Los mejores sistemas de conservación
y un diseño de otra dimensión.
Cabe mucho más.
Los frigoríficos XXL de Siemens permiten almacenar hasta un 50 %*
más que un frigorífico estándar.

Tus alimentos siempre frescos.
Los cajones hyperFresh garantizan una temperatura constante y una
humedad precisa para poder conservar los alimentos en perfecto estado
durante mucho más tiempo.

La integración perfecta.

Frigoríficos y congeladores.
Capacidad y diseño.
Frigorífico americano iQ500 KA93DAIEP
Horno compacto iQ700 CM676G0S6
Horno iQ700 HN678G4S6
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*Comparación realizada entre un combi XXL KG56NHX3P (193 x 70 x 80 cm) y un combi de medidas estándar
KG39FSB45 (203 x 60 x 66 cm).
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Una instalación sin restricciones, gracias a su sistema de instalación de
puerta fija, la accesibilidad al interior de los cajones queda garantizada.
Los frigoríficos integrables Siemens cuentan con la mejor tecnología de
conservación de alimentos, zona hyperFresh premium y una coordinación
perfecta.

Frigoríficos de gran
capacidad: XXL.

Lo más importante. Lo más Siemens.
Combis de gran capacidad:
ancho 70 cm noFrost.
Tanto los combis de ancho 70 cm y fondo estándar como los
extragrandes con fondo 80 cm ofrecen más capacidad que
un combi de medidas estándar*. Esto, junto con su flexibilidad
interior, permite distribuir los alimentos perfectamente.

Zona 0 ºC para una mejor conservación.
Espacio perfecto para conservar carnes y pescados frescos
durante más tiempo ya que consigue una temperatura
cercana a 0 ºC. Estos cajones, pueden extraerse para mayor
flexibilidad.

Combinación side by side perfecta.

NoFrost: descongelación rápida y automática.

La combinación de un frigorífico y un congelador de una
puerta es la solución ideal para el almacenaje. Además, permite
conservar grandes cantidades de alimentos durante periodos
prolongados.

Gracias a esta tecnología se evita la formación de hielo en el
interior del frigorífico lo que se traduce en mayor rapidez de
enfriamiento y mejor eficiencia energética.

Frigoríficos americanos.

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

Su espectacular diseño se completa con los mejores sistemas
de conservación para que además de almacenar la compra
perfectamente gracias a su capacidad extra, los alimentos
también se mantengan frescos durante mucho más tiempo.

Enfriar o congelar grandes cantidades de alimentos de la
forma más rápida gracias a un incremento extra de aire frío.
Transcurrido un tiempo, estas funciones se desconectan.

Tu frigorífico es inteligente.
¿Sabes todo lo que puede hacer?
¿Qué hay dentro del frigorífico?
Gracias a las cámaras que incorporan nuestros frigoríficos y
americanos con Home Connect podrás ver qué alimentos te
quedan mientras estás haciendo la compra.
Y también reconoce hasta 60 frutas y verduras, te indica si
están o no bien almacenadas, te da información nutricional
sobre ellas e incluso te propone recetas.

¿Te has dejado la puerta abierta?
Puedes recibir avisos y notificaciones como puerta abierta
y temperatura. Y también gracias al control remoto
modificar de manera sencilla los ajustes: temperatura, modo
vacaciones, “super-refrigeración”, modo eco, bloqueo, etc.

Este combi XXL ofrece casi un 50 % más de
capacidad para que puedas guardar toda la
compra, además cuenta con la tecnología noFrost,
sistema de conservación hyperFresh premium para
una flexibilidad sin límites y la mejor eficiencia
energética A+++ *.
*Clase de eficiencia energética en un rango A+++ (valor más
eficiente) a D (valor menos eficiente).

Accede a consejos y trucos para una mejor conservación
de los alimentos y sácale el máximo partido a tu frigorífico.

Frío y congelación

Frigorífico de gran capacidad
KG56FSBDA.

Conviértete en un experto en
conservación.

¿Qué significa preparado
para Home Connect?
Así se conoce a los frigoríficos sin cámaras que
pueden beneficiarse de las ventajas de Home Connect.
Simplemente es necesario conectar el accesorio
KS10ZHC00 y podrás manejar tu frigorífico desde tu móvil
o tablet.

Combi XXL iQ700 KG56FSBDA
*Comparación realizada entre un combi XXL KG56NHX3P (193 x 70 x 80 cm) y un combi de medidas estándar KG39FSB45 (203 x 60 x 66 cm).
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Prestaciones que superan
las expectativas.
Frigorífico combinado iQ500 KG56FPXDA
Horno compacto iQ700 CN678G4S6
Horno iQ700 HN678G4S6

Expertos en rapidez.
El ritmo de vida actual hace que demandemos todo de forma rápida, pero exigiendo la mejor calidad. Los frigoríficos y
congeladores Siemens están diseñados para satisfacer estas necesidades, enfriando las bebidas más rápidamente, congelando
los alimentos de forma más rápida o facilitando la descongelación de nuestro frigorífico.

Zona 0 ºC: enfría más rápido.
La zona hyperFresh premium 0 ºC, con una gran capacidad
interior de hasta 98 litros, permite controlar la temperatura
y la humedad para garantizar la conservación óptima de los
alimentos.
Desde iQ300, es posible enfriar bebidas hasta 2 veces más
rápido al colocarlas en el lugar de uno de los cajones de la
zona hyperFresh.

La importancia de una buena conservación
de los alimentos.
Las cosas buenas de la vida deberían conservarse como el primer día y, por supuesto, la comida es una de ellas. Los frigoríficos
y congeladores Siemens están equipados con la mejor tecnología que permite impedir que bacterias y otros agentes agresivos
estropeen los alimentos antes de tiempo.

Las carnes y pescados necesitan
una baja temperatura.

Regulación de humedad para
y verduras.

Se retrasa todo tipo de proceso deteriorativo ya que se
desacelera el crecimiento de los microbios.

Las verduras necesitan un entorno de alta humedad para
mantener las vitaminas y la coloración, mientras que las frutas
requieren una baja humedad.

Los sensores proporcionan información de la temperatura
ambiente y de puertas abiertas para definir los ciclos
de descongelación del compartimento congelador. La
descongelación automática evita la formación de hielo, lo que
redunda en mayor rapidez de enfriamiento y mejor eficiencia
energética.

Funciones “super-refrigeración”
y “super-congelación”.
Cuando es necesario enfriar o congelar grandes cantidades
de alimentos de forma rápida, estas funciones permiten un
incremento extra de aire frío que ayuda a enfriar o congelar
más rápidamente.
Transcurrido un tiempo, estas funciones se desconectan
automáticamente, recuperando la temperatura seleccionada
anteriormente.
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hyperFresh premium 0 ºC.

hyperFresh plus.

hyperFresh.

Garantiza una temperatura constante
de 0 ºC. Gracias a su mando selector de
humedad de 3 posiciones, la frescura de
distintos alimentos se prolonga hasta
3 veces más tiempo.
Ideal para conservar tanto frutas y
verduras como carnes y pescados.

Ideal para conservar frutas y verduras
hasta 2 veces más tiempo.
Permite regular la humedad en el interior
del cajón con solo deslizar el control de
humedad.

Conserva gran cantidad de frutas y
verduras en perfecto estado durante más
tiempo. Regula la humedad deslizando
el regulador de humedad para ajustarlo
según se tenga mayor cantidad de frutas
o verduras.
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NoFrost: descongelación rápida
y automática.

Tecnología
Full Skin Condenser.
Toda la gama de combis Siemens están
equipados con el condensador integrado
en sus laterales, consiguiendo los
siguientes beneficios:
• Mejor eficiencia energética: toda la
gama es A++ o A+++.
• Mayor volumen útil: hasta 53 litros
más de capacidad con respecto a
un combi sin tecnología Full Skin
Condenser.
• Menores niveles de ruido: el nivel de
ruido disminuye de media 4 dB.
• Instalación sin restricciones:
posibilidad de instalación pegado a
mueble sin necesidad de distancia
lateral asegurando una extracción
completa de los cajones o dos combis
juntos gracias al accesorio de unión
disponible.

Combi XXL iQ700
KG56FSBDA

Combis XXL noFrost: ancho 70 cm.
Cabe mucho más.
Los combis XXL ofrecen casi un 50 % más
de capacidad que un combi de medidas
estándar*. Los compartimentos grandes
y la capacidad de almacenamiento extra,
ofrece un espacio suficiente para toda
la compra semanal gracias a su gran
capacidad.

Gran capacidad en el
congelador.
El cajón bigBox XXL con 52,8 litros tiene
más del doble de capacidad que el
mayor cajón de congelador de un combi
de medidas estándar* e incorpora un
divisor interior que permite congelar
grandes cantidades de alimentos con
total seguridad.

Visualiza todo su interior.
Gracias a la combinación de un punto de
luz en la parte superior y una pared LED
en el lateral se puede visualizar el interior
cómodamente y sin deslumbramiento. La
luz aumenta gradualmente su intensidad
para que los ojos se acostumbren poco a
poco a la iluminación.

Combi iQ700 KG39FPIDP

Combis de 60 y 70 cm de ancho.
Maneja tu frigorífico
sin abrir la puerta.
Algunos modelos incorporan un display
que queda perfectamente integrado
en la puerta y permite una visualización
completa de las temperaturas de los
diferentes compartimentos y funciones.

Todo lo que necesites ver.
La iluminación LED con softStart
permite visualizar el interior del frigorífico
sin deslumbramiento.

Destacan por su diseño.
El diseño exterior de puerta plana, tanto
en acero inoxidable como en cristal
negro o blanco punteado con tiradores
integrados verticalmente, proporciona
un aspecto a la altura de las nuevas
tendencias.
Con el acabado en acero antihuellas
consigues un diseño elegante y limpio
en tu cocina.

Temperatura 0 °C garantizada.
El cajón 0 ºC disponible desde iQ300
permite alargar la conservación de carnes
y pescados frescos durante más tiempo.

* Comparación realizada entre un combi XXL KG56NHX3P (193 x 70 x 80 cm) y un combi de medidas estándar KG39FSB45 (203 x 60 x 66 cm).
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La combinación perfecta
entre capacidad y diseño.

Frigoríficos americanos noFrost.
Te fijarás en su diseño.
Los frigoríficos americanos destacan en
su exterior por su diseño con puertas
en cristal negro o acero inoxidable
antihuellas y por su dispensador
totalmente integrado. Y en el interior,
por su completo equipamiento que
proporciona máxima flexibilidad y
por supuesto, una gran capacidad de
conservación.

Siempre que se coloquen
frigorífico y congelador juntos
es necesario el correspondiente
accesorio de unión, colocando
el frigorífico a la izquierda y el
congelador a la derecha.

Todo el control sin abrir
la puerta.

Los mejores mojitos
se preparan en casa.

Accede a las funciones que incorpora la
electrónica touchControl totalmente
integradas en la puerta: “superrefrigeración” y “super-congelación”,
memoria, modo vacaciones, función
bloqueo, etc.

El dispensador de hielo y agua, gracias
a su conexión a toma de agua, 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.

Exclusivo acabado Black Inox.
El acabado en acero oscurecido antihuellas
del frigorífico americano KA92DHXFP, de los
combis XXL KG56FPXDA y KG39FPXDA, del combi
KG39NHXEP y del congelador de una puerta
GS36NAXEP, que hace una pareja perfecta tanto
con el KS36VAXEP como con el nuevo KS36FPXCP,
ofrecen un diseño único y exclusivo.

Frigorífico side by side iQ700 KS36VAXEP
Congelador side by side iQ500 GS36NAXEP
Accesorio de unión Black Inox KS39ZAX00

Side by side.
Equipamiento y prestaciones
por partida doble.

Frigorífico americano iQ700 KA92DHXFP

Máxima comodidad cuando vengas
de hacer la compra: zona easyAccess.
Los congeladores de una puerta de Siemens incorporan en
la zona superior una zona de baldas para facilitar y ser más
rápidos a la hora de introducir o retirar alimentos congelados.

El control más exacto.
La electrónica touchControl permite un fácil control y una
mejor limpieza. Además, controla independientemente las
temperaturas, así como las funciones “super-refrigeración”
y “super-congelación” y la alarma óptica y acústica.

Visible incluso de noche.

La mejor eficiencia energética.

Los frigoríficos y algunos congeladores incorporan iluminación
LED, consiguiendo una mejor iluminación de su interior, más
eficiente y duradera.

Todos los frigoríficos y congeladores de una puerta tienen una
eficiencia energética A++ o A+++.
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Visualiza todo su interior
sin estar en casa.
Gracias a las cámaras que incorpora el
modelo KA92DHXFP con Home Connect
podrás ver qué alimentos te quedan
mientras estés haciendo la compra.

Diseño en cada detalle.
Los modelos KA92DHXFP y KA93DAIEP
incorporan un botellero cromado que
aporta aún más flexibilidad.

Cajón bigBox para una gran
capacidad de almacenaje.
El modelo iQ700 cuenta con un cajón
extragrande en el congelador siendo
la solución perfecta para congelar
alimentos de gran tamaño y de una sola
pieza, cajas de pizza apiladas, etc.
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La gama side by side permite una instalación sin restricciones, consiguiendo una completa extracción de los cajones, incluso
colocando el frigorífico o congelador pegado a la pared. También permiten su colocación pegados al mueble sin necesidad de dejar
espacio adicional.

Un equipamiento completo.

Alimentos siempre frescos.

Máxima suavidad.

En el nuevo combi iQ700 con hyperFresh premium 0 ºC la
frescura de tus alimentos se prolonga hasta tres veces más
tiempo, y en los frigoríficos iQ500 el cajón hyperFresh plus
conserva tus alimentos hasta el doble de tiempo.

La gama integrable dispone de un sistema de cierre Soft
integrado en la bisagra. Además, a partir de 20º la puerta
se cierra automáticamente, lo que contribuye a una mejor
conservación de alimentos y un menor consumo de energía.
Todos los frigoríficos y congeladores integrables de Siemens
disponen del sistema de instalación de puerta fija.

Frigorífico integrable KI86FPDD0.
Frigorífico combinado integrable iQ700 con zona hyperFresh premium 0 ºC,
que conserva hasta 3 veces más, y sistema de instalación de puerta fija con cierre
amortiguado. Además, cuenta con la tecnología noFrost, cajón bigBox XXL,
flexibilidad total de almacenamiento y función super-refrigeración.

Frigorífico integrable iQ700 KI86FPDD0
Horno iQ700 HN678G4S6
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Total flexibilidad.

La electrónica touchControl de los frigoríficos integrables
Siemens permite un fácil control. Además, controla
independientemente las temperaturas, así como las funciones
“super-refrigeración” y “super-congelación” y la alarma óptica y
acústica.

La gama de frigoríficos integrables destaca también por su
flexibilidad interior.
• La bandeja deslizante Vario consta de 2 partes. Si se
necesita, la mitad delantera puede deslizarse bajo la otra
mitad.
• La bandeja extensible con perfil antidesbordamiento permite
acceder más fácilmente a los alimentos colocados al fondo.

Además, El nuevo combi integrable iQ700 incorpora
iluminación LED en los laterales e interior de los cajones
hyperFresh premium 0 ºC para una mejor visualización del
interior.

Combinación sin limites.
Los frigoríficos y congeladores integrables Siemens consiguen combinar a la
perfección forma y funcionalidad. Un frigorífico integrable estiliza un espacio de
trabajo largo y lo hace acogedor.
El efecto es un diseño atemporal que solo los frigoríficos integrables Siemens son
capaces de ofrecer.

Frigorífico integrable iQ500 KI81RAFE0
Congelador integrable iQ500 GI81NAEF0
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La mejor integración
nunca vista.

El control más preciso.

iQ700, iQ500. Frigoríficos side by side.
A

+++

Energía

noFrost

Antihuellas

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Tecnología noFrost
• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías
telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero abatible
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 84 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y
de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 237 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Promociones

Nuevo

A

++

Energía

Garantía Total

noFrost

Antihuellas

• Combinación side by side: KS36FPXCP,
KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

• Combinación side by side: GS36NAXEP + acc.
de unión KS39ZAX00

EAN: 4242003879566
Puerta Black Inox antihuellas

A

++

Energía

noFrost

Antihuellas

EAN: 4242003845691
Puerta de acero inoxidable antihuellas

Olimpo

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Promociones

+++

Antihuellas

Precio de ref.

1.209,00 €
Olimpo

iQ500

Precio de ref.

1.209,00 €
Olimpo

iQ500

Nuevo

A

+++

Energía

Garantía Total

noFrost

Antihuellas

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y
de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 158 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Accesorios

Accesorios

• Combinación side by side: GS36NAIDP y
GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

• Combinación side by side: KS36VAIDP,
KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión
KS39ZAL00

GS36NAIDP

EAN: 4242003864258
Puerta de acero inoxidable antihuellas

iQ700

A
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Medidas (alto x ancho x fondo)

• Tecnología noFrost
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías
telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones para carnes, pescados y lácteos
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero abatible
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 127 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros

Precio de ref.

Energía

EAN: 4242003865842
Puerta de acero inoxidable antihuellas

Prestaciones

1.255,00 €

Nuevo

KS36VAIDP

EAN: 4242003877661
Puerta Black Inox antihuellas

iQ700

Nuevo

KS36FPIDP

GS36NAXEP

Precio de ref.

1.319,00 €
Olimpo

Garantía Total

Accesorios

Accesorios

KS36FPXCP

Promociones

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras
con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Cajón de gran capacidad con guías telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura asistida pressureBalance
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 75 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Promociones

Precio de ref.
Olimpo

iQ500

A

++

Energía

Garantía Total

noFrost

Antihuellas

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y
de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 237 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Accesorios

Accesorios

• Combinación side by side: GS36NAIDP y
GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

• Combinación side by side: KS36VAIDP,
KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión
KS39ZAL00

EAN: 4242003877647
Puerta de acero inoxidable antihuellas

Garantía Total

1.445,00 €

Nuevo

GS36NAIEP

Promociones

Promociones
Garantía Total

Frío y congelación

Nuevo

iQ500. Congeladores side by side noFrost.

Precio de ref.

1.145,00 €
Olimpo

iQ500

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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iQ500, iQ300. Frigoríficos side by side.
A

++

Energía

Antihuellas

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras
con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 cajones de gran capacidad con guías
telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 112 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y
de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 237 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Nuevo

A

++

Promociones

Energía

Garantía Total

noFrost

Antihuellas

Accesorios

EAN: 4242003875865
Puerta Black Inox antihuellas

GS36NAXEP

Precio de ref.

EAN: 4242003877661
Puerta Black Inox antihuellas

iQ500

Nuevo

A

++

Energía

Antihuellas

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras
con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Función “super-refrigeración” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 2 cajones de gran capacidad con guías
telescópicas
• Botellero cromado de gran capacidad
• Balcón easyLift regulable en altura
• Apertura asistida pressureBalance
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 112 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Accesorios
• Combinación side by side: GS36NAIDP y
GS36NAIEP + acc. de unión KS39ZAL00

KS36VAIEP

EAN: 4242003875797
Puerta de acero inoxidable antihuellas

• Combinación side by side: KS36FPXCP,
KS36VAXEP + acc. de unión KS39ZAX00

1.155,00 €
Olimpo

Olimpo

A

++

Energía

Antihuellas

Olimpo

iQ500

A

++

Promociones

Energía

Garantía Total

noFrost

KS36VAWEP

Antihuellas

EAN: 4242003875858
Puerta blanca

iQ500
Precio de ref.

955,00 €
• Combinación side by side:
GS36NAWEP + acc. de
unión KS39ZAW00
• Este aparato no está
suscrito a la promoción de
5 años de garantía

GS36NAIEP

EAN: 4242003877647
Puerta de acero inoxidable antihuellas

Nuevo

iQ500

Nuevo

Precio de ref.

1.209,00 €

Nuevo

Precio de ref.

1.099,00 €

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh para frutas y verduras con
regulador de humedad
• Visualización de la temperatura mediante LED
• Iluminación interior mediante LED
• Función “super-refrigeración” con desconexión
automática
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 112 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Puerta de acero inoxidable antihuellas
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Precio de ref.

1.059,00 €

Olimpo

A

++

Energía

noFrost

Antihuellas

iQ300

EAN: 4242003871041
Puerta de acero inoxidable antihuellas

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 65 cm

Promociones
Garantía Total

GS36NAWEP
EAN: 4242003877654
Puerta blanca

iQ500
Precio de ref.

979,00 €

Accesorios

• Combinación side by side:
KS36VAWEP + acc. de
unión KS39ZAW00

• Combinación side by side: KS36VAIDP,
KS36VAIEP y KS36FPIDP + acc. de unión
KS39ZAL00

• Este aparato no está
suscrito a la promoción de
5 años de garantía

Nuevo

iQ500

Nuevo

GS36NVIEP

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display interior touchControl
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y
de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 237 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros

Precio de ref.

• Combinación side by side: GS36NVIEP + acc.
de unión KS39ZAL00

EAN: 4242003871065

Prestaciones

1.145,00 €

Accesorios

KS36VVIEP

Garantía Total

Accesorios

• Combinación side by side: GS36NAXEP
+ acc. de unión KS39ZAX00

KS36VAXEP

Promociones

Prestaciones

Accesorios

• Motor Inverter
• Visualización de la temperatura mediante LED
• Descongelación automática
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y
de avería
• Zona easyAccess
• Apertura asistida pressureBalance
• Bandejas de cristal de seguridad
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 237 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros

• Combinación side by side: KS36VVIEP
+ acc. de unión KS39ZAL00

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

Frío y congelación

Nuevo

iQ500, iQ300. Congeladores side by side noFrost.

Precio de ref.

1.099,00 €
iQ300

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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iQ700, iQ500. Frigoríficos americanos noFrost.
Prestaciones

A

++

Energía

noFrost

Antihuellas

KA92DHXFP

EAN: 4242003860946
Puertas Black Inox antihuellas

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
incluye cámaras en el frigorífico
• Motor Inverter
• hyperFresh plus
- 1 cajón para frutas y verduras con control
de humedad y guías telescópicas
- 1 cajón 0 °C para carnes y pescado.
• Iluminación interior mediante LED
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos,
hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión
• Preparador automático de cubitos de hielo:
iceMaker
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Cajón bigBox de gran capacidad
Precio de ref. • Bandejas de cristal de seguridad
3.739,00 € • Consumo de energía: 348 kWh/año
Olimpo
iQ700 • Capacidad bruta/útil total: 636/540 litros

Nuevo

A

++

Energía

noFrost

Antihuellas

KA93DAIEP

Precio de ref.

2.089,00 €
Olimpo

iQ500

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
177,8 x 91,2 x 73,2 cm

A

+

Energía

Promociones
noFrost

Garantía Total

Antihuellas

KA93DVIFP

EAN: 4242003866986
Puertas de acero inoxidable antihuellas

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display touchControl digital integrado en
la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos
y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión
• Función “super-refrigeración”
y “super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco y función bloqueo
• Botellero cromado de gran capacidad
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 343 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 600/533 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
178 x 91 x 71 cm

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
178,7 x 90,8 x 70,7 cm

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• Iluminación interior LED
• Display touchControl digital integrado en
la puerta
• Función “super-refrigeración”
y “super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco y función bloqueo.
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 363 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 616/560 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
178,7 x 90,8 x 70,4 cm

Promociones
Garantía Total

Precio de ref.
Olimpo

iQ500

A

++

Promociones
noFrost

Garantía Total

Antihuellas

EAN: 4242003863978
Puertas de acero inoxidable antihuellas

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• Iluminación interior LED
• Display touchControl digital integrado en
la puerta
• Dispensador de agua, hielo en cubitos
y hielo picado. Incluye filtro de agua y
manguera de conexión
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco y función bloqueo
• 2 cajones de frutas y verduras con raíles
• Bandejas de cristal de seguridad
• Consumo de energía: 436 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 600/533 litros

1.925,00 €

Energía

KA93NVIFP

Prestaciones

Promociones
Garantía Total

Precio de ref.

1.705,00 €
Olimpo

iQ300

Frío y congelación

EAN: 4242003866993
Puertas de acero inoxidable antihuellas

Medidas (alto x ancho x fondo)

iQ500, iQ300. Frigoríficos americanos noFrost.
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iQ700, iQ500. Combis XXL noFrost: ancho 70 cm.
Prestaciones
Nuevo

A

+++

Energía

noFrost

KG56FSBDA

EAN: 4242003855805
Puertas de cristal negro punteado

Olimpo

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías
telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- Cajón para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
de temperatura más alta alcanzada y alarma
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
Precio de ref. • Apertura de puerta a la derecha, reversible
1.649,00 € • Consumo de energía: 216 kWh/año
iQ700 • Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros

Prestaciones
Nuevo

A

+++

Energía

noFrost

KG56FPXDA
Olimpo

Medidas (alto x ancho x fondo)

Prestaciones

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter
• hyperFresh plus
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Iluminación interior LED con softStart
• Full Skin Condenser
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 303 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
193 x 70 x 80 cm

Promociones

A

++

Energía

Garantía Total

NOTA: condiciones de comercialización
especiales. Consulta con tu delegado comercial

noFrost

Antihuellas

KG49NAIEP

EAN: 4242003870709
Puertas de acero inoxidable antihuellas

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador):
193 x 70 x 80 cm

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador):
203 x 70 x 67 cm

Promociones
Garantía Total

KG49NAWEP
EAN: 4242003868898

Puertas blancas
Olimpo

iQ500
Precio de ref.

1.185,00 €
• Posibilidad de unir pareja
de combis con el accesorio
de unión KS39ZAW00 o
23000943

Precio de ref.
Olimpo

iQ500

A

++

Promociones
noFrost

Garantía Total

Antihuellas

EAN: 4242003846292
Puertas de acero inoxidable antihuellas

• Posibilidad de unir pareja de combis con el
accesorio de unión KS39ZAL00 o 23000942

1.349,00 €

Energía

KG49NXIEA

Accesorios

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 303 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros

• Dimensiones del aparato: 203 x 70 x 67 cm

Promociones
Garantía Total

Precio de ref.

1.265,00 €
Olimpo

iQ300

Frío y congelación

EAN: 4242003876152
Puertas Black Inox

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías
telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- Cajón para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
de temperatura más alta alcanzada y alarma
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
Precio de ref. • Apertura de puerta a la derecha, reversible
1.539,00 € • Consumo de energía: 216 kWh/año
iQ500 • Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros

iQ500, iQ300. Combis XXL noFrost: ancho 70 cm.
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iQ700. Combis noFrost: ancho 60 cm.
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías
telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- Cajón para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
de temperatura más alta alcanzada y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 180 kWh/año
Precio de ref. • Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros

Nuevo

A

+++

Energía

noFrost

Antihuellas

KG39FPIDP

EAN: 4242003869239
Puertas de acero inoxidable antihuellas

Prestaciones

Accesorios

• Posibilidad de unir pareja de combis con el
accesorio de unión KS39ZAL00 o 23000942

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• hyperFresh plus
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 182 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

• Posibilidad de unir pareja de combis con el
accesorio de unión KS39ZAL00 o 23000942

Medidas (alto x ancho x fondo)

Prestaciones

Accesorios

• Dimensiones del aparato:
203 x 60 x 66 cm

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
incluye cámaras en el frigorífico
• Motor Inverter
• hyperFresh plus
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Iluminación interior LED con softStart
• Full Skin Condenser
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

• Posibilidad de unir pareja de combis con el
accesorio de unión KS39ZAX00

Prestaciones

Accesorios

• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter
• hyperFresh plus
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
y alarma
• Función “super-refrigeración” y
”super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

• Posibilidad de unir pareja de combis con el
accesorio de unión KS39ZAL00 o 23000942

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador):
203 x 60 x 66 cm

Promociones

A

+++

Energía

noFrost

Garantía Total

Antihuellas

KG39NAIDR

1.229,00 €
Olimpo

EAN: 4242003869093
Puertas de acero inoxidable antihuellas

iQ700

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect:
necesita accesorio KS10ZHC00
• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías
telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- Cajón para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior mediante LED con softStart
• Display premium LCD touchControl
integrado en la puerta
• Funciones especiales: modo vacaciones,
modo eco, función bloqueo, función memoria
y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
”super-congelación” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
Precio de ref. • Consumo de energía: 180 kWh/año
1.265,00 € • Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros

Nuevo

A

+++

Energía

noFrost

KG39FPXDA

EAN: 4242003869222
Puertas de cristal negro punteado

Accesorios

Olimpo

Promociones

Precio de ref.
Olimpo

++

Garantía Total

noFrost

Antihuellas

KG39NHXEP

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador):
204 x 60 x 66 cm

Promociones
Garantía Total

Precio de ref.
Olimpo

iQ500

A

++

noFrost

Antihuellas

EAN: 4242003867150
Puertas acero inoxidable antihuellas	
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Garantía Total

1.605,00 €

Energía

KG39NAIEP

Promociones

iQ500

A

iQ700

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
203 x 60 x 66 cm

1.165,00 €

Energía

EAN: 4242003858943
Puertas black inox antihuellas

Medidas (alto x ancho x fondo)

Precio de ref.

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador):
203 x 60 x 66 cm

Frío y congelación

Prestaciones

iQ500. Combis noFrost: ancho 60 cm.

1.055,00 €
iQ500

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 1061/2010. Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens.
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A

+++

Energía

noFrost

Antihuellas

KG39NXIDA

EAN: 4242003868980
Puertas acero inoxidable antihuellas	

noFrost

Antihuellas

+++

Energía

noFrost

Antihuellas

KG39NVIDA

EAN: 4242003869000
Puertas acero inoxidable antihuellas	

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

noFrost

Antihuellas

iQ300

++

noFrost

Antihuellas

Precio de ref.

965,00 €
iQ300

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 273 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

++

Antihuellas

EAN: 4242003866917

iQ300
Precio de ref.

869,00 €

EAN: 4242003869024
Puertas acero inoxidable antihuellas	

• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 260 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros

• Dimensiones del aparato: 186 x 60 x 66 cm

iQ300
Precio de ref.

895,00 €

iQ300

A

KG36NXIEA

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 173 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros

EAN: 4242003873854
Puertas blancas

Precio de ref.

noFrost

Puertas blancas

Prestaciones

KG39NVWDA

1.029,00 €

Energía

KG39NXWEA

• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

iQ300

+++

EAN: 4242003868850
Puertas acero inoxidable antihuellas	

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 182 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

989,00 €

A

KG36NXIDA

Prestaciones

Precio de ref.

Energía

Precio de ref.

A
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A

1.009,00 €

Energía

EAN: 4242003866924
Puertas acero inoxidable antihuellas	

• Dimensiones del aparato: 203 x 60 x 66 cm

iQ300

++

KG39NXIEA

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED integrado en la puerta
• Funciones especiales: bloqueo y alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 182 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

Precio de ref.

A

EAN: 4242003866740
Puertas black inox antihuellas	

Prestaciones

1.089,00 €

Energía

KG39NXXEA

iQ300. Combis noFrost.

KG36NXWEA
EAN: 4242003869147
Puertas blancas

iQ300
Precio de ref.

829,00 €

Precio de ref.

909,00 €
iQ300

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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Frío y congelación

iQ300. Combis noFrost.

iQ300. Combis noFrost.
+++

Energía

noFrost

Antihuellas

KG36NVIDA

EAN: 4242003873533
Puertas acero inoxidable antihuellas	

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter: máxima eficiencia energética
• hyperFresh
- Cajón con regulador de humedad para frutas
y verduras
- 2 cajones 0 °C para carnes y pescados
• Full Skin Condenser
• Iluminación interior LED con softStart
• Display LED interior
• Función especial: alarma
• Función ”super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Bandejas de cristal de seguridad extensibles
• Botellero cromado de gran capacidad
• Tiradores laterales integrados
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 173 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
186 x 60 x 66 cm

• Tecnología noFrost en el congelador
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías
telescópicas
- Cajón con control de humedad para frutas
y verduras
- Cajón para carnes y pescados
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura
y de avería
• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 162 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 267/223 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Motor Inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• Sistema cíclico con ventilador integrado
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras
con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de temperatura y de avería
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas
extraíble con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 221 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras
con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “super-refrigeración” y
“super-congelación” con desconexión
automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura
y de avería
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas
extraíble con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 218 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 272/265 litros

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Nuevo

A

+++

Energía

noFrost

KG36NVWDA
EAN: 4242003873847
Puertas blancas

iQ300
Precio de ref.

835,00 €

KI86FPDD0

Precio de ref.

909,00 €

EAN: 4242003873892
Combi integrable

iQ300

Precio de ref.
Olimpo

iQ700

A

++

Energía

noFrost

KI86NAFF0

Olimpo

iQ500

A

++
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Garantía Total

Precio de ref.

Energía

EAN: 4242003865989
Combi integrable

Promociones

1.445,00 €

Nuevo

KI86SAFE0

Garantía Total

2.109,00 €

Nuevo

EAN: 4242003850671
Combi integrable

Promociones

Frío y congelación

A

iQ700, iQ500. Combis integrables.

Precio de ref.

1.099,00 €
iQ500

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
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iQ500. Frigoríficos integrables.
Nuevo

A

++

Energía

KI81RAFE0

EAN: 4242003884492
Frigorífico de 1 puerta integrable

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

• Sistema cíclico con ventilador interior
• Cajón hyperFresh plus para frutas y verduras
con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Alarma de puerta abierta
• Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas
extensibles con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Función “super-refrigeración” con desconexión
automática
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Botellero cromado de gran capacidad
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 116 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
• Posible combinación side by side con
GI81NAEF0 sin necesidad de accesorio de
unión

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

• Motor Inverter: eficiencia energética
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• Tecnología noFrost
• Display digital
• Alarma de puerta abierta y temperatura
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 243 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
• Posible combinación side by side con
KI81RAFE0 sin necesidad de accesorio de
unión

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Prestaciones

Medidas (alto x ancho x fondo)

A

++

Energía

KU15RADF0

A

++

Energía

noFrost

GI81NAEF0

999,00 €

EAN: 4242003863022
Congelador 1 puerta integrable

iQ500

• Sistema cíclico
• Cajón de frutas y verduras
• Iluminación interior mediante LED
• Bandejas de cristal de seguridad
• Ventilación por el zócalo
• Zócalo adaptable
• Balcón extra grande para botellas
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 92 kWh/año
• Capacidad bruta/útil total: 139/137 litros
• Posible combinación side by side con
GU15DADF0 sin necesidad de accesorio de
Precio de ref.
unión

689,00 €

iQ500

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador):
82 x 59,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Nuevo

A

+

Energía

GU15DADF0
EAN: 4242003840245
Congelador integrable

Promociones
Garantía Total

Precio de ref.

1.145,00 €
Olimpo

iQ500

• Sistema cíclico
• Cierre de la puerta con amortiguación Soft
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y
de avería
• Indicador de temperatura interior
• Ventilación por el zócalo
• Zócalo adaptable
• Función “super-congelación” con desconexión
automática
• 3 cajones transparentes en el congelador
• Sistema de instalación de puerta fija
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
Precio de ref. • Consumo de energía: 184 kWh/año
705,00 € • Capacidad bruta/útil total: 114/98 litros
• Posible combinación side by side con
iQ500
KU15RADF0 sin necesidad de accesorio de
unión

• Dimensiones del aparato (sin tirador):
82 x 59,8 x 54,8 cm
• Dimensiones de encastre: 82 x 60 x 55 cm

Frío y congelación

EAN: 4242003848821
Frigorífico de 1 puerta integrable bajo encimera

Nuevo

Precio de ref.

Prestaciones
Nuevo

iQ500. Congeladores integrables.
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Accesorios frío y congelación.

KS10ZHC00
EAN: 4242003700600

Precio de ref.

39,00 €

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

KS39ZAL00
EAN: 4242003771488

Precio de ref.

29,00 €

KS39ZAW00

EAN: 4242003771501

Precio de ref.

29,00 €

KS39ZAX00

EAN: 4242003831250

Precio de ref.

39,00 €

Accesorio de unión inox

Accesorio de unión blanco

Accesorio de unión Black Inox

•A
 ccesorio de unión terminación inox para formar
una combinación side by side o una pareja de
combis.
Válido para los modelos de puerta de acero
inoxidable antihuellas con posibilidad de
combinación side by side.
• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

•A
 ccesorio de unión blanco para formar una
combinación side by side o una pareja de combis.
Válido para los modelos blancos con posibilidad de
instalación side by side.
• Dimensiones del perfil 2.030 x 6 mm

•A
 ccesorio de unión terminación Black Inox para
formar una combinación side by side.
Válido para los modelos Black Inox con posibilidad
de instalación side by side.

23000942

Precio de ref.

29,00 €

23000943

Precio de ref.

29,00 €

Accesorio de unión inox

Accesorio de unión blanco

•A
 ccesorio de unión terminación inox para formar
una pareja de combis.
Válido para los combis de puerta de acero inoxidable
antihuellas con posibilidad de combinación.
• Dimensiones del perfil 2.030 x 10 mm.

•A
 ccesorio de unión blanco para formar una pareja
de combis.
Válido para los combis blancos con posibilidad de
combinación.
• Dimensiones del perfil 2.030 x 10 mm.
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