EAL6240AOU Frigorífico Combi
Elegante en las formas, elegante acabado.
Este frigorífico Side by Side es la elegancia
personificada gracias al acabado en acero inoxidable
de sus puertas y sus panel de control perfectamente
alineado con el resto del electrodoméstico.

Controles táctiles independientes tanto para el frigorífico como para el
congelador.
Para disfrutar del absoluto control táctil e independiente de los compartimientos
del frigorífico Side by side, este modelo te ofrece un panel de control
totalmente electrónico y el sistema de refrigeración TwinTech®. En
consecuencia, los resultados de conservación son absolutamente perfectos.

Flexibilidad para guardar tus alimentos frescos
ordenados como a ti mejor te parezca.
Con estos dos cajones para guardar verduras de alto
y ancho más grande de lo normal podrás guardar tus
alimentos frescos ordenados de la manera que más te
convenga y así poder encontrarlos fácilmente en
cuanto los necesites.

Más beneficios :
• Iluminación con luces LED de larga duración y alta eficiencia energética en
ambos compartimentos.

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Capacidad de congelador: 204 l
•Capacidad de compartimento de
frigorífico: 373 L.
•Nivel de ruido: sólo 44 dB
•Descongelación automática del
compartimento del congelador
•Descongelación automática del
compartimento del frigorífico
•La función Action Cool consigue
rápidamente la temperatura de
frigorífico correcta
•La función Action Freeze congela
rápidamente los alimentos y conserva
sabores y vitaminas
•Indicador temperatura alta: Display
•Iluminación: Interna, LED
•Luz: Interior, LED
•Bandejas cooler: 3 , Vidrio
•Bandejas de congelador: 4, Ancho
completo, Cristal
•Cajon/es Congelador: 2 , Plástico
transparente.
•Cajones del frigorífico: 2 Maxi Plástico
transparente extra alto
•Cajones estándar: Ninguno , Plástico
transparente extra alto
•Puertas: French Door (Abatibles)

• Alto x Ancho x Fondo : 1780x912x738
•Clasificación energética (2010/30/EC) : A+
•Capacidad total neta (L) : 577
•Control : Táctil electrónico
•Tipo frío congelador : No Frost
•Iluminación : Interior, LED
•Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 478
•Capacidad total bruta (L) : 622
•Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 44
•Puertas : Planas
•Capacidad neta del frigorífico (L), excluido el congelador : 373
•Capacidad útil congelador (L) : 204
•Alto (mm) : 1780
•Ancho (mm) : 912
•Fondo tapa (mm) : 738
•Dimensiones del Side by Side (mm) : N/A
•Alto hueco (mm) : 0
•Ancho hueco (mm) : 0
•Fondo hueco (mm) : 0
•Capacidad de congelación (Kg/24h) : 16
•Clasificación climática : SN-N-ST-T
•Voltaje (V): : 220-240
•Frecuencia (Hz) : 50
•Potencia (W) : 280
•ColorEnglish : Grey+Stainless Steel Look with Antifingerprint
•Color : Gris acabdo Inox Antihuellas
•Color : Look Inox
•Marca : Electrolux
•Modelo : EAL6240AOU
•Product Partner Code : All Open

Frigorífico Side by Side
FreshFrostFree™ de
1,77m, Touch Control,
Congelador No-Frost,
Compartimento Quick
Cooling, Look INOX,
clasificación energética
de Clase A+
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