SKE81821DS Frigorífico 1 puerta
Panel de control avanzado - Control total y
absoluto
El display de control de temperatura con mandos
táctiles avanzados te permite controlar las
condiciones de conservación de los alimentos. Los
mandos son tan sensibles que permiten realizar los
ajustes de forma precisa con solo tocarlos

Condiciones de almacenamiento ideales para los alimentos frescos
La tecnología DynamicAir mantiene la temperatura uniforme en todo el
frigorífico, lo que garantiza el almacenamiento más seguro para todos los
alimentos frescos.

Clase A++: un 21% menos de consumo energético
que la clase A+
El sistema de etiquetado energético de la UE clasifica
los aparatos domésticos según su eficiencia
energética y ha concedido la etiqueta A++ a este
frigorífico-congelador. La diferencia está clara: en los
congeladores verticales, la clase A++: un 21% menos

Más beneficios :
• Iluminación LED interna para disponer de una luz intensa en todo el espacio
• Cajón de almacenamiento extragrande con separador interno

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Integrable
•Extremadamente silencioso: tan solo 0
db(A)
•Descongelación automática
•Función de vacaciones.
•Función Coolmatic para enfriar
rápidamente alimentos frescos
•Frigorifico:
•http://services.electroluxmedialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7
684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/
WS_TN/PSABVL10PC000008.png
•Alarma acustica e indicador LED de
aviso de apertura de puerta
•Bandejas: 4 de ancho total + 1 Flexible
, Vidrio
•Estante para huevos: 1 a 6 huevos
•Luces internas del frigorífico: 1,
Integrada en el ventilador, Interior,
LED, De intensidad gradual
•Puerta de acero INOX Antihuellas
•Apertura de la puerta: A derecha
reversibles
•1780 mm incorporada en la altura

• Alto x Ancho x Fondo : 1772x540x549
•Clasificación energética (2010/30/EC) : A++
•Control : Táctil electrónico
•Iluminación : 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De
intensidad gradual
•Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 112
•Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 34
•Sistema de refrigeración : Estático
•Puertas : Planas
•Capacidad total bruta (L) : 314
•Capacidad neta del frigorífico (L), excluido el congelador : 310
•Capacidad neta del compartimiento congelador (l) : 0
•Alto (mm) : 1772
•Ancho (mm) : 540
•Fondo (mm) : 549
•Alto hueco (mm) : 1780
•Ancho hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 550
•Clasificación climática : SN-N-ST
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 100
•ColorEnglish : White
•Color : Blanco
•Color : Blanco
•Marca : AEG
•Modelo : SKE81821DS
•Product Partner Code : All Open

Cooler de integración de
177 cm, Dynamic Air,
Ventilación Highfan,
Display LCD Táctil,
Técnica arrastre, Clase
A++ (Posible
combinación con
congelador
ABE81816NS)
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