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iQ500
KG39NXI33
Frigoríﬁco combinado de libre
instalación
Puertas de acero inoxidable
antihuellas, 201 x 60 cm
EAN: 4242003705551

Frigoríﬁco combinado noFrost: más capacidad y ﬂexibilidad
interior.
✓ Compartimento coolBox 0ºC*: resulta ideal para conservar carne y
pescado hasta el doble de tiempo.
✓ El cajón crisperBox mantiene la frescura de frutas y verduras.
✓ Tecnología noFrost: evita la formación de escarcha y la tarea de
descongelar manualmente.
✓ Todos los cajones y bandejas de cristal pueden extraerse para
organizar el congelador como te convenga.
✓ A++: para un funcionamiento muy eﬁciente.
✓ Iluminación interior mediante LED: brillante, duradera y eﬁciente.
✓ Todo a la vista y bajo control, gracias a la electrónica touchControl
digital en la puerta.

Equipamiento
Datos técnicos
Tipo de construcción : Libre instalación
Opción de puerta panelable : Imposible
Altura : 2010
Anchura del producto : 600
Fondo del producto (mm) : 650
Medidas del nicho de encastre : x x
Peso neto (kg) : 83,0
Potencia de conexión (W) : 160
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Bisagra de puerta : a la derecha, reversible
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50
Certiﬁcaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 240
Autonomía en caso de corte de la corriente : 16
Nº de motocompresores : 1
Nº de sistemas de frío independientes : 2
Ventilador interior sección frigoríﬁco : No
Bisagra desmontable : Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigoríﬁco : 2
Estantes para botellas : Si
Código EAN : 4242003705551
Marca : Siemens
Código comercial del producto : KG39NXI33
Clasiﬁcación de eﬁciencia energética - NUEVA (2010/30/EC) : A++
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) : 268
Capacidad neta del frigoríﬁco (2010/30/EC) : 269
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 86
Sistema No frost : Totalmente
Período de subida de la temperatura : 16
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 14
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 42
Tipo de instalación : N/A
Accesorios incluidos
1 x Bandeja cubitera
1 x Huevera
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Clase de eﬁciencia energética: A++
Sistema noFrost multiAirﬂow
Cajón crisperBox para frutas y verduras con regulador de humedad
Cajón coolBox 0ºC* de larga conservación para carnes y pescados
Tecnología ecoLight interior mediante LED
Regulación independiente de temperatura en el frigoríﬁco y
congelador
Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
Función "super-refrigeración" con desconexión automática
Función "super-congelación" con desconexión automática
Alarma acústica de puerta abierta
Tiradores laterales integrados
Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
Botellero cromado de gran capacidad
Bandejas de cristal de seguridad removibles en congelador
Una cubitera
Consumo de energía: 268 kWh/año
Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

