Frigoríficos y
congeladores
Siemens.
Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.
Si se trata de conservación de alimentos, los frigoríficos y congeladores
Siemens atraen todas las miradas. Las mejores prestaciones y un diseño
acorde con las tendencias más actuales.

Nueva gama de frigoríficos
combinados Siemens.
Sin límites a la hora de instalar, la novedosa tecnología Full Skin Condenser
proporciona una mayor capacidad y
eficiencia reduciendo el nivel de ruido.
Máxima flexibilidad en una gama totalmente renovada.
HyperFresh. Conserva tus alimentos hasta 3 veces más tiempo.
Los nuevos cajones hyperFresh, garantizan una temperatura constante y
una humedad precisa, para así conservar los alimentos en perfecto estado
durante mucho más tiempo.

Una amplia gama de posibilidades.

Frigoríficos y congeladores

Frío y congelación

Siemens ofrece soluciones para todas
las necesidades. Desde los frigoríficos combinados de ancho 70 cm y
fondo 80 cm, hasta los nuevos frigoríficos americanos coolDuo. Todo ello
pasando por la gama de frigoríficos
multiDoor y la combinación de frigorífico y congelador de una puerta
side by side. Además, siempre existe
la posibilidad de integrarlos con el
mueble de cocina.
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Tu hogar
Siemens
en una app.

KG36NHI32

Home Connect:
tu hogar siempre contigo.
Siemens renueva la gama de aparatos conectados para que tú también lo estés. Todo bajo
control. Beneficios siempre al alcance de tu mano:
• Control remoto: información actual, avisos y notificaciones entrantes como puerta
abierta y temperatura.
• Modificación sencilla de los ajustes básicos: temperatura, modo vacaciones, “super-refrigeración”, modo ECO, bloqueo, etc.
• Cámaras integradas para saber en todo momento qué hay en el interior del frigorífico,
con galería de imágenes.
• Guía de almacenamiento: consejos y trucos para una mejor conservación de los alimentos.

Siemens amplía la gama
con cámaras integradas.
Ahora también se puede revisar el interior del
frigorífico americano coolDuo KA92DHB31.
Las 2 cámaras de 5 Mpx del interior y la
puerta tienen características similares a una
cámara submarina para protegerlas contra la acción de líquidos o ácidos de frutas.
Quedan almacenadas hasta 6 pares de fotos
anteriores para revisar el interior incluso
compartirlo en redes sociales.

KA92DHB31
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Frigoríficos con posibilidad
de conexión.
Beneficiarse de la conectividad ahora es
más fácil, ya que conectando el accesorio opcional (módulo de comunicación
KS10ZHC00) al electrodoméstico, se puede
disfrutar de todos los beneficios Home
Connect. Además, la instalación del accesorio es rápida y fácil, sólo se tiene que
conectar el accesorio al frigorífico y este a
la corriente de forma convencional.

Rapidez al servicio de tus necesidades.

Ahora es posible enfriar bebidas hasta
2 veces más rápido al colocarlas en el lugar
de uno de los cajones de esta zona.
Además, para que la conservación sea perfecta en todo el frigorífico, el filtro airFresh
permite evitar los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos manteniendo la frescura, vitaminas, sabores y
texturas durante más tiempo.
Sistema airFlow mejorado.
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.

NoFrost: descongelación rápida
y automática.
Gracias a la unidad de control iSensoric,
los sensores proporcionan información
de la temperatura ambiente y de puertas
abiertas para definir los ciclos de descongelación del compartimento congelador.
Al controlar con total exactitud los ciclos,
se evita la creación de hielo dentro del congelador, lo que permite: una mayor rapidez
de enfriamiento y una eficiencia energética
derivada de la tecnología noFrost en todos
los frigoríficos Siemens. Ahorro de tiempo
asegurado ya que la descongelación es
automática.

Funciones “super-congelación”
y “super-refrigeración”.
Cuando es necesario enfriar o congelar
grandes cantidades de alimentos de forma
rápida, las funciones “super-congelación”
y “super-refrigeración” permiten un incremento extra de aire frío a cada compartimento. Reduce la temperatura de cada
compartimento ayudando a enfriar o congelar más rápidamente.
Transcurrido un tiempo, esta función se
desconecta automáticamente volviendo a
la temperatura seleccionada anteriormente.

Compartimento para enfriar latas.
Los frigoríficos americanos coolDuo
KA90DVI30, KA90DVI20, KA90NVI30 cuentan con un compartimento ubicado en
la parte superior del frigorífico, junto a la
salida de aire frío, que permite tener latas
frías en todo momento.
Frío y congelación

Cajón 0ºC: enfría más rápido.
Los frigoríficos Siemens disponen de una
zona con avanzada tecnología de conservación. La zona hyperFresh premium 0ºC permite controlar la temperatura y la humedad para garantizar la conservación óptima
de los alimentos. Con una gran capacidad
interior de 24 litros.

Frigoríficos y congeladores
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Sensores para un único objetivo:
máxima conservación.
Los frigoríficos Siemens disponen de una zona hyperFresh con la más avanzada tecnología de conservación. Permite crear las condiciones óptimas de temperatura y humedad
garantizando un mínimo consumo de energía.

hyperFresh premium.

hyperFresh plus.

hyperFresh.

La zona hyperFresh premium garantiza una temperatura constante de
0ºC. Gracias a esto y a los dos o tres
diferentes grados de humedad, se
prolonga la frescura de distintos alimentos hasta tres veces más tiempo.
Ideal para conservar frutas y verduras
y para carnes y pescados.

Ideal para conservar frutas y verduras hasta dos veces más tiempo,
gracias a que permite regular la
humedad en el interior del cajón
deslizando fácilmente el control de
humedad.

Conserva gran cantidad de frutas
y verduras en óptimas condiciones
durante más tiempo.

KS36VAI31

KS36VVI30

KA92DSW30

KA92NVI25

KS36FPI30

Frigoríficos
side by side

Frigoríficos
americanos

KG56FPI40

Frigoríficos
combinados
ancho 70 cm,
fondo 80 cm
KG49NAI32

Frigoríficos
combinados
ancho 70 cm
KG39FSB45

Frigoríficos
combinados
ancho 60 cm
KM40FSB20

Frigoríficos
multiDoor
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KG39NAI4R

KG39NXB3A

KG39FSB45

Nueva gama de
frigoríficos combinados noFrost.
Siemens renueva la gama de frigoríficos combinados de ancho 60 cm tanto por fuera
como por dentro. Para auténticos amantes de la tecnología y seguidores de las últimas
tendencias en diseño.
Diseño exterior.
El diseño exterior soft de puerta plana,
tanto en acero inoxidable como en cristal
negro o blanco, encaja perfectamente con
las últimas tendencias. Además, los frigoríficos con puerta de cristal incorporan unos
tiradores integrados verticalmente a lo
largo de la puerta que facilitan la apertura.

Electrónica Premium integrada
en la puerta.
El nuevo display queda perfectamente integrado en la puerta y permite una visualización completa de las temperaturas de
los diferentes compartimentos y funciones, gracias a su nuevo diseño de líneas
más claras y dígitos más grandes, en perfecta 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.

Las puertas de los frigoríficos de acero antihuellas resultan más fáciles de limpiar, conservando intacta su belleza como el primer
día.

Mejor eficiencia energética.
Todos los nuevos frigoríficos combinados
de 60 cm alcanzan la clasificación energética A++ o A+++.
Iluminación LED con softStart.
La combinación perfecta entre un punto de
luz superior y la pared LED en el lateral permite visualizar el interior cómodamente sin
deslumbramiento.
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A

+++

Energía

€
Mínimo
consumo

36
dB(A)

Menor nivel de ruido.
La nueva disposición del condensador
reduce la emisión de ruido que en algunos
modelos es de tan solo 36 dB.

KG39FPI45

Full Skin Condenser:
la mejor tecnología del mercado.
Siemens presenta la nueva gama de frigoríficos combinados con tecnología Full Skin
Condenser que, gracias al condensador integrado en los laterales, consigue alcanzar las
mejores prestaciones.
Instalación perfecta junto a muebles.

Extracción completa de cajones.
El sistema de apertura hace que la
puerta gire sobre sí misma. Ya no es
necesario dejar un espacio adicional
junto a la pared incluso con tirador
para tener total accesibilidad al interior de los cajones.

Instalación sin restricciones junto a
cualquier pared sin espacio adicional,
incluso entre muebles, ya que ahora
el condensador se sitúa en las paredes laterales.

90°

Capacidad extra.

Temperatura 0ºC.
Con esta nueva tecnología, no solo
se gana volumen interior en cada
uno de los aparatos sino que además
existe la posibilidad de instalar 2 frigoríficos combinados juntos.

El cajón 0ºC disponible desde iQ300
permite alcanzar temperaturas que
retrasan todo proceso de deterioro,
lo que hace que esta zona sea la idónea para mantener carnes y pescados frescos durante más tiempo.

0º
Capacidad
extra

Zona 0º

Frigoríficos y congeladores
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Frío y congelación

Extracción
perfecta

Instalación
perfecta

Frigoríficos iQ700 multiDoor:
descubre la nueva dimensión del frío.

Electrónica Premium.
La electrónica Premium touchControl con
display LCD permite regular de forma independiente las funciones de los 3 compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh
premium 0ºC y congelador) y sin necesidad
de abrir la puerta.
• Funciones “super-congelación” y “superrefrigeración”.
• Alarma óptica y acústica.
• Modo eco.
• Modo fresh: con un solo toque, el frigorífico se regula automáticamente a 4ºC, la
zona hyperFresh premium a 0ºC y el congelador a -18ºC, que son las temperaturas recomendadas de conservación.
• Modo vacaciones.
• Funcion bloqueo.
• Timer.
Zona hyperFresh premium 0ºC.
Garantiza una temperatura constante de
0ºC prolongando la conservación de los alimentos hasta 3 veces más tiempo.

hyperFresh
premium 0ºC

Tecnología noFrost en el congelador.
Descongelación automática en el congelador. Compuesto por dos cajones de gran
capacidad con guías telescópicas, el acceso
es mucho más fácil y cómodo. Además, gracias al dispensador de cubitos Twist iceBox
integrado en el cajón del congelador, se dispone de hielo en cualquier momento.

noFrost

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 del interior. 400 litros de capacidad
para disfrutar de la máxima conservación.

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 balcones en la contrapuerta disponen del sistema easyLift, que permite el movimiento
en sentido vertical de manera cómoda y
segura, sin necesidad de vaciarlos previamente, adaptando el espacio a cualquier
alimento con total flexibilidad.

Frigoríficos y congeladores
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KM40FSB20

Side by side iQ700 noFrost:
frigoríficos y congeladores de una puerta.
Control preciso de la temperatura.
La combinación de frigoríficos y congeladores Siemens de una puerta con tecnología hyperFresh, garantiza un rendimiento
excepcional manteniendo el mínimo consumo energético, alcanzado la clase A+++.

A

+++

Energía

hyperFresh
premium 0ºC

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 interior de los cajones.

KS36FPI30 y GS36NAI40

Sistema noFrost con airFlow avanzado
con múltiples salidas.
Los congeladores verticales noFrost 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
conservación y congelación de alimentos.
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Sistema cíclico con ventilador integrado.
La gama de frigoríficos side by side dispone
de un diseño del ventilador tecnológicamente avanzado, que genera un sistema
de aire forzado gracias al cual se alcanza
más rápidamente la temperatura seleccionada y permite una mejor recuperación de
la temperatura deseada, garantizando al
mismo tiempo una distribución homogénea del frío.

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.

Frigoríficos americanos coolDuo
noFrost: máxima conservación y diseño.
Diseño cristal blanco.
Los frigoríficos americanos coolDuo destacan por su diseño exterior con puertas
en cristal blanco, cristal negro y acero
inoxidable antihuellas, y su dispensador
totalmente integrado. Un completo equipamiento interior que proporciona máxima
flexibilidad y, por supuesto, una gran capacidad de conservación.
Electrónica exterior touchControl.
Fácil acceso a las prácticas funciones que
incorpora totalmente integradas en la puerta:
“super-refrigeración” y “super-congelación”,
memoria, modo vacaciones, función bloqueo, etc.

KA92DSW30

Diseño en cada detalle.
Este modelo incorpora un botellero cromado que aporta aún más flexibilidad
al conjunto del equipamiento interior. El
diseño premium se mantiene en cada una
de sus líneas.

Compartimento para enfriar latas.
El compartimento para latas de los modelos
iQ500, junto a la salida de aire frío del frigorífico, consigue una temperatura óptima y
una mejor organización.
Además disponen de 2 cajones de gran capacidad, de 23 y 17 litros respectivamente, que
permiten conservar y organizar frutas y verduras cómodamente.

hyperFresh plus: conserva hasta dos
veces más tiempo.
El cajón hyperFresh plus con control de
humedad también está disponible en la
gama de frigoríficos americanos. Conserva
frutas y verduras frescas hasta el doble de
tiempo que un cajón convencional.

Frigoríficos y congeladores
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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 cubitos, 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 iQ700
coolDuo noFrost.
NUEVO

KA92DHB31
EAN: 4242003786604
Puertas de cristal negro, 176 x 91 cm

A

++

Energía

noFrost

hyperFresh
plus

iQ700

Precio de
referencia:
3.960,00 €

• Home Connect: control vía app con cámaras integradas en el frigorífico
• 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 interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo,
modo fresh y función memoria de temperatura más alta alcanzada
• Botellero cromado de gran capacidad
• Filtro airFresh
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 348 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91,2 x 73,2 cm
Disponibilidad junio 2017
NUEVO

KA92DSW30
EAN: 4242003771532
Puertas de cristal blanco, 176 x 91 cm

A

++

Energía

noFrost

hyperFresh
plus

A

++
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noFrost

hyperFresh
plus

Precio de
referencia:
3.480,00 €

• Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
• 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 interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, modo fresh y
función memoria de temperatura más alta alcanzada
• Botellero cromado de gran capacidad
• Filtro airFresh
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 348 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91,2 x 73,2 cm
Disponibilidad junio 2017

KA92NLB35
EAN: 4242003680216
Puertas de cristal negro, 176 x 91 cm

Energía

iQ700

iQ700

Precio de
referencia:
2.760,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Tiradores laterales integrados
• 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 interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display touchControl digital integrada en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo,
modo fresh
• Botellero cromado de gran capacidad
• Filtro airFresh
• 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 91,2 x 73,2 cm
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.

Frigoríficos americanos iQ500
coolDuo noFrost.
KA90DVI30
iQ500
EAN: 4242003678824	
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm

Precio de
referencia:
2.520,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display touchControl digital intregrado en la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Compartimento especial en la puerta para productos delicados
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

iQ500
KA90DVI20
EAN: 4242003678787	
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm

Precio de
referencia:
2.220,00 €

• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display touchControl digital intregrado en la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos y picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión
• Compartimento especial en la puerta para productos delicados
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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

A

+

Energía

Antihuellas

noFrost

KS10ZHC00
EAN: 4242003700600
Módulo de comunicación

Frío y congelación

Accesorio Home Connect.

Precio de
referencia:
40,00 €

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

Frigoríficos y congeladores
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Frigoríficos americanos iQ300
coolDuo noFrost.
KA90NVI30
iQ300
EAN: 4242003678695	
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 177 x 91 cm

Precio de
referencia:
1.920,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display touchControl digital integrado en la puerta
• Compartimento especial en la puerta para productos delicados
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

KA92NVI25
iQ300
EAN: 4242003674772	
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 176 x 91 cm

Precio de
referencia:
1.800,00 €

• Tecnología noFrost multiAirflow
• Tiradores laterales integrados
• Iluminación interior mediante LED
• Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• 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
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo,
modo fresh
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 495 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 175,6 x 91,2 x 73,2 cm

A

+

Energía

162

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

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

iQ700 frigoríficos multiDoor
KM40FSB20
EAN: 4242003698983
Puertas de cristal negro, 191 x 75 x 72 cm

iQ700

Precio de
referencia:
2.760,00 €

• 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
• Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC y
congelador)
• Cajón magicStorage con guías telescópicas: incluye 5 recipientes con tapa y 1 huevera XL para una óptima
conservación de los alimentos
• Iluminación interior mediante LED
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh y timer
• Tirador integrado en el congelador
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 balcones regulables en altura con tecnología easyLift
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Consumo de energía: 379 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 191 x 75 x 72 cm

A

+

Energía

hyperFresh
premium 0ºC

noFrost

KM40FAI20
iQ700
EAN: 4242003699379
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 191 x 75 x 72 cm

Precio de
referencia:
2.760,00 €

• 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
• Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona hyperFresh premium 0ºC y
congelador)
• Cajón magicStorage con guías telescópicas: incluye 5 recipientes con tapa y 1 huevera XL para una óptima
conservación de los alimentos
• Iluminación interior mediante LED
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh y timer
• Tirador integrado en el congelador
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 balcones regulables en altura con tecnología easyLift
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Consumo de energía: 379 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 191 x 75 x 72 cm

A

+

Antihuellas

hyperFresh
premium 0ºC

noFrost

Frío y congelación

Energía

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 e iQ500 frigoríficos side by side.
KS36FPI30
iQ700
EAN: 4242003624364
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh
premium 0ºC

• 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 interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Visualización de la temperatura mediante display digital
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero abatible
• Balcón regulable en altura con tecnología easyLift
• Consumo de energía: 127 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Precio de
referencia:
1.320,00 €
KS36FPW30
iQ700
EAN: 4242003624357
Blanco
• Combinación side
by side con el
modelo GS36NAW31
mediante el accesorio
de unión KS39ZAW00

KS36VAI41
iQ500
EAN: 4242003626597
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus, con control de humedad:
conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Visualización de la temperatura mediante display digital
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Filtro airFresh
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• 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 y
GS36NAI40 mediante el accesorio de unión KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

+++

Energía

Antihuellas

Precio de
referencia:
1.350,00 €
KS36VAW41
iQ500
EAN: 4242003626566
Blanco

hyperFresh
plus

• Clase de eficiencia energética: A++
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus, con control de humedad:
conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación interior mediante LED
• Display exterior touchControl
• Visualización de la temperatura mediante display digital
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Filtro airFresh
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++
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Antihuellas

Precio de
referencia:
1.230,00 €

• Combinación side
by side con el
modelo GS36NAW31
mediante el accesorio
de unión KS39ZAW00

KS36VBI30
iQ500
EAN: 4242003614457
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Energía

Precio de
referencia:
1.165,00 €

Precio de
referencia:
1.255,00 €
KS36VBW30
iQ500
EAN: 4242003614464
Blanco

Precio de
referencia:
1.040,00 €

• Combinación side
by side con el
modelo GS36NBW30
mediante el accesorio
de unión KS39ZAW00

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.bsh-group.com/es.

iQ500 congeladores side by side noFrost.
GS36NAI31
iQ500
EAN: 4242003626634
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++

Antihuellas

GS36NAW31
iQ500
EAN: 4242003626627
Blanco
• Combinación side by
side con los modelos
KS39FPW30,
KS36VAW41 y
KS36VAW31
mediante el accesorio
de unión KS39ZAW00

noFrost

GS36NAI40
iQ500
EAN: 4242003714096
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.500,00 €

• Clase de eficiencia energética: A+++
• Tecnología noFrost
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

+++

Energía

Precio de
referencia:
1.020,00 €

Antihuellas

noFrost

GS36NBI30
iQ500
EAN: 4242003614471
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost
• Iluminación interior mediante LED
• Display exterior touchControl
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería y de temperatura
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

Precio de
referencia:
1.290,00 €
GS36NBW30
iQ500
EAN: 4242003614488
Blanco

Precio de
referencia:
1.060,00 €

• Combinación side
by side con el
modelo KS36VBW30
mediante el accesorio
de unión KS39ZAW00

Frío y congelación

Energía

Precio de
referencia:
1.255,00 €

A

++

Energía

Antihuellas

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.bsh-group.com/es.
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iQ500 frigoríficos side by side.
KS36VAI31
iQ500
EAN: 4242003626603
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética: A++
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus, con control de humedad:
conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Visualización de la temperatura mediante display digital
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Filtro airFresh
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++

Energía

Antihuellas

Precio de
referencia:
1.200,00 €
KS36VAW31
iQ500
EAN: 4242003626580
Blanco

Precio de
referencia:
995,00 €

• Combinación side
by side con el
modelo GS36NAW31
mediante el accesorio
de unión KS39ZAW00

hyperFresh
plus

iQ300 frigorífico side by side.
iQ300
KS36VVI30
EAN: 4242003587775
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.105,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus, con control de humedad: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación interior mediante LED
• Visualización interior de la temperatura mediante LED
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Tirador exterior de acero inoxidable
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++

Energía
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Antihuellas

hyperFresh

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

iQ500 congelador side by side noFrost.
GS36NAI40
iQ500
EAN: 4242003714096
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética A+++
• Tecnología noFrost
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Alarma óptica y acústica de avería
• Tirador exterior de acero inoxidable
• Tecnología pressureBalance de apertura asistida
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

+++

Energía

Precio de
referencia:
1.500,00 €

Antihuellas

noFrost

iQ300 congelador side by side noFrost.
GS36NVI30
iQ300
EAN: 4242003587782
Puerta de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.140,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost
• Visualización interior de la temperatura mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• Tirador exterior de acero inoxidable
• 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 KS39ZAL00
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 65 cm

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

Accesorios side by side.
KS39ZAL00
EAN: 4242003607145
Accesorio de unión inox

NUEVO

Precio de
referencia:
30,00 €

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

KS39ZAW00
EAN: 4242003606629
Accesorio de unión blanco

Precio de
referencia:
30,00 €

Frío y congelación

NUEVO

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

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.
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iQ700 frigoríficos combinados noFrost.
KG56FSB40
EAN: 4242003736548
Puertas de cristal negro, 193 x 70 x 80 cm

A

hyperFresh
premium 0ºC

noFrost

KG56FPI40
iQ700
EAN: 4242003736036
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 193 x 70 x 80 cm

A

+++

Energía

Antihuellas

hyperFresh
premium 0ºC

noFrost

• Home Connect: control vía 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl
• Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona
hyperFresh premium 0ºC y congelador)
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh
y función memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Consumo de energía: 216 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 193 x 70 x 80 cm

Accesorio Home Connect.

KS10ZHC00
EAN: 4242003700600
Módulo de comunicación

Precio de
referencia:
40,00 €

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

168

Precio de
referencia:
1.680,00 €

• Home Connect: control vía 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl detrás del cristal
• Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico, zona
hyperFresh premium 0ºC y congelador)
• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, función bloqueo, modo fresh
y función memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 216 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 193 x 70 x 80 cm

+++

Energía

iQ700

Precio de
referencia:
1.560,00 €

iQ700 e iQ500 frigoríficos combinados
noFrost.
KG49NSB31
EAN: 4242003605974
Puertas de cristal negro, 200 x 70 cm

iQ700

Precio de
referencia:
1.650,00 €

• 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 interior mediante LED
• Display Premium LCD touchControl detrás del cristal
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Funciones especiales de la electrónica: función bloqueo, timer, modo eco, modo
vacaciones y función memoria de temperatura más alta alcanzada
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 284 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 65 cm

A

++

Energía

noFrost

hyperFresh
plus

KG49NAI32
iQ500
EAN: 4242003589847
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm

Precio de
referencia:
1.530,00 €

• 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 interior mediante LED
• Display touchControl digital detrás del cristal
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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

A

++

Energía

noFrost

Antihuellas

hyperFresh
plus

KG49NAI22
iQ500
EAN: 4242003591642
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 200 x 70 cm

A

KG49NAW22
iQ500
EAN: 4242003591666
Blanco

Precio de
referencia:
1.230,00 €

Frío y congelación

• 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 interior mediante LED
• Display touchControl digital en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y
congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Consumo de energía: 340 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 200 x 70 x 62 cm

Precio de
referencia:
1.320,00 €

+

Energía

Antihuellas

noFrost

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.bsh-group.com/es.
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iQ700 frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG39FSB45
EAN: 4242003725023
Puertas de cristal negro, 203 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.605,00 €

• Home Connect: control vía 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico,
zona hyperFresh premium 0ºC y congelador)
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 180 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

A

+++

Energía

iQ700

noFrost

hyperFresh
premium 0ºC

NUEVO

KG39FSW45
EAN: 4242003725030
Puertas de cristal blanco, 203 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.605,00 €

• Home Connect: control vía 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico,
zona hyperFresh premium 0ºC y congelador)
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 180 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

A

+++

Energía

iQ700

noFrost

hyperFresh
premium 0ºC

NUEVO

KG39FPI45
iQ700
EAN: 4242003725252	
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.305,00 €

• Home Connect: control vía 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en los tres compartimentos (frigorífico,
zona hyperFresh premium 0ºC y congelador)
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Consumo de energía: 180 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

A

+++
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Antihuellas

noFrost

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.bsh-group.com/es.

iQ500 frigoríficos combinados noFrost.
KG36NHI32
iQ500
EAN: 4242003696163
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 187 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.560,00 €

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

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

NUEVO

KG39NLB3A
EAN: 4242003781555
Puertas de cristal negro, 203 x 60 cm

iQ500

Precio de
referencia:
1.415,00 €

• Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh plus: 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador (frigorífico,
zona hyperFresh plus y congelador)
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

A

++

Energía

noFrost

hyperFresh
plus

NUEVO

KG39NAI4R
iQ500
EAN: 4242003781562
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.175,00 €

A

Frío y congelación

• Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh plus: 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Consumo de energía: 182 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

+++

Energía

Antihuellas

noFrost

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.bsh-group.com/es.
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iQ500 frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG39NAI3P
iQ500
EAN: 4242003781586
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh
plus

• Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh plus: 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos
laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y
congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Precio de
referencia:
1.115,00 €
NUEVO

KG39NAW3P
iQ500
EAN: 4242003781548
Blanco

Precio de
referencia:
1.005,00 €

NUEVO

KG36NAI4P
iQ500
EAN: 4242003781678
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.115,00 €

• Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh plus: 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Consumo de energía: 173 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

A

+++
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Antihuellas

noFrost

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.bsh-group.com/es.

iQ500 frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG36NAI3P
iQ500
EAN: 4242003781234
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.055,00 €

• Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh plus: 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Consumo de energía: 260 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh
plus

NUEVO

KG36NAW3P
EAN: 4242003781166
Blanco, 186 x 60 cm

iQ500

Precio de
referencia:
945,00 €

• Home Connect: control vía app (con accesorio KS10ZHC00)
• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh plus: 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
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display Premium LCD touchControl integrado en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Consumo de energía: 260 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

A

++

noFrost

hyperFresh
plus

Frío y congelación

Energía

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.
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iQ300 frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG39NXI4A
iQ300
EAN: 4242003801918
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.065,00 €

• Clase de eficiencia energética: A+++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más
tiempo
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 182 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

A

+++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

NUEVO

KG39NXB3A
EAN: 4242003781609
Puertas Black Inox antihuellas, 203 x 60 cm

iQ300

Precio de
referencia:
1.065,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos durante más
tiempo
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

NUEVO

KG39NXI3A
iQ300
EAN: 4242003767016
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm

A

++

Energía
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Antihuellas

noFrost

hyperFresh

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh con regulador de humedad: conserva los
alimentos frescos durante más tiempo
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y
verduras
- Cajón hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos
laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y
congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

Precio de
referencia:
1.020,00 €
NUEVO

KG39NXW3A
iQ300
EAN: 4242003781593
Blanco

Precio de
referencia:
910,00 €

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

iQ300 frigoríficos combinados noFrost.
NUEVO

KG39NVI3A
iQ300
EAN: 4242003781852
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 203 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética: A++
NUEVO
• Tecnología noFrost multiAirflow
iQ300
• hyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos KG39NVW3A
EAN: 4242003781845
frescos durante más tiempo
Blanco
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas
y verduras
- Cajón hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Electrónica touchControl digital
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión
automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 203 x 60 x 66 cm

A

++

Energía

Precio de
referencia:
925,00 €

Antihuellas

noFrost

Precio de
referencia:
815,00 €

hyperFresh

NUEVO

KG36NXI4A
iQ300
EAN: 4242003781203
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

Precio de
referencia:
1.005,00 €

• Clase de eficiencia energética: A+++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos frescos
durante más tiempo
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y verduras
- Cajón hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 173 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

A

+++
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Antihuellas

noFrost

hyperFresh

NUEVO

KG36NXI3A
iQ300
EAN: 4242003781197
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

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

NUEVO

KG36NXW3A
iQ300
EAN: 4242003781180
Blanco

Precio de
referencia:
850,00 €

Frío y congelación

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• hyperFresh con regulador de humedad: conserva los
alimentos frescos durante más tiempo
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas y
verduras
- Cajón hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos
laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Electrónica touchControl digital integrada en la puerta
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y
congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con
desconexión automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 260 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Precio de
referencia:
960,00 €

Frigoríficos y congeladores
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iQ300 e iQ100 frigoríficos combinados
noFrost.
NUEVO

KG36NVI3A
iQ300
EAN: 4242003781630
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 60 cm
• Clase de eficiencia energética: A++
NUEVO
• Tecnología noFrost multiAirflow
iQ300
• hyperFresh con regulador de humedad: conserva los alimentos KG36NVW3A
EAN: 4242003781623
frescos durante más tiempo
Blanco
- Cajón hyperFresh con regulador de humedad para frutas
y verduras
- Cajón hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Electrónica touchControl digital
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores laterales integrados
• Consumo de energía: 260 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm

Precio de
referencia:
865,00 €
Precio de
referencia:
755,00 €

A

++

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

NUEVO

KG36NNW3A
EAN: 4242003802052
Blanco, 186 x 60 cm

iQ100

Precio de
referencia:
670,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Cajón Fresh: conserva tus alimentos frescos.
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Visualización interior de la temperatura mediante LED
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles en refrigerador
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores horizontales integrados
• Consumo de energía: 235 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x 60 x 66 cm
Disponibilidad mayo 2017

A

++

Energía

noFrost

NUEVO

KG33NNW3A
EAN: 4242003802069
Blanco, 176 x 60 cm

iQ100

Precio de
referencia:
575,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Cajón Fresh: conserva tus alimentos frescos.
• Full Skin Condenser: condensador integrado en ambos laterales
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad en el frigorífico extensibles en refrigerador
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Tiradores horizontales integrados
• Consumo de energía: 228 kWh/año
• Dimensiones (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 66 cm
Disponibilidad mayo 2017
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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.bsh-group.com/es.

iQ300 frigoríficos dos puertas noFrost.
KD46NVI20
iQ300
EAN: 4242003599433
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 186 x 70 cm
• 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 interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y
congelador
• Visualización interior de la temperatura mediante LED
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Bandeja de cristal de seguridad extensible
• 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

Precio de
referencia:
1.080,00 €
KD46NVW20
iQ300
EAN: 4242003601662
Blanco

Precio de
referencia:
945,00 €

A

+

Energía

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

iQ300
KD30NX73
EAN: 4242003459904
Puertas de acero inoxidable antihuellas, 171 x 60 cm

Precio de
referencia:
920,00 €

• Tecnología noFrost multiAirflow
• Compartimento hyperFresh 0ºC para carnes y pescados
• Iluminación interior
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Visualización interior de la temperatura mediante LED
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad
• Bandeja de puerta fría coldTray
• Cajón para frutas y verduras
• 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

A

+

Antihuellas

noFrost

hyperFresh

Frío y congelación

Energía

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.
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iQ700 coolModul.
CI36BP01
iQ700
EAN: 4242003566756
Combinado integrable 3 puertas, 213 x 90,8 cm
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación 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
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker
• 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

A

+

Energía

LED

noFrost

Iluminación

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

CI24WP02
EAN: 4242003641101
Vinoteca integrable, 213 x 60,3 cm

iQ700

• Iluminación 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

B
Energía
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LED

Iluminación

Precio de
referencia:
6.355,00 €
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

Precio de
referencia:
5.565,00 €
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.bsh-group.com/es.

iQ700 coolModul.
CI30RP01
iQ700
EAN: 4242003566749
Frigorífico integrable una puerta, 213 x 75,6 cm
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación 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

A

+

Energía

LED

noFrost

• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación 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

A

+

LED

Iluminación

Precio de
referencia:
4.720,00 €
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

Frío y congelación

noFrost

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

Iluminación

CI24RP01
iQ700
EAN: 4242003566220
Frigorífico integrable una puerta, 213 x 60,3 cm

Energía

Precio de
referencia:
5.525,00 €

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1060/2010.
Para más información consultar las tablas de información técnica o www.siemens-home.bsh-group.com/es.
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iQ700 coolModul.
FI24NP31
iQ700
EAN: 4242003566800
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 60,3 cm
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación 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

A

+

Energía

LED

noFrost

Iluminación

FI24DP32
iQ700
EAN: 4242003566794
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 60,3 cm
• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación 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

A

+

Energía

LED

noFrost

• Tecnología noFrost multiAirflow
• Iluminación 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

A

+
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LED

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

Precio de
referencia:
5.720,00 €
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

Iluminación

FI18NP31
iQ700
EAN: 4242003566763
Congelador integrable 1 puerta, 213 x 45,1 cm

Energía

Precio de
referencia:
5.165,00 €

Iluminación

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

Precio de
referencia:
4.425,00 €
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

iQ700 integrables.
KI39FP60
iQ700
EAN: 4242003462270
Frigorífico combinado integrable hyperFresh premium 0ºC, 177 x 56 cm

A

++

Energía

noFrost

hyperFresh
premium 0ºC

Precio de
referencia:
2.225,00 €

• 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 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
• Alarma acústica de puerta abierta
• 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
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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
• Posible combinación side by side con KI42FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión

KI42FP60
iQ700
EAN: 4242003462294
Frigorífico de 1 puerta integrable hyperFresh premium 0ºC, 177 x 56 cm

Precio de
referencia:
2.205,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• 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
- 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 interior mediante LED
• Electrónica touchControl en el interior
• Función “super-refrigeración” con desconexión automática
• Alarma acústica de puerta abierta
• 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
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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 KI39FP60 y GI38NP60 sin necesidad de accesorio de unión

A

++

Energía

hyperFresh
premium 0ºC

GI38NP60
iQ700
EAN: 4242003462119
Congelador de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm

Precio de
referencia:
1.800,00 €

Frío y congelación

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost
• Cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
• Electrónica touchControl en el interior
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Alarma óptica y acústica de temperatura
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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 KI39FP60 y KI42FP60 sin necesidad de accesorio de unión

A

++

Energía

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.bsh-group.com/es.
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iQ500 integrables.
KI81RAF30
EAN: 4242003604472
Frigorífico combinado integrable, 177 x 56 cm

iQ500

Precio de
referencia:
1.030,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus, con control de humedad: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación 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
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• 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

A

++

Energía

hyperFresh
plus

KI86SAF30
EAN: 4242003583944
Frigorífico combinado integrable, 177 x 56 cm

iQ500

Precio de
referencia:
1.145,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Sistema cíclico
• Cajón hyperFresh plus, con control de humedad: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• 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

A

++

Energía

hyperFresh
plus

NUEVO

KI86NAF30F
EAN: 4242003770887
Frigorífico de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm

iQ500

Precio de
referencia:
1.560,00 €

• Clase de eficiencia energética: A++
• Tecnología noFrost en el congelador
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus, con control de humedad: conserva frutas y verduras hasta el doble de tiempo
• Iluminación interior mediante LED
• Regulación independiente de temperatura en el frigorífico y congelador
• Display touchControl digital
• Función “super-refrigeración” y “super-congelación” con desconexión automática
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
• Consumo de energía: 221 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 273/254 litros
• 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

A

++

Energía
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hyperFresh
plus

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.bsh-group.com/es.

iQ500 integrables.
GI81NAE30
iQ500
EAN: 4242003696576
Congelador de 1 puerta integrable, 177 x 56 cm

Precio de
referencia:
1.200,00 €

• 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
• Bandejas de cristal de seguridad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Consumo de energía: 243 kWh/año
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la izquierda, puerta reversible
• 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

A

++

Energía

noFrost

NUEVO

GI21VAF30
iQ500
EAN: 4242003743591
Congelador de 1 puerta integrable. 87 x 56 cm

++

• Clase de eficiencia energética: A++
• Sistema cíclico
• Cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Indicador de temperatura interior
• Función “super-congelación” con desconexión automática
• 3 cajones transparentes en el congelador
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Visualización interior de la temperatura mediante LED
• Sistema de instalación de puerta fija
• Consumo de energía: 157 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 98/97 litros
• 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 55,8 x 54,5 cm

KU15RA65
iQ500
EAN: 4242003553350
Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera. 82 x 60 cm

A

++

Energía

• Clase de eficiencia energética: A++
• Sistema cíclico
• Cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Iluminación interior
• Bandejas de cristal de seguridad en el frigorífico
• 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

GU15DA55
iQ500
EAN: 4242003556214
Congelador de 1 puerta integrable bajo encimera. 82 x 60 cm

A

+

Energía

Precio de
referencia:
725,00 €

Precio de
referencia:
740,00 €

• Sistema cíclico
• 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
• 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

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

A

Energía

Precio de
referencia:
750,00 €

