CI24WP02, FI24DP32 y CI30RP01

Gama iQ700 coolModul.

noFrost

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

iSensoric: temperatura garantizada.
El sistema iSensoric se encarga de garantizar la estabilidad de la temperatura en su
interior. Sus múltiples sensores controlan
en todo momento el funcionamiento del
mismo, de forma que los alimentos se conservan en óptimas condiciones de temperatura y humedad.

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

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

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

Sistema antiaprisionamiento.
Toda la gama incorpora de serie un perfil
de plástico para cubrir el hueco existente
entre la puerta y el cuerpo del aparato. Con
este perfil se evita que se pueda introducir
la mano en dicho hueco y quede atrapada
al cerrar la puerta.
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• Selección de lenguaje y alarma óptica y
acústica de puerta abierta.
• Función eco, que supone un ahorro energético en su funcionamiento.

Iluminación LED.
La iluminación LED de bajo consumo y
larga duración está integrada en los laterales del frigorífico, permitiendo una completa visibilidad del contenido.
Diseño que se ve y se siente.
Los electrodomésticos iQ700 coolModul
pueden combinarse libremente. Se integran con puertas de mueble de cocina, o
bien con las puertas de acero inoxidable
que se ofrecen como accesorio.
Además, los acabados interiores son de
acero inoxidable, aportando una calidad y
una estética inigualables.

KI86NAF30F

GI38NP60 y KI81RAF30

Frigoríficos integrables iQ500.

Energía

noFrost

Siemens ofrece una gama de frigoríficos integrables, que incluye
un combinado con tecnología noFrost, iluminación lateral
mediante LED y el equipamiento más flexible, además de alcanzar
la clasificación energética A++.
Toda esta gama cuenta con el sistema de instalación de puerta
fija, que hace que esta tarea sea aún más sencilla.

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

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

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

Máxima flexibilidad en el congelador.
El equipamiento del congelador lo conforman los 2 cajones bigBox de 30 litros de
capacidad cada uno y, además, 5 zonas de
congelación y 6 bandejas de cristal entre
los mismos. Todos estos elementos pueden combinarse entre sí para adaptarse a
los diferentes alimentos: copas de helado,
tartas, grandes piezas de carne o pescado.
Todo tiene cabida en este congelador.

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

Frigoríficos y congeladores
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GI38NP60 y KI42FP60

Frigoríficos integrables iQ700.
A

++

Energía

hyperFresh
premium 0ºC

Los frigoríficos integrables A++ Siemens con hyperFresh
premium 0ºC utilizan tecnología inteligente para un óptimo rendimiento del aparato. Gracias al compresor inverter y a la tecnología iSensoric, el frigorífico adapta la generación de frío en el
interior en función de la necesidad detectada. Así, el frigorífico
trabaja únicamente lo necesario.
Electrónica touchControl.
La tecnología touchControl de los frigoríficos integrables Siemens 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.

Tecnología easyLift: precisión en el
movimiento.
• Bandeja easyLift: un sistema de desplazamiento permite regularla en sentido vertical sin necesidad de descargarla.
• Balcón easyLift: un balcón de la contrapuerta dispone de un sistema que permite moverlo en sentido vertical sin necesidad de vaciarlo previamente.
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Filtro airFresh.
Gracias a este filtro, que permite capturar
los microorganismos del aire y destruirlos,
se evitan los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura durante más tiempo.

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

Equipamiento de la gama
iQ700 coolModul.
Bandejas de cristal de seguridad
regulables en altura.
Las bandejas de cristal de seguridad, sin
marco y con elegantes perfiles en acero, se
pueden ajustar verticalmente en diferentes
posiciones de manera rápida, fácil, suave y
segura gracias a las guías.
Balcón extragrande en la contrapuerta.
Al ser más profundo de lo normal permite alojar botellas de más de 2 litros o
un mayor número de botellas de tamaño
estándar.

Cajones con guías telescópicas.
Los aparatos iQ700 coolModul cuentan con
cajones con guías totalmente extraíbles
para una mayor accesibilidad al interior.
Dispone de dos cajones, uno de ellos con
regulador de humedad para frutas y verduras y otro multifunción, para conservar
otros alimentos.
El cajón congelador del modelo de 3 puertas también incorpora guías.

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

iceMaker.
El congelador FI24NP31 cuenta con un
práctico fabricador de cubitos con toma de
agua directa a la red. En el interior del congelador un depósito almacena hasta 4 kg
de hielo.
Dispensador en la puerta.
El congelador FI24DP32 incorpora en su
puerta un dispensador para poder disponer de agua fresca, cubitos de hielo o hielo
picado sin tener que abrir el congelador.
Dicho dispensador incluye un soporte abatible, que permite llenar incluso jarras de
gran tamaño. Además, siempre habrá cubitos preparados, ya que es capaz de producir 1,2 kg de cubitos en tan solo 24 horas.

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

Bandejas con guías.
La vinoteca iQ700 coolModul incluye 14
bandejas que permiten el almacenamiento
de hasta 98 botellas de 0,75 litros en horizontal, posición que mantiene la humedad
en el corcho. Además, las guías telescópicas permiten la total extracción de la bandeja para poder ver la botella por completo,
sin tener que moverla.

Frigoríficos y congeladores
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Vinoteca iQ700 coolModul.

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:
•C
 I24Z690: 345,00 €
Marco apert. izquierda sin tirador
EAN: 4242003402955
•C
 I24Z590: 345,00 €
Marco apert. derecha sin tirador
EAN: 4242003402948
•C
 I10Z090: 55,00 €
Tirador de acero inoxidable
EAN: 4242003402986
•C
 I24Z100: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. izda
EAN: 4242003400715
• CI24Z000: 85,00 €
Rejilla inferior acero apert. dcha.
EAN: 4242003401132
•C
 I60Z000: 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
•C
 I60Z000: 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
•C
 I60Z000: 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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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
•C
 I60Z000: 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
•C
 I60Z000: 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
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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 €

