
Los frigoríficos y congeladores Siemens disponen del 
diseño más vanguardista con las mejores prestaciones.

Una gama que, gracias a la tecnología iSensoric, garan-
tiza una óptima conservación de los alimentos durante 
más tiempo y con el mínimo consumo.

Los frigoríficos Siemens también ocuparán un lugar des-
tacado en cualquier cocina por su diseño acorde con las 
tendencias más actuales. Tiradores integrados y puer-
tas de cristal son los principales exponentes del elegante 
diseño de esta gama.

Para una vida fuera de lo común.

Frigoríficos y 
congeladores 
Siemens.

Energía

A+++

Energía

A++

KM40FSB20142



Cómo elegir un frigorífico Siemens.
Si se trata de la conservación de alimentos, Siemens ofrece múltiples 
soluciones. Para los que buscan capacidad, la combinación side by side 
de frigorífico y congelador de una puerta, la gama de frigoríficos 
americanos coolDuo, la nueva dimensión en espacio y belleza de la 
gama de frigoríficos multiDoor en acero antihuellas o cristal negro, y 
además los nuevos frigoríficos combinados con capacidad extra, harán 
que las cocinas no vuelvan a ser iguales. Y cómo no, siempre existe la 
opción de integrarlos con el mueble de cocina. Fr
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iSensoric: sensores para una óptima 
conservación.
La tecnología iSensoric permite crear las 
condiciones óptimas de conservación garan- 
tizando un mínimo consumo de energía. Las 
temperaturas interior y exterior del frigorí-
fico son permanentemente controladas por 
sensores. La información sobre cualquier 
cambio es enviada por dichos sensores a 
la unidad de control iSensoric, la cual reac-
ciona automáticamente. De este modo, se 
crea una atmósfera estable para conservar 
los alimentos, minimizando el consumo 
energético.

hyperFresh plus: conserva hasta dos 
veces más tiempo.
El modelo iQ700 dispone de un cajón hyper-
Fresh plus para frutas y verduras y un cajón 
hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pes-
cados. El sistema de frío inteligente del fri-
gorífico hace que en estos dos cajones espe-
ciales se den la humedad y condiciones de 
temperatura óptimas para asegurar la per-
fecta conservación de los alimentos hasta el 
doble de tiempo.

El congelador incluye un cajón bigBox, per-
fecto para conservar piezas de gran tamaño.

Frigoríficos americanos iQ700 coolDuo 
noFrost: máxima conservación y diseño.

La gama de frigoríficos coolDuo Siemens  
aúna lo último en diseño con las máximas 
prestaciones.

El modelo iQ700 coolDuo es un icono del 
diseño Siemens, gracias a sus puertas en 
cristal negro con tirador integrado y a la 
electrónica en la puerta tras el cristal.

Además, la iluminación ecoLight mediante 
LED realza el completo equipamiento 
interior.

noFrostEnergía

A++

KA92NLB35

Electrónica exterior touchControl.
Funciones de la electrónica touchControl 
totalmente integrada en la puerta:

•  “Super-refrigeración” y “super-congelación”: 
reduce la temperatura de cada comparti-
mento ayudando a enfriar o congelar más 
rápidamente.

•  Memoria: se muestra la mayor tempera-
tura registrada en caso de corte eléctrico.

•  Modo vacaciones: el refrigerador ahorra 
energía mientras el congelador sigue fun-
cionando con normalidad.

•  Función bloqueo: evita modificaciones 
involuntarias de los ajustes y facilita la 
limpieza.
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Cada alimento en su lugar.
El compartimento especial, situado en la 
parte superior de la puerta, resulta ideal 
para guardar cremas, cosméticos o medi-
camentos, que han de conservarse en frío. 
Gracias a la nueva junta siliconada se evita 
que el aire se mezcle totalmente con el resto 
del frigorífico.

Compartimento para enfriar latas.
El nuevo compartimento para latas, junto 
a la salida de aire frío del frigorífico, consi-
gue una temperatura óptima y una mejor 
organización.

Además los modelos iQ500 disponen de 2 
cajones de gran capacidad, de 23 y 17 litros 
respectivamente, que permitirán conservar 
y organizar frutas y verduras cómodamente.

Dispensador de agua y hielo.
Un diseño renovado, totalmente integrado 
en la puerta, iluminación LED para facilitar 
el llenado y espacio suficiente para vasos 
altos e incluso jarras. Gracias a su conexión 
a toma de agua, el dispensador ofrece cubi-
tos, hielo picado y agua fresca de forma 
continua. Además, dispone de indicador de 
cambio de filtro, bloqueo de generación de 
hielo y modo ahorro de energía.

Frigoríficos americanos iQ500 coolDuo 
noFrost: mayores prestaciones.

Los frigoríficos iQ500 coolDuo destacan 
por su diseño exterior con puertas en acero 
inoxidable antihuellas y el nuevo dispen-
sador totalmente integrado. Su completo 
equipamiento interior proporciona máxima 
flexibilidad y, por supuesto, una gran capa-
cidad de conservación.

noFrostEnergía

A++

KA90DVI30

Electrónica touchControl.
La nueva electrónica touchControl con dis-
play LED facilita el acceso a las prácticas 
funciones que incorpora: función “super-
refrigeración”, función “super-congelación”,  
alarma, memoria y bloqueo para niños.

 Frigoríficos y congeladores 145

Fr
ío

 y
 c

on
ge

la
ci

ón



Side by side iQ700 noFrost: 
frigoríficos y congeladores de una puerta.

Sistema airFlow avanzado 
con múltiples salidas.
Los congeladores verticales noFrost iQ500 
disponen del sistema airFlow avanzado con 
múltiples salidas, que permite que el aire 
frío sea sistemáticamente dirigido a cada 
cajón, evitando posibles pérdidas de aire 
y asegurando unas condiciones estables 
para la congelación de alimentos.

Sistema pressureBalance.
Gracias al sistema pressureBalance, oculto 
en el zócalo del congelador, se igualan las 
diferencias de presión entre el interior y el 
exterior del congelador, permitiendo que la 
puerta se abra sin ejercer mayor fuerza de 
la habitual.

Una combinación perfecta.
Cuando las necesidades de almacenaje 
son grandes, la combinación del frigorífico 
iQ700 hyperFresh premium 0ºC y el conge-
lador iQ500 de una puerta es la solución 
ideal. Permite conservar grandes cantida-
des de alimentos durante periodos prolon-
gados. Su diseño soft de puerta plana con 
grandes tiradores de acero inoxidable con-
vierte a esta combinación side by side en 
uno de los centros de atención de la cocina.

Electrónica touchControl.
La electrónica de la gama side by side, ya 
sea integrada en la parte superior o en el 
exterior de la puerta, incluye las funciones 
“super-refrigeración” y “super-congelación”, 
así como alarma óptica y acústica.

Instalación perfecta entre muebles 
e incluso junto a la pared.
Con el sistema de apertura de la gama side 
by side, la puerta gira sobre sí misma, por 
lo que no es necesario dejar un espacio 
adicional hasta el mueble y puede incluso 
instalarse directamente junto a una pared, 
manteniendo la total accesibilidad al inte-
rior de los cajones.

Sistema powerVentilation.
La gama de frigoríficos side by side noFrost 
dispone de un diseño del ventilador tec-
nológicamente avanzado, que genera un 
sistema de aire forzado gracias al cual se 
alcanza más rápidamente la temperatura 
seleccionada y permite una mejor recupe-
ración de la temperatura deseada, garan-
tizando al mismo tiempo una distribución 
homogénea del frío.

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºCEnergía

A+++

KS36FPI30 y GS36NAI40
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Frigorífico iQ700 noFrost: 
hyperFresh premium 0ºC.
Zona hyperFresh premium 0ºC: 
conservación ideal para cada alimento.
La zona hyperFresh premium 0ºC, de 
98 litros de capacidad útil, garantiza una 
temperatura constante de 0ºC. Gracias a 
esto y a los dos diferentes grados de hume-
dad, se prolonga la frescura de distintos ali-
mentos hasta tres veces más tiempo.

iSensoric: control preciso 
de la temperatura.
Este frigorífico, que integra un único cir-
cuito de frío, garantiza el mejor rendi-
miento y la máxima estabilidad de la tem-
peratura gracias a un sistema de cuatro 
sensores de temperatura: ambiente, zona 
frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC 
y evaporador. Esto también contribuye a 
mantener el mínimo consumo de energía, 
alcanzando la clase A++.

Conservación de frutas y verduras.
Este tipo de alimentos se caracteriza por 
la gran cantidad de agua en su composi-
ción, por ello, es necesario un alto grado 
de humedad para conservarlos en óptimas 
condiciones. La “zona húmeda”, situada en 
el cajón superior, incorpora un control de 
humedad que permite al usuario regularla 
fácilmente hasta un 95%, en función de si 
el contenido es mayoritariamente de fru-
tas o de verduras. Este nivel de humedad 
garantiza la mejor conservación de los ali-
mentos hasta tres veces más tiempo.

Conservación de carnes, pescados y 
lácteos.
Estos alimentos necesitan temperaturas 
cercanas a 0ºC para retrasar su deterioro. 
La “zona seca”, compuesta por dos cajones 
con una humedad relativa en torno al 50%, 
resulta perfecta para conservar hasta tres 
veces más tiempo carnes y pescados (en el 
cajón intermedio) y lácteos (en el inferior).

noFrost

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

Energía

A++

Side by side iQ500: 
ahora con la mejor eficiencia A+++.
Capacidad y eficiencia ahora es 
posible.
Por primera vez Siemens dispone de una 
nueva combinación side by side frigorí-
fico y congelador con la mejor eficiencia 
energética del mercado, A+++. La opción 
ideal para los que buscan gran capacidad y 
mínimo consumo.

Completo equipamiento, 
diseño exclusivo.
Los frigoríficos incluyen cajón hyperFresh 
plus, bandejas extensibles, perfiles croma-
dos y electrónica touchControl. Además, la 
flexibilidad en el congelador gracias a sus 
bandejas de cristal y sus 2 cajones bigBox 
adaptables a diferentes necesidades, hace 
de esta pareja una solución de capaci-
dad perfecta gracias a sus 583 litros netos 
disponibles.

Energía

A+++

KS36VAI41 y GS36NAI40
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KM40FAI20
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Frigoríficos iQ700 multiDoor: 
descubre la nueva dimensión del frío.

Tecnología noFrost en el congelador.
Descongelación automática en el conge-
lador que está compuesto por dos cajones 
de gran capacidad con guías telescópicas, 
mediante las cuales el acceso es más fácil y 
cómodo. Gracias al dispensador de cubitos 
Twist iceBox integrado en el cajón del con-
gelador, se dispone de hielo en cualquier 
momento.

Zona hyperFresh premium 0ºC.
Garantiza una temperatura constante a 
0ºC. Gracias a esto y a los dos diferentes 
grados de humedad, se prolonga la fres-
cura de los alimentos hasta tres veces más 
tiempo. La zona “húmeda”, situada en el 
cajón extra grande de la derecha, es ideal 
para la óptima conservación de frutas y 
verduras. La zona “seca”, formada por dos 
cajones a la izquierda, resulta perfecta para 
conservar carnes y pescados.

El equipamiento más avanzado.
El innovador cajón magicStorage con guías 
telescópicas incluye 5 recipientes con tapa 
y 1 huevera XL, para una conservación 
de los alimentos óptima y ordenada. Así 
de sencillo y así de brillante. Dos balco-
nes en la contrapuerta disponen del sis-
tema easyLift, que permite el movimiento 
en sentido vertical de manera cómoda y 
segura, sin necesidad de vaciarlos previa-
mente, adaptando así el espacio a cual-
quier alimento con total flexibilidad.

Más espacio y flexibilidad interior.
Organizar y encontrar los alimentos es más 
fácil gracias a su gran espacio interior, que 
proporciona más capacidad para grandes 
bandejas o alimentos. El diseño innovador 
con dos puertas que se abren como una 
ventana y dos cajones de acceso directo al 
congelador, proporciona más ergonomía y 
flexibilidad. Su iluminación LED situada en 
los laterales, permite una visibilidad más 
clara de su interior. 400 litros de capacidad 
para disfrutar de la máxima conservación.

Electrónica Premium.
La electrónica Premium touchControl con 
display LCD permite regular de forma inde-
pendiente los 3 compartimentos (frigorí-
fico, zona hyperFresh premium 0ºC y con-
gelador) y sin necesidad de abrir la puerta.

•  Funciones “super-congelación” y “super- 
refrigeración”.

•  Alarma óptica y acústica.
•  Modo eco.
•  Modo Fresh: con un solo toque, el frigorí-

fico se regula automáticamente a 4ºC, la 
zona hyperFresh premium a 0ºC y el con-
gelador a -18ºC, que son las temperatu-
ras recomendadas de conservación.

•  Modo vacaciones.
•  Funcion bloqueo.
•  Timer.

Una nueva dimensión en espacio y belleza. Acabados en acero antihuellas o cristal negro, 
con ellos las cocinas no volverán a ser iguales.

noFrost
hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC
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Botellero flexible.
El nuevo botellero flexible permite la colo-
cación de 2 botellas de forma fácil, segura 
y flexible, ya que se puede colocar en cual-
quier bandeja del frigorífico.

Nuevo cajón bigBox XXL.
El cajón XXL de 52,8 litros, tiene un 75% 
más de capacidad que un cajón bigBox 
estándar*, e incorpora un divisor interior 
que permite congelar grandes cantidades 
de alimentos con total seguridad. Además, 
gracias a que el congelador incorpora una 
bandeja de cristal entre los cajones, podrás 
disfrutar de la máxima flexibilidad gracias a 
sus múltiples configuraciones.

Iluminación LED con softStart.
Combina un punto de luz en la parte supe-
rior y una pared LED en el lateral que per-
mite visualizar el interior cómodamente 
gracias a que la luz  aumenta gradualmente 
su intensidad para que los ojos se acostum-
bren poco a poco a la iluminación.

Más capacidad gracias a sus medidas 
excepcionales.

Frigoríficos iQ700 noFrost, ancho 70 cm: 
capacidad extra.

KG56FPI40

Los nuevos frigoríficos combinados noFrost 
de Siemens, ofrecen hasta un 50% más de 
capacidad que un frigorífico combinado de 
medidas estándar*.

480 litros de volumen neto que junto con 
su flexibilidad interior, permiten distribuir 
los alimentos perfectamente. Además, son 
A+++, lo que supone un mínimo consumo 
energético.

* Comparación realizada con un combi de medidas estándar 
KG39NAI22 (200x60x60 cm).

1.  Nuevos frigoríficos combinados de ancho 
70 cm.

2.  Frigorífico combinado de medidas estándar.
(A) Fondo sin tirador.

1
9

3
 c

m

2
0

0
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m

60 cm
(A)

80 cm
(A) 70 cm

1 2

60 cm

noFrostEnergía

A+++
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Frigoríficos iQ700 noFrost, ancho 70 cm: 
conservación extra.

Los frigoríficos Siemens disponen de una 
zona con avanzada tecnología de conserva-
ción. La zona hyperFresh premium 0ºC per-
mite controlar la temperatura y la hume-
dad para garantizar la óptima conservación 
de los alimentos. Con una gran capacidad 
interior de 124 litros, está compuesta por 
2 cajones, ambos con guías telescópicas 
para mayor ergonomía. El cajón superior es 
ideal para conservar frutas y verduras y el 
inferior para carnes y pescados.

Además, para que la conservación sea per-
fecta en todo el frigorífico, el filtro airFresh 
permite evitar los malos olores y la conta-
minación cruzada de los alimentos man-
teniendo la frescura, vitaminas, sabores y 
texturas durante más tiempo.

• Control de temperatura.
El control electrónico separado y preciso permite garantizar una temperatura estable 
en toda la zona hyperFresh premium. Seleccionando la temperatura de 0ºC desde la 
propia electrónica exterior, garantizamos el ambiente ideal para conservar los alimentos 
gracias a que, a esta temperatura, se ralentiza o incluso se detiene cualquier proceso 
de deterioro de los alimentos. Adicionalmente, para optimizar los valores de conser-
vación de los alimentos durante más tiempo, el control independiente de temperatura 
de la zona hyperFresh premium permite seleccionar el rango de temperatura entre 
-1ºC y +3ºC para una conservación más profesional:

- -1ºC: perfecto para la conservación de sushi y mariscos.
- 0-1ºC: ideal para conservar carne picada y pollo.
- 2ºC: temperatura ideal para conservar carnes rojas.
- 3ºC: ideal para lácteos y queso.

A la izquierda: posición ideal para conser-
var frutas, ya que favorece mayor circula-
ción del aire y, por tanto, menor nivel de 
humedad.

En el centro: posición ideal para cargas 
mixtas (frutas y verduras), ya que favorece 
una menor circulación del aire.

A la derecha: posición ideal para verduras, 
ya que mantiene un alto nivel de humedad.

• Control de humedad.
El cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad para frutas y verduras per-
mite regular la humedad relativa en el interior del cajón gracias a su intuitivo mando 
selector de humedad:

Posición para conservar frutas Posición para conservar cargas mixtas Posición para conservar verduras

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh premium 0ºC: conserva hasta 3 veces más.
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Frigoríficos iQ700 noFrost, ancho 70 cm: 
diseño y tecnología extra.

KG56FSB40

Electrónica Premium integrada 
en la puerta.
El nuevo display queda perfectamente inte-
grado en la puerta y permite una visuali-
zación completa de las temperaturas de 
los diferentes compartimentos y funcio-
nes, gracias a su nuevo diseño de líneas 
más claras y dígitos más grandes, en per-
fecta armonía con el diseño exterior de la 
puerta. Facilidad de uso acompañada de 
útiles funciones, como “super-congelación” 
y “super-refrigeración”, función bloqueo, 
modo vacaciones, modo eco, modo Fresh, 
alarma de temperatura y función memoria.

iSensoric, rendimiento perfecto.
Hasta 8 sensores garantizan un rendi-
miento perfecto y una temperatura interior 
constante e independiente de la tempera-
tura ambiente. Si se detecta algún cambio, 
el sistema de control se adapta automáti-
camente para garantizar una conservación 
óptima por más tiempo.

Están preparados para disfrutar de todas las 
ventajas Home Connect gracias al módulo 
de comunicación opcional KS10ZHC00 (ver 
pág. 167). Su instalación es fácil y rápida. 
Además, con la aplicación Home Connect 
para dispositivos móviles podrás modificar 
la temperatura, recibir avisos sobre alar-
mas, etc, siempre al alcance de la mano.

Tu hogar
Siemens
en una app.

Nuevo diseño exterior.
El diseño exterior soft de puerta plana, 
tanto en acero inoxidable como en cristal 
negro, encaja perfectamente con las últi-
mas tendencias. Además, el frigorífico con 
puerta de cristal negro incorpora unos tira-
dores integrados verticalmente a lo largo 
de la puerta que facilitan la apertura.

Las puertas de los frigoríficos de acero anti-
huellas resultan más fáciles de limpiar, con-
servando intacta su belleza como el primer 
día.
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Frigoríficos iQ500 noFrost: 
el equipamiento más completo.

Cajón hyperFresh plus 
con control de humedad.
Ideal para conservar frutas y verduras gra-
cias a que permite regular la humedad en 
el interior del cajón deslizando fácilmente 
el control de humedad:

- Hacia el icono de frutas: humedad baja.
- Hacia el icono de verduras: humedad alta.

hyperFresh plus: conserva hasta 2 veces más.

hyperFresh: conserva durante más tiempo.

Cajón hyperFresh plus �0ºC�.
Situado justo en la parte inferior, es per-
fecto para conservar carnes y pescados ya 
que consigue una temperatura cercana a 
0ºC.

Una corriente de aire frío dirigida directa-
mente al cajón, junto con la tecnología 
multiAirflow, permiten un enfriamiento 
más rápido de este tipo de alimentos, redu-
ciendo su deterioro enzimático, así como el 
desarrollo de bacterias.

Cajón hyperFresh.
Para frutas y verduras. Situado justo debajo 
del anterior, tiene gran capacidad interior 
(hasta 36 litros en los combinados noFrost) 
lo que permite almacenar un mayor nú-
mero de frutas y verduras, conservándo-
las en óptimas condiciones durante más 
tiempo.

Cajón hyperFresh �0ºC�.
Para la conservación ideal de carnes y pes-
cados ya que alcanza una temperatura cer-
cana a 0ºC.

Máxima flexibilidad en el congelador.
El congelador de los combinados noFrost 
está equipado no solo con cajones sino 
también con bandejas de cristal entre 
los mismos. Todos estos elementos pue-
den combinarse entre sí o retirarse por 
completo, permitiendo múltiples confi- 
guraciones.

Algunos modelos incorporan también 
cajón bigBox, idóneo para congelar piezas 
de gran tamaño.

Iluminación ecoLight.
Los frigoríficos y congeladores Siemens 
incorporan el sistema de iluminación más 
eficiente mediante LED. Consume hasta 
10 veces menos energía, con una duración 
hasta 10 veces mayor.

Bandejas de cristal extensibles.
Facilitan el acceso a los alimentos alojados 
en la parte trasera del frigorífico. Incorpo-
ran un mecanismo con un punto de freno 
que permite extraerlas hasta 15 cm sin 
riesgo de vuelco.

Instalación perfecta entre muebles.
El sistema de apertura hace que la puerta 
gire sobre sí misma, por lo que no es nece-
sario dejar un espacio adicional hasta el 
mueble y puede incluso instalarse directa-
mente junto a una pared, manteniendo la 
total accesibilidad al interior de los cajones.

Los frigoríficos combinados iQ500 Siemens ofrecen nuevas estéticas para satisfacer todos 
los gustos.

Los modelos con el exclusivo acabado Black Inox, puerta plana de acero inoxidable oscu-
recido antihuellas, cuentan con tiradores de acero y una electrónica exterior touchControl 
digital que aporta un toque de elegancia y de innovación exclusivos. 

KG39NXX30

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFreshhyperFresh

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFreshhyperFresh
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Home Connect. 
Tu hogar siempre contigo.
¿Revisar qué hay en el frigorífico mientras se está haciendo la compra? Ahora es posible 
gracias a la inovadora tecnología por control remoto Home Connect. Un mundo de posibi-
lidades al alcance de la mano.

El nuevo concepto de eficiencia y confort como nunca antes se había experimentado, per-
mitirá dedicar más tiempo y atención a las cosas que realmente importan.

Electrodomésticos conectados para disfrutar de una vida fuera de lo común.

Frigorífico iQ500 noFrost con 
cámaras integradas.
En cualquier momento y desde cualquier 
lugar, se puede ver el interior del frigorífico 
incluso cuando no se está en casa. Gracias 
a las dos cámaras integradas en el modelo 
KG36NHI32, que toman automáticamente 
fotos del interior una vez que se cierra la 
puerta, se podrá visualizar el contenido 
del frigorífico, tanto de los balcones de 
la puerta como del interior. Las imágenes 
captadas aparecen automáticamente en la 
galería de la aplicación Home Connect para 
consultar en cualquier momento. Además 
se pueden guardar e incluso compartir en 
redes sociales.

¿Qué lo hace especial?
Las 2 cámaras integradas, de 5 megapixe-
les, tienen características personalizadas 
similares a una cámara submarina para 
protegerlas contra la acción de líquidos o 
ácidos de frutas. El disparo mecánico de 
alta velocidad, tiene además un sensor de 
imagen usado en los sistemas de segu-
ridad. Las imágenes quedan encriptadas 
siguiendo los estándares de seguridad 
establecidos por Home Connect.

La aplicación Home Connect.
A través de esta aplicación se puede modi-
ficar la temperatura del frigorífico y conge-
lador y ajustar funciones especiales como 
“super-refrigeración”, “super-congelación”, 
modo vacaciones o modo eco entre otras. 
También es posible recibir avisos sobre las 
alarmas de puerta abierta o temperatura y 
descubrir información nutricional y conse-
jos gracias a la guía de conservación insta-
lada en la aplicación.

Esta extensa guía completa la utilidad del 
electrodoméstico para sacar el máximo 
partido incluso cuando no estás en casa.

noFrostEnergía

A++
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KG36NHI32

Tu hogar
Siemens
en una app.
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Gama iQ700 coolModul.

iSensoric: temperatura garantizada.
El sistema iSensoric se encarga de garanti-
zar la estabilidad de la temperatura en su 
interior. Sus múltiples sensores controlan 
en todo momento el funcionamiento del 
mismo, de forma que los alimentos se con-
servan en óptimas condiciones de tempe-
ratura y humedad.

Funciones de la electrónica.
La electrónica, integrada en la parte supe-
rior y con display digital de temperaturas, 
ofrece las siguientes funciones:

•  Selección de lenguaje y alarma óptica y 
acústica de puerta abierta.

•  Función eco, que supone un ahorro ener-
gético en su funcionamiento.

•  Función vacaciones: mientras está acti-
vada, el frigorífico permanece en un 
estado de reposo con un mínimo con-
sumo energético, por lo que es indicada 
para largos periodos de ausencia en los 
que no se dejan alimentos perecederos 
en el frigorífico.

Iluminación ecoLight.
La iluminación LED de bajo consumo y 
larga duración está integrada en los late-
rales del frigorífico, permitiendo una com-
pleta visibilidad del contenido.

Diseño que se ve y se siente.
Los electrodomésticos iQ700 coolModul 
pueden combinarse libremente. Se inte-
gran con puertas de mueble de cocina, o 
bien con las puertas de acero inoxidable 
que se ofrecen como accesorio.

Además, los acabados interiores son de 
acero inoxidable, aportando una calidad y 
una estética inigualables.

Máxima libertad y flexibilidad en los frigo-
ríficos integrables. Las diferentes anchuras 
de los frigoríficos, congeladores, combi-
nado de 3 puertas y vinoteca permiten 
realizar múltiples configuraciones a la 
hora de diseñar la cocina. La gama iQ700 
coolModul alcanza la clase de eficiencia 
energética A+ y la combinación de sus 
modelos ofrece una capacidad interior 
superior a los 800 litros.

noFrost

CI24WP02, FI24DP32 y CI30RP01

Guías antivuelco.
Cada uno de los aparatos viene con guías 
antivuelco que evitan que se vuelque, 
aportando mayor solidez a la instalación.

Sistema antiaprisionamiento.
Toda la gama incorpora de serie un perfil 
de plástico para cubrir el hueco existente 
entre la puerta y el cuerpo del aparato. Con 
este perfil se evita que se pueda introducir 
la mano en dicho hueco y quede atrapada 
al cerrar la puerta.
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Equipamiento de la gama 
iQ700 coolModul.

Vinoteca iQ700 coolModul.

Bandejas de cristal de seguridad 
regulables en altura.
Las bandejas de cristal de seguridad, sin 
marco y con elegantes perfiles en acero, se 
pueden ajustar verticalmente en diferentes 
posiciones de manera rápida, fácil, suave y 
segura gracias a las guías.

Cajones con guías telescópicas.
Los aparatos iQ700 coolModul cuentan con 
cajones con guías totalmente extraíbles 
para una mayor accesibilidad al interior. 
Dispone de dos cajones, uno de ellos con 
regulador de humedad para frutas y ver-
duras y otro multifunción, para conservar 
otros alimentos.

El cajón congelador del modelo de 3 puer-
tas también incorpora guías.

freshProtectbox.
Este cajón permite ajustar la temperatura 
de forma muy precisa: 0ºC para conservar 
pescados y mariscos, 1,5ºC para carnes, 
caldos y salsas y 3ºC para frutas, verduras y 
quesos. Además, dispone de guías telescó-
picas para facilitar el acceso al interior. Con 
hasta 67 litros de capacidad, también viene 
dotado con su propia iluminación interior.

iceMaker.
El congelador FI24NP31 cuenta con un 
práctico fabricador de cubitos con toma de 
agua directa a la red. En el interior del con-
gelador un depósito almacena hasta 4 kg 
de hielo.

Dispensador en la puerta.
El congelador FI24DP32 incorpora en su 
puerta un dispensador para poder dispo-
ner de agua fresca, cubitos de hielo o hielo 
picado sin tener que abrir el congelador.

Dicho dispensador incluye un soporte aba-
tible, que permite llenar incluso jarras de 
gran tamaño. Además, siempre habrá cubi-
tos preparados, ya que es capaz de produ-
cir 1,2 kg de cubitos en tan solo 24 horas.

Balcón extragrande en la contrapuerta.
Al ser más profundo de lo normal per-
mite alojar botellas de más de 2 litros o 
un mayor número de botellas de tamaño 
estándar.

Una bodega en casa.
La vinoteca integrable iQ700 coolModul 
tiene dos zonas de regulación totalmente 
independientes, para poder ajustarlas según 
las necesidades de cada vino, blanco o tinto. 
Dispone además de filtro ultravioleta para 
preservarlo de la luz solar, que acelera la oxi-
dación del vino.

Bandejas con guías.
La vinoteca iQ700 coolModul incluye 14 
bandejas que permiten el almacenamiento 
de hasta 98 botellas de 0,75 litros en hori-
zontal, posición que mantiene la humedad 
en el corcho. Además, las guías telescópi-
cas permiten la total extracción de la ban-
deja para poder ver la botella por completo, 
sin tener que moverla.
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Frigoríficos integrables 
iQ700 hyperFresh premium 0ºC.

Los frigoríficos integrables A++ de Siemens 
con hyperFresh premium 0ºC utilizan tec-
nología inteligente para un óptimo rendi-
miento del aparato. Gracias al compresor 
inverter y a la tecnología iSensoric, el fri-
gorífico adapta la generación de frío en el 
interior en función de la necesidad detec-
tada. Así, el frigorífico trabaja únicamente 
lo necesario.

Esto, unido a la iluminación ecoLight 
mediante LED de bajo consumo, consigue 
una importante reducción del consumo 
energético.

Energía

A++

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

Electrónica touchControl.
La tecnología touchControl de los frigorí-
ficos integrables Siemens permite un fácil 
control y una mejor limpieza. Además, con-
trola independientemente las temperatu-
ras, así como las funciones “super-refrige-
ración” y “super-congelación” y la alarma 
óptica y acústica.

Tecnología easyLift: precisión en el 
movimiento.
•  Bandeja easyLift: un sistema de desplaza-

miento permite regularla en sentido ver-
tical sin necesidad de descargarla. 

•  Balcón easyLift: un balcón de la contra-
puerta dispone de un sistema que per-
mite moverlo en sentido vertical sin nece-
sidad de vaciarlo previamente.

Filtro airFresh.
Gracias a este filtro, que permite capturar 
los microorganismos del aire y destruirlos, 
se evitan los malos olores y la contami-
nación cruzada de los alimentos, mante-
niendo su frescura durante más tiempo.

Cierre Soft.
Los módulos integrables disponen de un 
sistema de cierre suave integrado en la 
bisagra. Además, a partir de 20º la puerta 
se cierra automáticamente, lo que contri-
buye a una mejor conservación de alimen-
tos y un menor consumo de energía. Al 
estar integrado en la bisagra permite una 
limpieza más fácil.

GI38NP60 y KI42FP60
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Frigoríficos integrables 
iQ500 hyperFresh plus.

Gran capacidad en integración.
La nueva pareja de frigorífico y congelador 
iQ500 ofrece hasta 530 litros netos de con-
servación perfecta.

Sistema de instalación de puerta fija.
Dispone de un sistema de montaje más sen-
cillo, que ahorra hasta un 20% de tiempo 
gracias a sus materiales premontados que 
reducen sustancialmente el número de pie-
zas y evitan errores de instalación.

Máxima flexibilidad en el congelador.
El equipamiento del congelador lo confor-
man los 2 cajones bigBox de 30 litros de 
capacidad cada uno y, además, 7 zonas de 
congelación y 6 bandejas de cristal entre 
los mismos. Todos estos elementos pue-
den combinarse entre sí para adaptarse a 
los diferentes alimentos: copas de helado, 
tartas, grandes piezas de carne o pescado. 
Todo tiene cabida en este congelador.

Bandeja extensible con perfil 
antidesbordamiento.
El frigorífico incluye una bandeja de cristal 
extensible hasta 11,5 cm, que proporciona 
mayor accesibilidad a los alimentos situa-
dos al fondo. Además, integra un perfil 
de 2,5 cm de alto que garantiza que nin-
gún líquido pueda derramarse fuera de la 
bandeja.

Bandeja deslizante Vario.
Esta bandeja consta de dos partes. Cuando 
ambas partes están juntas, funciona como 
una bandeja estándar. Pero si se necesita, la 
mitad delantera puede deslizarse bajo la otra 
mitad, otorgando mayor espacio en el frente 
para colocar botellas o alimentos más altos.

Cajón hyperFresh plus.
El cajón hyperFresh plus con control de 
humedad también está disponible en la 
gama de frigoríficos integrables. Conserva 
frutas y verduras frescas hasta el doble de 
tiempo que un cajón convencional.

Siemens ofrece una gama de frigoríficos 
integrables, que incluye un combinado 
con tecnología noFrost, iluminación 
ecoLight lateral mediante LED y el equipa-
miento más flexible, además de alcanzar la 
clasificación energética A++.

Toda esta gama cuenta con el sistema de 
instalación de puerta fija, con piezas pre-
montadas que hace que esta tarea sea aún 
más sencilla.

Energía

A++

noFrost

KI86NAF30

KI81RAF30 y GI81NAE30
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Frigoríficos americanos iQ700 e iQ500 
coolDuo noFrost.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

•  Clase de eficiencia energética: A++
•  Tiradores laterales integrados
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  Filtro airFresh
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
• Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital integrada detrás del cristal
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos 

hasta el doble de tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

•  Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
•  Cajón bigBox de gran capacidad 
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Consumo de energía: 385 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91 x 72,5 cm

•  Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
• Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Función especial memoria de temperatura más alta
•  Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y 

manguera de conexión
•  Equipamiento interior con perfiles cromados
•  Compartimento especial en la puerta para productos delicados
•  2 grandes cajones para frutas y verduras sobre sistema de raíles
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Consumo de energía: 341 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm

•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
• Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Función especial memoria de temperatura más alta
•  Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y 

manguera de conexión
•  Equipamiento interior con perfiles cromados
•  Compartimento especial en la puerta para productos delicados
•  2 grandes cajones para frutas y verduras sobre sistema de raíles
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Consumo de energía: 436 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A+

Antihuellas

Antihuellas

noFrost

noFrost

noFrost

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

KA92NLB35 iQ700 Precio de
EAN: 4242003680216 referencia:
Puertas de cristal negro, 176 x 91 cm 2.760,00 €

KA90DVI30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003678824  referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm 2.520,00 €

KA90DVI20 iQ500 Precio de
EAN: 4242003678787  referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm 2.220,00 €
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Frigoríficos americanos iQ300 coolDuo 
noFrost.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

•  Tiradores laterales integrados
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
• Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Cajón hyperFresh de gran capacidad con regulador de humedad y guías 

telescópicas
•  Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Consumo de energía: 495 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91 x 72,5 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Tecnología de alto rendimiento compresor Inverter
• Regulación independiente de la temperatura del frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión 

automática
•  Función especial memoria de temperatura más alta
•  Equipamiento interior con perfiles cromados
•  Compartimento especial en la puerta para productos delicados
•  2 grandes cajones para frutas y verduras sobre sistema de raíles
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Consumo de energía: 373 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177 x 91 x 72 cm

Energía

A++

Energía

A+

Antihuellas

Antihuellas

noFrost hyperFreshhyperFresh

noFrost

KA92NVI25 iQ300 Precio de
EAN: 4242003674772  referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 176 x 91 cm 1.800,00 €

KA90NVI30 iQ300 Precio de
EAN: 4242003678695  referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm 1.920,00 €
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iQ700 e iQ500 frigoríficos side by side.

• Combinación side 
by side con el 
modelo GS36NAW31 
mediante el accesorio 
de unión KS36ZAW00

• Combinación side 
by side con el 
modelo GS36NAW31 
mediante el accesorio 
de unión KS36ZAW00

• Combinación side 
by side con el 
modelo GS36NBW30 
mediante el accesorio 
de unión KS36ZAW00

Energía

A+++

Antihuellas

Antihuellas

Antihuellas

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

Energía

A++

Energía

A++

noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost
•  Zona hyperFresh premium 0ºC con guías telescópicas: 

conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo
- Cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad 

para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh premium 0ºC para carnes, pescados 

y lácteos
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero abatible
•  Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
•  Consumo de energía: 124 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
•  Combinación side by side con el modelo GS36NAI31 o 

GS36NAI40 mediante el accesorio de unión KS36ZAL00
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

• Clase de eficiencia energética: A+++
•  Power Ventilation System
•  Cajón hyperFresh plus, con control de humedad, conserva 

frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero abatible
•  Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
•  Consumo de energía: 75 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
•  Combinación side by side con el modelo GS36NAI31 o 

GS36NAI40 mediante el accesorio de unión KS36ZAL00
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Power Ventilation System
•  Cajón hyperFresh plus, con control de humedad, conserva 

frutas y verduras hasta el doble de tiempo
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero abatible
•  Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
•  Consumo de energía: 112 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
•  Combinación side by side con el modelo GS36NBI30 mediante el 

accesorio de unión KS36ZAL00
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36FPW30 iQ700 Precio de
EAN: 4242003624357 referencia:
Blanco 1.165,00 €

KS36VAW41 iQ500 Precio de
EAN: 4242003626566 referencia:
Blanco 1.230,00 €

KS36VBW30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003614464 referencia:
Blanco 1.080,00 €

KS36FPI30 iQ700 Precio de
EAN: 4242003624364 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.320,00 €

KS36VAI41 iQ500 Precio de
EAN: 4242003626597 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.350,00 €

KS36VBI30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003614457 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.255,00 €
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iQ500 congeladores side by side noFrost.

• Combinación side 
by side con el 
modelo KS36VBW30 
mediante el accesorio 
de unión KS36ZAW00

• Combinación side by 
side con los modelos 
KS39FPW30, 
KS36VAW41 y 
KS36VAW31 
mediante el accesorio 
de unión KS36ZAW00

Energía

A++

Energía

A+++

Energía

A++

Antihuellas

Antihuellas

Antihuellas

noFrost

noFrost

noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  2 cajones bigBox de gran capacidad
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Consumo de energía: 234 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinación side by side con los modelos KS36FPI30, 

KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión 
KS36ZAL00

•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

• Clase de eficiencia energética: A+++
•  Tecnología noFrost
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  2 cajones bigBox de gran capacidad
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Consumo de energía: 156 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinación side by side con los modelos KS36FPI30, 

KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión 
KS36ZAL00

•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  2 cajones bigBox de gran capacidad
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Consumo de energía: 234 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinación side by side con el modelo KS36VBI30 mediante el 

accesorio de unión KS36ZAL00
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAW31 iQ500 Precio de
EAN: 4242003626627 referencia:
Blanco 1.065,00 €

GS36NBW30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003614488 referencia:
Blanco 1.105,00 €

GS36NAI31 iQ500 Precio de
EAN: 4242003626634 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.255,00 €

GS36NAI40 iQ500 Precio de
EAN: 4242003714096 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.500,00 €

GS36NBI30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003614471 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.290,00 €

NUEVO
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iQ500 frigoríficos side by side.

iQ300 frigorífico side by side.

Energía

A++

Antihuellas
hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFreshhyperFreshEnergía

A++

Antihuellas

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Power Ventilation System
•  Cajón hyperFresh plus, con control de humedad, conserva 

frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero abatible
•  Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
•  Consumo de energía: 112 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
•  Combinación side by side con el modelo GS36NAI31 y 

GS36NAI40 mediante el accesorio de unión KS36ZAL00
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Power Ventilation System
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Visualización de la temperatura mediante LED
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Cajón hyperFresh, con regulador de humedad, conserva frutas y verduras durante más tiempo
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 112 kWh/año
•  Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
•  Combinación side by side con el modelo GS36NVI30 mediante el accesorio de unión KS36ZAL00
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

KS36VAW31 iQ500 Precio de
EAN: 4242003626580 referencia:
Blanco 1.045,00 €

KS36VAI31 iQ500 Precio de
EAN: 4242003626603 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.220,00 €

KS36VVI30 iQ300 Precio de
EAN: 4242003587775 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.105,00 €

• Combinación side 
by side con el 
modelo GS36NAW31 
mediante el accesorio 
de unión KS36ZAW00

164



iQ500 congelador side by side noFrost.

iQ300 congelador side by side noFrost.

noFrostEnergía

A++

Antihuellas

•  Accesorio de unión terminación inox para 
formar una combinación side by side. 
Válido para todos los modelos de puerta 
de acero inoxidable antihuellas

•  Accesorio de unión blanco para formar una 
combinación side by side. 
Válido para todos los modelos blancos

KS36ZAL00 Precio de
EAN: 4242003607145 referencia:
Accesorio de unión inox 30,00 €

KS36ZAW00 Precio de
EAN: 4242003606629 referencia:
Accesorio de unión blanco 30,00 €

Accesorios side by side.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante LED
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  2 cajones bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 234 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinación side by side con el modelo KS36VVI30 mediante el accesorio de unión KS36ZAL00
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NVI30 iQ300 Precio de
EAN: 4242003587782 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.140,00 €

NUEVO NUEVO

Energía

A++

Antihuellas noFrost

• Clase de eficiencia energética: A+++
•  Tecnología noFrost
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Tecnología pressureBalance de apertura asistida
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  2 cajones bigBox de gran capacidad
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Consumo de energía: 156 kWh/año
•  Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
•  Combinación side by side con los modelos KS36FPI30, 

KS36VAI41 y KS36VAI31 mediante el accesorio de unión 
KS36ZAL00

•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

GS36NAI40 iQ500 Precio de
EAN: 4242003714096 referencia:
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.500,00 €

NUEVO
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iQ700 frigoríficos multiDoor

Energía

A+

Energía

A+

Antihuellas

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

•  Tecnología noFrost en el congelador
•  Zona hyperFresh premium 0ºC con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo

- Cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh premium 0ºC para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC 

y congelador)
•  Electrónica premium LCD touchControl detrás del cristal
•  Funciones especiales de la electrónica: Modo Vacaciones, Modo Eco, Función bloqueo, Modo Fresh y Timer
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de gran superficie en el frigorífico
•  Tiradores integrados en el congelador
•  Cajón magicStorage con guías telescópicas: incluye 5 recipientes con tapa y 1 huevera XL 

para una óptima conservación de los alimentos
•  Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Capacidad bruta/útil total: 492/400 litros
•  Consumo de energía: 379 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 191 x 75 x 72 cm

•  Tecnología noFrost en el congelador
•  Zona hyperFresh premium 0ºC con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo

- Cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh premium 0ºC para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC 

y congelador)
•  Electrónica premium LCD touchControl integrada en la puerta
•  Funciones especiales de la electrónica: Modo Vacaciones, Modo Eco, Función bloqueo, Modo Fresh y Timer
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de gran superficie en el frigorífico
•  Tiradores integrados en el congelador
•  Cajón magicStorage con guías telescópicas: incluye 5 recipientes con tapa y 1 huevera XL 

para una óptima conservación de los alimentos
•  Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Capacidad bruta/útil total: 492/400 litros
•  Consumo de energía: 379 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 191 x 75 x 72 cm

KM40FSB20 iQ700 Precio de
EAN: 4242003698983 referencia:
Puertas de cristal negro, 191 x 75 x 72 cm 3.000,00 €

KM40FAI20 iQ700 Precio de
EAN: 4242003699379 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 191 x 75 x 72 cm 3.000,00 €

NUEVO

NUEVO

noFrost

noFrost
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iQ700 frigoríficos combinados noFrost.

Energía

A+++

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºCEnergía

A+++

Antihuellas

• Home Connect: control via app (con accesorio KS10ZHC00)
•  Clase de eficiencia energética: A+++
•  Tecnología noFrost multiAirflow
•  Zona hyperFresh premium 0ºC con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo

- Cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh premium 0ºC para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED con softStart
•  Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC 

y congelador)
•  Electrónica Premium LCD touchControl detrás del cristal
•  Funciones especiales: Modo Vacaciones, Modo Eco, Función bloqueo y Modo Fresh
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores laterales integrados
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero flexible
•  Bandeja de cristal en congelador
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
•  Consumo de energía: 216 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 193 x 70 x 80 cm

• Home Connect: control via app (con accesorio KS10ZHC00)
•  Clase de eficiencia energética: A+++
•  Tecnología noFrost multiAirflow
•  Zona hyperFresh premium 0ºC con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo

- Cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh premium 0ºC para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED con softStart
•  Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC y 

congelador)
•  Electrónica Premium LCD touchControl integrada en la puerta
•  Funciones especiales: Modo Vacaciones, Modo Eco, Función bloqueo y Modo Fresh
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero flexible
•  Bandeja de cristal en congelador
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
•  Consumo de energía: 216 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 193 x 70 x 80 cm

KG56FSB40 iQ700 Precio de
EAN: 4242003736548 referencia:
Puertas de cristal negro, 193 x 70 x 80 cm 1.800,00 €

KG56FPI40 iQ700 Precio de
EAN: 4242003736036 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 193 x 70 x 80 cm 1.680,00 €

NUEVO

NUEVO

• Accesorio de conectividad para controlar el 
frigorífico mediante app Home Connect.

KS10ZHC00 Precio de
EAN: 4242003700600 referencia:
Módulo de comunicación 40,00 €

NUEVO

noFrost

noFrost
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iQ700 e iQ500 frigoríficos combinados 
noFrost.

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de 

tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica Premium touchControl detrás del cristal
•  Funciones especiales de la electrónica: función bloqueo, bottleTimer, modo eco y modo 

vacaciones
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores laterales integrados
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 284 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 65 cm

KG49NSB31 iQ700 Precio de
EAN: 4242003605974 referencia:
Puertas de cristal negro, 200 x 70 cm 1.650,00 €

KG36NSW31 iQ700 Precio de
EAN: 4242003640296  referencia:
Puertas de cristal blanco, 185 x 60 cm 1.620,00 €

KG49NAI32 iQ500 Precio de
EAN: 4242003589847 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm 1.530,00 €

Energía

A++

noFrost
hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de 

tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica Premium touchControl detrás del cristal
•  Funciones especiales de la electrónica: función bloqueo, bottleTimer, modo eco y modo 

vacaciones
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores laterales integrados
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 238 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 64 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de 

tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 284 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm

Energía

A++

Energía

A++

noFrost

noFrost

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plusAntihuellas

NUEVO
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iQ500 frigoríficos combinados noFrost.

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los 

alimentos frescos hasta el doble de tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas 

y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con 

desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 260 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm

• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los 

alimentos frescos hasta el doble de tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas 

y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con 

desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 340 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm

KG49NAW22 iQ500 Precio de
EAN: 4242003591666 referencia:
Blanco 1.230,00 €

KG39NAW32 iQ500 Precio de
EAN: 4242003586556 referencia:
Blanco 1.125,00 €

Energía

A+

Antihuellas noFrost
hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

Energía

A++

Antihuellas noFrost
hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFreshhyperFresh

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

KG49NAI22 iQ500 Precio de
EAN: 4242003591642 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm 1.320,00 €

KG39NAI32 iQ500 Precio de
EAN: 4242003586570 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 60 cm 1.220,00 €

• Clase de eficiencia energética: A+++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y 

verduras
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con 

desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 179 kWh/año
•  Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Energía

A+++

Antihuellas noFrost

KG39NXI42 iQ500 Precio de
EAN: 4242003672983  referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 201 x 60 cm 1.200,00 €
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iQ500 frigoríficos combinados noFrost.

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 268 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y 

verduras
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con 

desconexión automática
•  Tiradores laterales integrados
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 268 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Energía

A++

Energía

A++

Antihuellas

Antihuellas

noFrost hyperFreshhyperFresh

hyperFreshhyperFreshnoFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

KG39NXX30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003696149 referencia:
Puertas Black Inox antihuellas, 201 x 60 cm 1.065,00 €

KG39NXI33 iQ500 Precio de
EAN: 4242003705551 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 201 x 60 cm 1.020,00 €

• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos 

frescos hasta el doble de tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas 

y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con 

desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 309 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 60 x 60 cm

KG39NAW22 iQ500 Precio de
EAN: 4242003586549 referencia:
Blanco 985,00 €

KG39NXW33 iQ500 Precio de
EAN: 4242003705315 referencia:
Blanco 900,00 €

Energía

A+

Antihuellas noFrost
hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

KG39NAI22 iQ500 Precio de
EAN: 4242003586563 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 60 cm 1.045,00 €
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iQ500 frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

hyperFreshhyperFresh

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

KG36NHI32 iQ500 Precio de
EAN: 4242003696163 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 187 x 60 cm 1.560,00 €

KG36NAI32 iQ500 Precio de
EAN: 4242003586518 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 185 x 60 cm 1.140,00 €

• Home Connect: control via app con cámaras integradas en el frigorífico
•  Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 258 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 187 x 60 x 65 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el doble de 

tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tirador de gran superficie de acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 238 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm

Energía

A++

Energía

A++

Antihuellas

Antihuellas

noFrost

noFrost

hydroFresh

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

• Clase de eficiencia energética: A+++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 172 kWh/año
•  Potencia sonora: 37 dB(A) re 1 pW
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Energía

A+++

Antihuellas noFrost

KG36NXI42 iQ500 Precio de
EAN: 4242003672822 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.080,00 €
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iQ500 frigoríficos combinados noFrost.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 258 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Energía

A++

Antihuellas noFrost

KG36NXX30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003696156 referencia:
Puertas Black Inox antihuellas, 186 x 60 cm 1.005,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y 

verduras
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con 

desconexión automática
•  Tiradores laterales integrados
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 258 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Energía

A++

Antihuellas noFrost

KG36NXI33 iQ500 Precio de
EAN: 4242003705339 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 960,00 €

KG36NXW33 iQ500 Precio de
EAN: 4242003705322 referencia:
Blanco 840,00 €

KG36NAW22 iQ500 Precio de
EAN: 4242003586457 referencia:
Blanco 960,00 €

KG36NAI22 iQ500 Precio de
EAN: 4242003586501 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 185 x 60 cm 1.020,00 €

• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh plus con guías telescópicas: conserva los 

alimentos frescos hasta el doble de tiempo
- Cajón hyperFresh plus con control de humedad para frutas 

y verduras
- Cajón hyperFresh plus �0ºC� para carnes y pescados

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Electrónica touchControl digital en la puerta
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con 

desconexión automática
•  Tirador de gran superficie en acero inoxidable
•  Filtro airFresh
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 281 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 185 x 60 x 60 cm

Energía

A+

Antihuellas noFrost
hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFreshhyperFresh

hyperFreshhyperFresh
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

iQ300 frigoríficos combinados noFrost.

• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Compartimento hyperFresh �0ºC� con tapa abatible para  carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Visualización interior de la temperatura del congelador mediante LED
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 305 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Energía

A+

noFrost

KG36NVW22 iQ300 Precio de
EAN: 4242003627006 referencia:
Blanco, 186 x 60 cm 720,00 €

KG36DVI30 iQ300 Precio de
EAN: 4242003622889 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm 1.050,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Dispensador exterior de agua con tanque: 2,5 litros
• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Compartimento hyperFresh �0ºC� con tapa abatible para  carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Visualización interior de la temperatura del congelador mediante LED
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 239 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Antihuellas noFrostEnergía

A++

KG39NVW22 iQ300 Precio de
EAN: 4242003627037 referencia:
Blanco, 201 x 60 cm 780,00 €

• Tecnología noFrost multiAirflow
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Compartimento hyperFresh �0ºC� con tapa abatible para  carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Visualización interior de la temperatura del congelador mediante LED
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Bandejas de cristal de seguridad en congelador
•  Consumo de energía: 319 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 201 x 60 x 65 cm

Energía

A+

noFrost hyperFreshhyperFresh

hyperFreshhyperFresh

hyperFreshhyperFresh
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iQ300 frigoríficos dos puertas noFrost.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Tecnología noFrost multiAirflow
•  Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y 

congelador
•  Visualización de la temperatura mediante LED
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
•  hyperFresh: conserva los alimentos frescos durante más tiempo

- Cajón hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y 

verduras
•  Bandeja de cristal de seguridad extensible PullOut
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Compartimento quickFreezer de rápida congelación
•  Consumo de energía: 320 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 70 x 62 cm

• Tecnología noFrost multiAirflow
•  Iluminación interior
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Visualización de la temperatura mediante LED
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Tiradores de acero inoxidable
• Compartimento hyperFresh �0ºC� para carnes y pescados
•  Cajón para frutas y verduras
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Bandeja de puerta fría coldTray
•  Cajón dispensador de cubitos Twist iceBox
•  Consumo de energía: 273 kWh/año
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 171 x 60 x 60 cm

KD46NVW20 iQ300 Precio de
EAN: 4242003601662 referencia:
Blanco 945,00 €

Energía

A+

Energía

A+

Antihuellas

Antihuellas

noFrost hyperFreshhyperFresh

hyperFreshhyperFreshnoFrost

KD46NVI20 iQ300 Precio de
EAN: 4242003599433 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 70 cm 1.080,00 €

KD30NX73 iQ300 Precio de
EAN: 4242003459904 referencia:
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 171 x 60 cm 920,00 €
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iQ700 coolModul.
CI36BP01 iQ700 Precio de
EAN: 4242003566756 referencia:
Combinado integrable 3 puertas, 213 x 90,8 cm 6.355,00 €

CI24WP02 iQ700 Precio de
EAN: 4242003641101 referencia:
Vinoteca integrable, 213 x 60,3 cm 5.565,00 €

•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Display digital. Funciones especiales de la electrónica: 

“super-refrigeración” y “super-congelación” con autodesconexión, 
modo vacaciones, modo eco, función alarma

Frigorífico
•  Filtro airFresh
•  3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en 

altura
• 2 cajones para frutas y verduras de gran capacidad con guías 

telescópicas
•  Cajón multifunción con guías telescópicas

Congelador
•  IceMaker: preparador automático de cubitos de hielo
•  2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
•  Capacidad bruta/útil total: 633/526 litros
•  Capacidad útil refrigerador/congelador: 380/146 litros
•  Consumo de energía: 423 kWh/año

Instalación
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 

213,4 x 91,4 x 61 cm
• Manguera incluída

• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Filtro airFresh
•  Capacidad: 98 botellas (0,75 litros)
•  Puerta de cristal con filtro ultravioleta
•  Funcionamiento totalmente electrónico
•  Visualización de la temperatura mediante display digital.
•  Dos zonas independientes de temperatura regulable de 5-18°C
•  Bandejas extraíbles con guías telescópicas con perfil inoxidable
•  Capacidad bruta/útil total: 445/390 litros
•  Consumo de energía: 237 kWh/año

Instalación
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 

213,4 x 61 x 61 cm

Energía

A+

Energía

B

Iluminación
ecoLight

LED

Iluminación
ecoLight

LED

noFrost

Accesorios:
•  CI36Z490: 530,00 € 

Puertas de acero para combinado 
3 puertas 
EAN: 4242003402931

•  CI10Z490: 125,00 € 
Tiradores para combinado 
3 puertas (incluye 3 uds) 
EAN: 4242003402993

•  CI36Z400: 120,00 € 
Rejilla inferior de acero para 
combinado 3 puertas 
EAN: 4242003401095

•  FI50Z000: 30,00 € 
Filtro de agua 
EAN: 4242003401101

•  CI60Z100: 230,00 € 
Accesorio anticondensación 
EAN: 4242003401125

Accesorios:
•  CI24Z690: 345,00 € 

Marco apert. izquierda sin tirador 
EAN: 4242003402955

•  CI24Z590: 345,00 € 
Marco apert. derecha sin tirador 
EAN: 4242003402948

•  CI10Z090: 55,00 € 
Tirador de acero inoxidable 
EAN: 4242003402986

•  CI24Z100: 85,00 € 
Rejilla inferior acero apert. izda 
EAN: 4242003400715

•  CI24Z000: 85,00 € 
Rejilla inferior acero apert. dcha. 
EAN: 4242003401132

•  CI60Z000: 75,00 € 
Accesorio de unión para formar una 
combinación side by side 
EAN: 4242003401118

•  CI60Z100: 230,00 € 
Accesorio anticondensación 
EAN: 4242003401125

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.
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iQ700 coolModul.
CI30RP01 iQ700 Precio de
EAN: 4242003566749 referencia:
Frigorífico integrable una puerta, 213 x 75,6 cm 5.525,00 €

•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Display digital. Funciones especiales de la electrónica: 

“super-refrigeración” con autodesconexión, modo vacaciones, 
modo eco

•  Filtro airFresh
•  4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
•  Cajón multifunción con guías telescópicas
•  Gran cajón para fruta y verdura con regulador de humedad y guías 

telescópicas
•  Compartimento de larga conservación “freshProtectBox” con 

regulación independiente de temperatura y railes telescópicos.
•  Capacidad bruta/útil total: 547/479 litros
•  Consumo de energía: 182 kWh/año

Instalación
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 76,2 x 61 cm

Iluminación
ecoLight

LED

Energía

A+

noFrost

CI24RP01 iQ700 Precio de
EAN: 4242003566220 referencia:
Frigorífico integrable una puerta, 213 x 60,3 cm 4.720,00 €

•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Display digital. Funciones especiales de la electrónica: 

“super-refrigeración” con autodesconexión, modo vacaciones, 
modo eco

•  Filtro airFresh
•  4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
•  Cajón multifunción con guías telescópicas
•  Gran cajón para fruta y verdura con regulador de humedad y guías 

telescópicas
•  Compartimento de larga conservación “freshProtectBox” con 

regulación independiente de temperatura y railes telescópicos.
•  Capacidad bruta/útil total: 423/369 litros
•  Consumo de energía: 169 kWh/año

Instalación
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213,4 x 61 x 61 cm

Iluminación
ecoLight

LED

Energía

A+

noFrost

Accesorios:
•  FI24Z090: 260,00 € 

Puerta de acero inoxidable 
sin tirador 
EAN: 4242003402900

•  CI10Z090: 55,00 € 
Tirador de acero inoxidable 
EAN: 4242003402986

•  CI24Z100: 85,00 € 
Rejilla inferior acero apert. izda. 
EAN: 4242003400715

•  CI24Z000: 85,00 € 
Rejilla inferior acero apert. dcha. 
EAN: 4242003401132

•  CI60Z000: 75,00 € 
Accesorio de unión para formar una 
combinación side by side 
EAN: 4242003401118

•  CI60Z100: 230,00 € 
Accesorio anticondensación 
EAN: 4242003401125

Accesorios:
•  FI30Z090: 315,00 € 

Puerta de acero inoxidable 
sin tirador 
EAN: 4242003402917

•  CI10Z090: 55,00 € 
Tirador de acero inoxidable 
EAN: 4242003402986

•  CI30Z100: 100,00 € 
Rejilla inferior acero apert. izda. 
EAN: 4242003400739

•  CI30Z000: 100,00 € 
Rejilla inferior acero apert. dcha. 
EAN: 4242003400722

•  CI60Z000: 75,00 € 
Accesorio de unión para formar una 
combinación side by side 
EAN: 4242003401118

•  CI60Z100: 230,00 € 
Accesorio anticondensación 
EAN: 4242003401125

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.
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iQ700 coolModul.

FI18NP31 iQ700 Precio de
EAN: 4242003566763 referencia:
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 45,1 cm 4.425,00 €

• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Funciones especiales de la electrónica:  “super-congelación” con 

desconexión automática y modo vacaciones
•  3 bandejas regulables en altura
•  Dos cajones de acero con guías telescópicas
• Preparador automático de cubitos de hielo: IceMaker
•  Capacidad bruta/útil total: 266/223 litros
•  Consumo de energía: 320 kWh/año

Instalación
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 

213,4 x 45,7 x 61 cm
• Manguera incluída

Iluminación
ecoLight

LED

Energía

A+

noFrost

Accesorios:
•  FI18Z090: 210,00 € 

Puerta de acero inoxidable sin tirador 
EAN: 4242003402894

•  CI10Z090: 55,00 € 
Tirador de acero inoxidable 
EAN: 4242003402986

•  FI18Z100: 75,00 € 
Rejilla inferior acero apert. izda. 
EAN: 4242003401088

•  FI18Z000: 75,00 € 
Rejilla inferior acero apert. dcha. 
EAN: 4242003401071

•  FI50Z000: 30,00 € 
Filtro de agua 
EAN: 4242003401101

•  CI60Z000: 75,00 € 
Accesorio de unión para formar una 
combinación side by side 
EAN: 4242003401118

•  CI60Z100: 230,00 € 
Accesorio anticondensación 
EAN: 4242003401125

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

FI24DP32 iQ700 Precio de
EAN: 4242003566794 referencia:
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 60,3 cm 5.720,00 €

•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Dispensador de agua, cubitos de hielo y hielo picado en la puerta
•  Funciones especiales de la electrónica:  “super-congelación” con 

desconexión automática y modo vacaciones
•  2 bandejas regulables en altura
•  Dos cajones de acero con guías telescópicas
•  Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de 

agua y manguera de conexión.
•  Capacidad bruta/útil total: 359/306 litros
•  Consumo de energía: 347 kWh/año

Instalación
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 

213,4 x 61 x 61 cm

Iluminación
ecoLight

LED

Energía

A+

noFrost

Accesorios:
•  FI24Z290: 260,00 € 

Puerta de acero inoxidable 
con dispensador 
EAN: 4242003402924

•  CI10Z090: 55,00 € 
Tirador de acero inoxidable 
EAN: 4242003402986

•  FI24Z300: 85,00 € 
Rejilla inferior acero apert. izda. 
EAN: 4242003400951

•  FI50Z000: 30,00 € 
Filtro de agua 
EAN: 4242003401101

•  CI60Z000: 75,00 € 
Accesorio de unión para formar una 
combinación side by side 
EAN: 4242003401118

•  CI60Z100: 230,00 € 
Accesorio anticondensación 
EAN: 4242003401125

FI24NP31 iQ700 Precio de
EAN: 4242003566800 referencia:
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 60,3 cm 5.165,00 €

•  Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Funciones especiales de la electrónica:  “super-congelación” con 

desconexión automática y modo vacaciones
•  3 bandejas regulables en altura
•  Dos cajones de acero con guías telescópicas
• Preparador automático de cubitos de hielo: IceMaker
•  Capacidad bruta/útil total: 379/324 litros
•  Consumo de energía: 359 kWh/año

Instalación
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 

213,4 x 61 x 61 cm
• Manguera incluída

Iluminación
ecoLight

LED

Energía

A+

noFrost

Accesorios:
•  FI24Z090: 260,00 € 

Puerta de acero inoxidable 
EAN: 4242003402900

•  CI10Z090: 55,00 € 
Tirador de acero inoxidable 
EAN: 4242003402986

•  FI24Z100: 85,00 € 
Rejilla inferior acero apert. izda. 
EAN: 4242003407400

•  FI24Z000: 85,00 € 
Rejilla inferior acero apert. dcha. 
EAN: 4242003407394

•  FI50Z000: 30,00 € 
Filtro de agua 
EAN: 4242003401101

•  CI60Z000: 75,00 € 
Accesorio de unión para formar una 
combinación side by side 
EAN: 4242003401118

•  CI60Z100: 230,00 € 
Accesorio anticondensación 
EAN: 4242003401125
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iQ700 integrables.

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

noFrost

noFrost

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

hyperFresh
premium 0ºC
hyperFresh
premium 0ºC

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost en el congelador
•  Filtro airFresh
•  Zona hyperFresh premium 0ºC con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo

- Cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh premium 0ºC para carnes y pescados

•  Cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC y 

congelador)
•  Electrónica touchControl en el interior
•  Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
•  Cajones con guías telescópicas
•  Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
•  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología EasyLift
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 247 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Zona hyperFresh premium 0ºC con guías telescópicas: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo

- Cajón hyperFresh premium 0ºC con control de humedad para frutas y verduras
- 2 cajones hyperFresh premium 0ºC para carnes y pescados

•  Cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura de los dos compartimentos (frigorífico y zona hyperFresh premium 0ºC)
•  Electrónica touchControl en el interior
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Cajones con guías telescópicas
•  Compartimento contrapuerta regulable en altura con tecnología easyLift
•  Bandejas de cristal de seguridad regulables en altura, una de ellas con tecnología EasyLift
•  Consumo de energía: 133 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
•  Posible combinación side by side con GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost
•  Cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Electrónica touchControl en el interior
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 243 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,6 x 54,5 cm
•  Posible combinación side by side con KI42FP60 sin necesidad de accesorio de unión

KI39FP60 iQ700 Precio de
EAN: 4242003462270 referencia:
Frigorífico combinado integrable hyperFresh premium 0ºC, 177 x 56 cm 2.225,00 €

KI42FP60 iQ700 Precio de
EAN: 4242003462294 referencia:
Frigorífico de 1 puerta integrable hyperFresh premium 0ºC, 177 x 56 cm 2.205,00 €

GI38NP60 iQ700 Precio de
EAN: 4242003462119 referencia:
Congelador de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm 1.800,00 €
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

NUEVO

iQ500 integrables.

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

noFrost
hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

hyperFresh 
plus
hyperFresh 
plus

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost en el congelador
•  Cajón hyperFresh plus con control de humedad, conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-congelación” y “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Modo vacaciones
•  Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
•  Bandeja deslizante Vario
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 221 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Frío estático
•  Cajón hyperFresh plus con control de humedad, conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-congelación” y “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Modo vacaciones
•  Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
•  Bandeja deslizante Vario
•  Cajón bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 218 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Power Ventilation System
•  Cajón hyperFresh plus con control de humedad, conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación ecoLight interior mediante LED
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas extensibles con perfil antidesbordamiento
•  Bandeja deslizante Vario
•  Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
•  Función “super-refrigeración” con desconexión automática
•  Botellero cromado de gran capacidad
•  Consumo de energía: 116 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
•  Posible combinación side by side con GI81NAE30 sin necesidad de accesorio de unión

KI86NAF30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003583975 referencia:
Frigorífico combinado integrable, 177 x 56 cm 1.435,00 €

KI86SAF30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003583944 referencia:
Frigorífico combinado integrable, 177 x 56 cm 1.145,00 €

KI81RAF30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003604472 referencia:
Frigorífico de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm 1.030,00 €
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iQ500 integrables.

iQ300 integrable.

Energía

A+

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A+

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Frío estático
•  Cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Iluminación interior
•  Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con tapa
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  Balcón extra grande para botellas
•  Consumo de energía: 92 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm

• Clase de eficiencia energética: A++
•  Tecnología noFrost
•  Visualización de la temperatura mediante display digital
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  Bandejas de cristal de seguridad
•  2 cajones bigBox de gran capacidad
•  Consumo de energía: 243 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 177,5 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
•  Posible combinación side by side con KI81RAF30 sin necesidad de accesorio de unión

• Frío estático
•  Indicador de temperatura interior
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  4 cajones transparentes en el congelador
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 192 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 88 x 56 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 87,4 x 54,1 x 54,2 cm

• Frío estático
•  Cierre de la puerta con amortiguación Soft
•  Indicador de temperatura interior
•  Ventilación por el zócalo
•  Zócalo adaptable
•  Función “super-congelación” con desconexión automática
•  3 cajones transparentes en el congelador
•  Una cubitera
•  Consumo de energía: 184 kWh/año
•  Sistema de instalación de puerta fija
•  Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 82 x 60 x 55 cm
•  Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 82 x 59,8 x 54,8 cm

KU15RA65 iQ500 Precio de
EAN: 4242003553350 referencia:
Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera. 82 x 60 cm 725,00 €

GI81NAE30 iQ500 Precio de
EAN: 4242003696576 referencia:
Congelador de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm 1.200,00 €

GI18DA50 iQ300 Precio de
EAN: 4242003378533 referencia:
Congelador integrable, 87 x 54 cm 750,00 €

GU15DA55 iQ500 Precio de
EAN: 4242003556214 referencia:
Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera, 82 x 60 cm 740,00 €

NUEVO

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010. 
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.es.

noFrost
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