LUXURY COOL

EL FRÍO, CON ESTILO

FRIGORÍFICOS LUXURY COOL
Alta tecnología a baja temperatura.

Grandes prestaciones
en un diseño refinado
La colección Luxury Cool de Smeg ofrece frigoríficos de muy
alta gama que cuentan con las tecnologías más avanzadas,
de impecable eficiencia y con gran atención al consumo,
proporcionando unas prestaciones punteras.
Los

materiales

utilizados

han

sido

cuidadosamente

seleccionados por sus excelentes características técnicas,
higiénicas y de calidad. El exterior de acero inoxidable
satinado cuenta con un diseño elegante y refinado: líneas
limpias que hacen del frigorífico un elemento decorativo
con una fuerte personalidad, que se puede incorporar en
armoniosa combinación con cualquier tipo de cocina o
ambiente.
Disponibles en versión de libre instalación o integrable,
los frigoríficos Luxury Cool de Smeg se fabrican de forma
artesanal en Italia con el saber hacer y la atención que solo
una empresa con una sólida experiencia en el campo de la
refrigeración puede garantizar.

BISAGRAS RESISTENTES DE EJE VARIABLE
Las bisagras tienen un doble movimiento autoequilibrante
que permite aprovechar al máximo el espacio de
integración, a la vez que garantiza una excelente
estabilidad y apoyo para un número ilimitado de aperturas
de la puerta.

DISPLAY TÁCTIL

DETALLES
DE FRESCOR

Todo bajo control. Con una sola ojeada al display digital se puede visualizar la
temperatura de todos los compartimentos del frigorífico. Tocando ligeramente los
botones es posible acceder a las numerosas funciones disponibles, activarlas y
personalizar el funcionamiento del frigorífico en función de nuestras necesidades.
Además, en caso de avería, aparece un mensaje en el display para que podamos
actuar con rapidez.

ILUMINACIÓN INTERIOR
Dos series de elegantes luces blancas de led’s
iluminan el interior desde arriba, mientras
que las distintas zonas del frigorífico, el
compartimento fresco y cajón multizona están
equipados con luces específicas. Además de
garantizar una óptima luminosidad, los led’s
aseguran una extensa duración con un consumo
energético mínimo.

ESTANTES AJUSTABLES
Aquí la leche, allí las verduras, el queso arriba
los huevos abajo... Decidir cómo aprovechar el
espacio es muy sencillo: sus cómodos estantes
se pueden ajustar a cualquier altura y también
es posible desplazarlos sin tener que quitarlos,
deslizándolos verticalmente por las guías
laterales.

CAJONES ANTIBACTERIANOS
El acero inoxidable del interior se trata mecánicamente con
el fin de obtener una superficie perfectamente uniforme,
evitando de este modo la proliferación de bacterias. La
ausencia de bordes afilados o hendiduras hace que la
limpieza de los cajones sea muy fácil, eliminando los
puntos en los que las migas y restos de alimentos serían
difíciles de alcanzar.

CONSERVACIÓN BAJO CERO

MULTIZONA

ENFRIAMIENTO DE LAS BOTELLAS

Frigorífico, zona 0° o congelador: para modificar la
temperatura del compartimiento inferior del frigorífico,
basta con seleccionar la función deseada a través del
menú.
De este modo la gestión de los entornos de conservación
se convierte en extremadamente flexible, especialmente
para instalaciones que requieren más elementos de apoyo.

Para enfriar rápidamente una botella, basta con ponerla en
el cajón multizona y seleccionar el funcionamiento como
congelador.
Se puede seleccionar la duración de la operación, de 1
a 45 minutos, transcurridos los cuales una señal acústica
indica que se ha alcanzado la temperatura óptima. Una
vez retirada la botella, para desactivar la señal solo hay
que pulsar el botón de alarma. Únicamente nos quedará
levantar las copas para brindar.

AGUA PURA, HIELO SIEMPRE A MANO
Cubitos de hielo listos de inmediato, en dos tamaños
distintos, producidos de forma automática con agua
purificada por el sistema de filtración integrado. Una vez
hechos, los cubitos van a parar al compartimento del hielo
que hay en el cajón multizona.

NO-FROST TOTAL
Es el sistema completamente automático que elimina las operaciones de
descongelación del frigorífico, de la zona 0 ° y del congelador. Es una solución muy
práctica, que reduce al mínimo las operaciones de mantenimiento del frigorífico y
permite, gracias a la elevada velocidad de enfriamiento, una recuperación más rápida
de la temperatura adecuada después de cada apertura de las puertas.

MULTIFLOW
La ventilación independiente en cada compartimento del frigorífico y la distribución
regular del flujo de aire frío garantizan temperaturas siempre uniformes, algo muy
importante para la perfecta conservación de los alimentos.

CONSERVACIÓN BAJO CONTROL
Gracias a un preciso sistema de detección, el frigorífico advierte, mediante señales
acústicas, de las posibles anomalías, como el descuido de un cajón abierto. De este
modo, la mejor conservación de los alimentos queda siempre garantizada.

FUNCIÓN SHOPPING
Al volver a casa con la compra, generalmente introducimos en el frigorífico alimentos
que tienen una temperatura superior a la que hay en el interior del mismo. La función
Shopping atenúa los efectos de esta diferencia térmica, gracias a una mayor
rapidez de las fases de enfriamiento y congelación, y mejora las posibilidades de
conservación. Esta función también resulta muy útil cuando se sabe que se va a abrir
la puerta del frigorífico más de lo normal, por ejemplo mientras preparamos una
comida elaborada, porque evita que la temperatura interna suba excesivamente.

FUNCIÓN SABBAT
Esta función hace más sencillo el cumplimiento con las prácticas de la religión hebrea.
Las indicaciones de la temperatura, la producción del hielo y la iluminación interior se
desactivan, pero el frigorífico sigue funcionando.

PRESTACIONES
PROFESIONALES

RF396RSIX

RF376RSIX

Clase energética: A+

Clase energética A+

Capacidad bruta total: 530 l
Totalmente no-frost
Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida,
Enfriamiento rápido, Multizona, ECO,
Bloqueo de mandos (seguridad infantil), Alarma acústica y visual de
temperatura
Compartimento Multizona
2 compresores
Iluminación interior con ledes
Bisagras de eje variable a la derecha

Capacidad bruta total: 425 l
Totalmente no-frost
Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida, Enfriamiento
rápido, Multizona, ECO, Bloqueo de mandos (seguridad infantil), Alarma
acústica y visual de temperatura
Compartimento Multizona
2 compresores
Iluminación interior con ledes
Bisagras de eje variable a la derecha

Frigorífico:

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 327 l
Multiflow
3 estantes regulables de cristal
1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C
1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura
1 estante que cubre el cajón de las verduras
Contrapuerta:
2 estantes regulables
1 estante botellero con tira metálica

Frigorífico combinado, acero inoxidable, 90 cm

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 417 l
Multiflow
3 estantes regulables de cristal
1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C
1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura
1 estante que cubre el cajón de las verduras
Contrapuerta:
2 estantes regulables
1 estante botellero con tira metálica

Congelador:

Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 107 l
Zona de congelación rápida
2 cajones
Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red
hídrica)

También disponible:

RF396LSIX - Acero inoxidable, bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLK6090 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca
WF366
+ Frigorífico RF396
REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF396 y RF376

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.

Frigorífico combinado, acero inoxidable, 75 cm

Frigorífico:

Congelador:

Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 85 l
Zona de congelación rápida
2 cajones
Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red hídrica)

También disponible:

RF376LSIX - Acero inoxidable, bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLK6075 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF376
REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF376 y RF396

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.

RI96RSI

RI76RSI

Clase energética A+

Clase energética A+

Capacidad bruta total: 530 l
Totalmente no-frost
Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida,
Enfriamiento rápido, Multizona, ECO, Bloqueo de mandos (seguridad
infantil), Alarma acústica y visual de temperatura
Compartimento Multizona
2 compresores
Iluminación interior con led’s
Bisagras autoportantes de eje variable a la derecha

Capacidad bruta total: 425 l
Totalmente no-frost
Funciones del display táctil: Vacaciones, Congelación rápida,
Enfriamiento rápido, Multizona, ECO, Bloqueo de mandos (seguridad
infantil), Alarma acústica y visual de temperatura
Compartimento Multizona
2 compresores
Iluminación interior con led’s
Bisagras autoportantes de eje variable a la derecha

Frigorífico:

Frigorífico:

Congelador:

Congelador:

También disponible:

También disponible:

Opcional:

Opcional:

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.

El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.

Frigorífico combinado integrable, 90 cm

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 417 l
Multiflow
3 estantes regulables de cristal
1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C
1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura
1 estante que cubre el cajón de las verduras
Contrapuerta:
2 estantes regulables
1 estante botellero con tira metálica
Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 107 l
2 cajones
Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red
hídrica)
RI96LSI - Bisagras a la izquierda
REFLKB1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WI66 +
Frigorífico RI96.

Frigorífico combinado integrable, 75 cm

Volumen útil del compartimento para alimentos frescos: 327 l
Multiflow
3 estantes regulables de cristal
1 cajón deslizante antibacteriano Life Plus 0 °C
1 cajón deslizante antibacteriano para fruta y verdura
1 estante que cubre el cajón de las verduras
Contrapuerta:
2 estantes regulables
1 estante botellero con tira metálica
Volumen útil del compartimento para alimentos congelados: 85 l
2 cajones
Dispensador automático de hielo (solo si está conectado a la red
hídrica)
RI76LSI - Bisagras a la izquierda
REFLKB1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WI66 +
Frigorífico RI76.

VINOTECAS LUXURY COOL
Un brindis a la temperatura perfecta

Cuando los mejores vinos están
en casa
El lujo de tener una vinoteca en casa y de que nuestros vinos
favoritos estén siempre listos para ser degustados. Hay una
temperatura ideal para cada tipo de vino, y en las vinotecas
Luxury Cool se pueden ajustar todas con precisión: cualquier
vino estará en su mejor punto, desde un pedro ximenez hasta
un tempranillo.
Con su elegante diseño, la vinoteca de la colección Luxury
Cool es decididamente refinada, realizada con preciados
materiales como el acero inoxidable satinado en el exterior y
la madera para los estantes interiores.
Combinable con el frigorífico, ya sea en su versión de libre
instalación como integrable, completa con estilo el ambiente
en casa.

UN SITIO PARA CADA VINO
La vinoteca tiene una capacidad
total para 54 botellas, 36 en
los estantes superiores y 18 en
los inferiores. Cada estante es
deslizante, y se puede extraer
fácilmente para su limpieza,

2 ZONAS INDEPENDIENTES
Dos compartimentos independientes, con temperaturas
ajustables de 4 a 18 grados, permiten mantener a la
temperatura ideal distintos tipos de vino.

GUÍAS TELESCÓPICAS

RESERVA PARA
ENTENDIDOS

Cada estante está apoyado en unas
guías especiales que se deslizan
sobre ruedas y permiten extraer
fácilmente el estante para coger
cómodamente las botellas.

VINOS RESERVADOS
El compartimento inferior de la vinoteca está destinado a
la crianza de los vinos tintos más apreciados, gracias a su
preciso sistema de control de la temperatura y del nivel de
humedad, que puede ajustarse a bajo, medio o alto.

CUÁDRUPLE CRISTAL
La puerta tiene un vidrio bronce de
4 paneles, que garantiza la máxima
protección de los rayos UV y de los
cambios repentinos de temperatura
que se puedan dar en el ambiente
exterior.

LUCES
Cada estante cuenta con un sistema de iluminación con
led’s que permite ver perfectamente todas las botellas.
El compartimento de vinos apreciados tiene dos luces con
led’s independientes, así como el cajón Multizona.

MULTIZONA

ENFRIAMIENTO RÁPIDO

CAJÓN MULTIZONA

¿Un brindis improvisado?
Para enfriar botellas rápidamente,
solo hay que introducirlas en
el cajón Multizona y activar la
función correspondiente: estarán
listas en muy poco tiempo, y una
señal acústica indicará que se ha
alcanzado la temperatura óptima.

Para gestionar mejor
el modo de conservación,
el compartimento Multizona
tiene una temperatura
completamente ajustable a
través del display, y se puede
utilizar como frigorífico,
congelador o compartimento
0°: extrema flexibilidad para
satisfacer cualquier exigencia.

SENSOR DE TEMPERATURA EXTERIOR
Aunque la temperatura del ambiente exterior cambie repentinamente, los vinos no
se resentirán de ello: el sensor activa automáticamente un sistema que garantiza el
mantenimiento de la temperatura óptima en el interior de la vinoteca.

SIN VIBRACIONES
Los vinos son extremamente sensibles: para mantenerlos a resguardo de los efectos
perjudiciales de las vibraciones, la vinoteca tiene un sistema que reduce al mínimo las del
compresor. Además, cada estante se desliza suavemente, para proteger las botellas de
posibles golpes o movimientos demasiado bruscos.

WF366RDX

Vinoteca, acero inoxidable y cristal, 60 cm

WI66RS
Vinoteca integrable, 60 cm

Clase energética A

Clase energética A

Puerta de cristal anti-UV: 4 cristales
Funciones del display táctil: Vacaciones Multizona, Shopping Multizona,
Temporizador de enfriamiento, Opciones Multizona, Bloqueo de
mandos (seguridad infantil), modo Sabbat, modo Showroom
Alarma acústica y visual de temperatura
Descongelación automática
Iluminación interior con led’s
Bisagras de eje variable a la derecha

Puerta de cristal anti-UV: 4 cristales
Funciones del display táctil: Vacaciones Multizona, Shopping
Multizona, Temporizador de enfriamiento, Opciones Multizona,
Bloqueo de mandos (seguridad infantil), modo Sabbat, modo
Showroom, Alarma acústica y visual de temperatura
Descongelación automática
Iluminación interior con led’s
Bisagras autoportantes de eje variable a la derecha

Compartimento vinoteca superior:

Volumen útil: 150 l
Capacidad: 36 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a 18 °C
6 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas

Compartimento vinoteca inferior:

Volumen útil: 78 l
Capacidad: 18 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a +18°C
Selección del nivel de humedad en 3 niveles: bajo, medio, alto
3 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas
Compartimento MULTIZONA:
No-frost
Volumen útil: 59 l
2 cajones
Temperatura ajustable como compartimento congelador: de –18 °C a
–22 °C
Temperatura ajustable como compartimento frigorífico: de +2 °C a
+8 °C
Temperatura ajustable como compartimento 0 °C: de –2 °C a +2 °C

También disponible:

WF366LDX - Bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLK6090 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca
WF366
+ Frigorífico RF396
REFLK6075 - Kit rejilla y zócalo para combinación con la vinoteca
WF366
+ Frigorífico RF376
REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WF366
+ Frigorífico RF396 y RF376

Compartimento bodega superior:

Volumen útil: 150 l
Capacidad: 36 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a 18 °C
6 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas

Compartimento vinoteca inferior:

Volumen útil: 78 l
Capacidad: 18 botellas
Temperatura ajustable de +4 °C a +18°C
Selección del nivel de humedad en 3 niveles: bajo, medio, alto
3 estantes de roble extraíbles y deslizantes en guías telescópicas

Cajón MULTIZONA:

No-frost
Volumen útil: 59 l
2 cajones
Temperatura ajustable como compartimento congelador: de –18 °C a
–22 °C
Temperatura ajustable como compartimento frigorífico: de +2 °C a
+8 °C
Temperatura ajustable como compartimento 0 °C: de –2 °C a +2 °C

También disponible:

WI66LS - Bisagras a la izquierda

Opcional:

REFLKA1 - Kit de unión para combinación con la vinoteca WI66
+ Frigorífico RI76 o RI96
El diseño técnico para la instalación se encuentra al final del catálogo.
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Smeg S.p.A. se reserva el derecho a realizar sin previo aviso todas las modificaciones que estime adecuadas para la mejora de sus productos.
Las ilustraciones, los datos y las descripciones contenidas en este catálogo no son vinculantes y tienen un valor puramente indicativo.
Los paneles de recubrimiento de los productos no van incluidos, sino que se muestran a título ilustrativo a través de las imágenes.
Para una correcta instalación, es indispensable consultar las instrucciones técnicas suministradas con cada aparato.
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08110 Montcada i Reixac
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