  Si
Mando de congelación rapida:  Si
:  No
:  No
:  No
:  5
:  No
:  No
:  3
Nº de bandejas y estantes:  5
:  0
:  Si
Potencia de conexión (W):  240
Intensidad corriente eléctrica (A):  10
Tensión (V):  220-240
Frecuencia (Hz):  50
Autonomía en caso de corte de la corriente ( h.):  6
Certificaciones de homologación:  CE
Color / Material cuerpo:  negro
Opciones de panelado de la puerta:  Imposible
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW:  42
:  No
:  x x
:  74.68 x 38.66 x 30.70
:  251,000
:  273,000
Código comercial del producto:  KAD93VBFP
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