RI360RX

novedad

clásica
Frigorífico monopuerta, acero inoxidable anti-huellas,
estética clásica. Clase energética A++
EAN13: 8017709226404
Instalación de integración
Hueco para encastre: H 178 cm *
Tipo de bisagra: Standard
Posición bisagra: derecha
Estética
Display: Touch LCD
Funciones display: Holiday, Enfriamiento rápido, bloqueo
seguridad, alarma temperatura, Cooling Timer
Allestimento Comparto Frigorifero
Cajones de fruta y verdura: 1
Estantes regulables: 5
Tipología estantes regulables: cristal
Tipologia verdulero: guías correderas
Estante tapa - verdulero: Sí
Tipología tapa - verdulero: cristal
Zona Life Plus-0°: Sí
Iluminació interna frigo: Sí
Tipo iluminación interna frigo: LED
Estantes con tapa transparente: 1
Estantes regulables: 3
Estante porta-objetos con filo metálico: Sí
Estante Botellero: 1
Altre dotazioni Frigorifero
Accessori frigorifero: Kit unión, huevera/li>
Ventilador: Sí
Otras características técnicas
Tipo de enfriamiento: ventilado
Descongelación: Automatico
Tipo de gas de refrigeración: R600a
Cantidad regrigerador (gr): 38 gr
Tipo de compresor: Standard
Prestaciones / Etiqueta energética
Consumo anual de energía: 112 KWh
Volumen útil compartimento alimentos frescos: 310 l
Volumen bruto compartimento alimentos frescos: 314 l
Clase climática: SN, N, ST
Rumorosidad: 34 dB(A)
Conexión eléctrica
Tensión (V): 220-240 V
Frecuencia (Hz): 50 Hz
KM360
Tirador no incluido: se debe adquirir separadamente

Funciones

SMEG España
Hidraúlica, 4
P. I. Ferrería
08110 Montcada I Reixac (Barcelona)
Tel.: +34 93 56 50 250
Fax : +34 93 56 44 310

RI360RX
clásica
frigorífico
integrable
monopuerta
inox anti-huellas
54 cm
clase energética A++

Display LCD:
Per ottimizzare le prestazioni e semplificare al massimo l’utilizzo dell’elettrodomestico , alcune lavabiancheria e alcuni frigoriferi sono dotati di un
display LCD che permette di visualizzare lo stato di funzionamento del prodotto.

A++:
El simbolo indica el consumo energético. La máquina tiene un ahorro energético hasta el 20% respecto a la clase A, manteniendo igualmente la
máxima eficiencia y garantizando el respeto por el medio ambiente.

Antihuellas:
El especial tratamiento anti-huellas de el acero inoxidable previene la formación de halos o huellas digitales en la superficie y ayuda a realzar el
brillo.

Ventilado:
El sistema ventilado permite el frío ventilado a que ayuda a difundir constantemente y de manera uniforme el aire dentro del refrigerador.

LED:
La iluminación interna a LED, presente en algún modelo de frigorífico, garantiza un ahorro energético y a cambio ofrece una luz de ambiente.

Life Plus 0 °C:
En el área de Life Plus 0 ° C se mantiene una temperatura interna constante entre 0 ° C y 3 ° C que no altera la calidad
organoléptica de los alimentos y permite mantenerlos frescos aún después de varios días. Es ideal para conservar el pescado, la
carne, los productos lácteos y los alimentos perecederos.

Función holydai:
La función holydai, particularmente útil en casos de prolongada ausencia de casa, permite desactivar el funcionamiento del compartimento
frigorífico y mantener en funcionamiento solo el freezer.

SMEG España
Hidraúlica, 4
P. I. Ferrería
08110 Montcada I Reixac (Barcelona)
Tel.: +34 93 56 50 250
Fax : +34 93 56 44 310

RI360RX
clásica
frigorífico
integrable
monopuerta
inox anti-huellas
54 cm
clase energética A++

SMEG España
Hidraúlica, 4
P. I. Ferrería
08110 Montcada I Reixac (Barcelona)
Tel.: +34 93 56 50 250
Fax : +34 93 56 44 310

