
 Capacidad total: 617 litros. 

 Capacidad frigorífico: 407 litros.  

 Capacidad congelador: 210 litros.  

 Color Inox. 

 

 Clasificación energética A++. 

 Nivel sonoro 39 dB.  

 

 Display Interior. 

 Luz LED interior. 

 Tirador integrado. 

 Dispensador de agua y hielo. 

 

 Sistema de refrigeración Twin Cooling Plus. Gracias a su doble circuito de refrigeración no 

mezcla olores y mantiene un nivel de humedad óptimo (65% ~ 70%). 

 Precise Cooling: minimiza la fluctuación de la temperatura. 

 Wifi Ready: controla tu frigorífico desde tu dispositivo móvil (accesorio Dongle 

HD39J1230GW*). 

 Compresor Digital Inverter con 10 años de garantía. 

 Sin toma de Agua. Depósito de 4,5 L. 

 Sistema No Frost. 

 Alarma de puerta abierta. 

 

 Dimensiones (An, Al, Fn):  912 x 1780 x 716 mm. 

 

 

RS68N8331S9/EF  Frigorífico RS8000, Serie 8 

EAN 8.801.643.222.819 



Mayor capacidad 

Tecnología SpaceMax™ 
El frigorífico RS8000 ofrece más espacio de almacenamiento gracias a la tecnología SpaceMax™, con la que disfrutarás de 

un mayor espacio interior sin aumentar las dimensiones exteriores. (100 litros más que en los modelos convencionales). 



Mayor frescura 

Twin Cooling Plus™ 
Mantén tus alimentos frescos hasta el doble de tiempo*. La tecnología Twin Cooling Plus™ mejora los niveles de humedad y 

temperatura gracias a sus evaporadores independientes. De esta forma conservarás tus alimentos en perfecto estado, 

manteniendo todo su sabor e impidiendo que los olores se mezclen. 



Mantiene el interior frío durante más tiempo 

Metal Cooling 
Gracias al recubrimiento Metal Cooling del fondo de tu frigorífico, mantendrás el interior a la temperatura perfecta y los 

alimentos frescos incluso si abres o cierras la puerta frecuentemente. 



Máxima frescura 

Precise Chef Cooling 
Mantén tus alimentos frescos por más 

tiempo. Sus compresores independientes 

enfrían por igual ambos compartimentos 

de tu frigorífico, mientras que su avanzado 

aislamiento minimiza la fluctuación sin 

importar la temperatura del exterior. 

Asimismo, la tecnología Digital Inverter 

detecta los cambios y controla la 

temperatura de forma precisa. 
 

 

*Solo se aplica al frigorífico. 



Diseño elegante 

Puertas planas y tiradores integrados 
Dale a tu hogar un toque de elegancia que refleje la tendencia actual por el diseño limpio y minimalista. Sus puertas planas 

con tiradores integrados harán que nada sobresalga ni parezca fuera de lugar. 



La belleza de lo simple 
Dispensador minimalista y panel de control oculto 

Disfruta de lo simple. El dispensador minimalista y su display oculto resaltarán el diseño minimalista del frontal de tu 

frigorífico. Su dispensador está completamente integrado en la puerta ofreciendo las mismas funcionalidades en menos 

espacio. 


