
ERN3214AOW Frigorífico 1 puerta

Estantes FlexiShelf, almacenamiento flexible

Con FlexiShelf, puedes reorganizar el interior del
frigorífico como más te convenga. El estante de vidrio
móvil puede extenderse completamente o replegarse
para meter objetos más altos en el estante
inmediatamente inferior. Guarda botellas altas o

Cajón MaxiBox, sin renunciar a nada de espacio

Hemos diseñado el cajón para verduras MaxiBox para
que puedas guardar hasta los ingredientes más
grandes en tu frigo. Así puedes organizar el espacio
de forma fácil y eficiente. Puedes guardar de todo,
desde bolsas de patatas hasta sandía, con facilidad.

DynamicAir, tecnología de refrigeración de altas prestaciones

DynamicAir se asegura de que dentro de tu nevera se mantenga una
temperatura estable. Funciona haciendo haciendo circular el aire frío por todas
partes para que la comida no se caliente ni siquiera al abrir la puerta. Conserva
mejor los alimentos de forma inteligente.

Más beneficios :
Cajón FreshBox, conserva la calidad de los ingredientes frescos•

Filtro CleanAir, frigorífico libre de olores•

Controla los niveles de humedad dentro del cajón para conservar la frescura
de los alimentos.

•

Características :

Integrable•
Capacidad neta: 310 litros•
Extremadamente silencioso: tan solo 0
db(A)

•

Descongelación automática•
Función de vacaciones.•
La función ActionCool permite alcanzar
rápido la demperatura de refrigeración
deseada

•

Control Electrónico LCD con alarma
acústica y luminosa

•

Frigorifico:•
Alarma acustica e indicador LED de
aviso de apertura de puerta

•

Bandejas: 3 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

•

Color del frigorífico/diseño: Blanco•
Bisagras de la puerta: A derecha
reversibles

•

1780 mm incorporada en la altura•

Datos técnicos :

PNC : 923 581 001•
EAN : 7332543243303•
TIpo : Frigorífico 1 puerta•
Color : Blanco•
Clase : A++•
Capacidad total neta (l) : 310•
Clasificación climática : SN-N-ST•
Consumo energético anual (kW) : 112•
Iluminación : 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De
intensidad gradual

•

Autonomía sin corriente, h : 0•
Temperatura ambiente mínima, ºC : 10•
Tipo : Técnica de arrastre•
N° de puertas : 1•
Tipo de puerta : Planas•
Puertas abatibles : 1•
Puerta reversible : Sí•
Bisagras de la puerta : A derecha reversibles•
Estantes de la puerta : 3, Ancho total, Transparente, Con
embellecedor

•

Estante botellero : 1 transparente de ancho total, Con
embellecedor

•

Estante lácteos : 1 transparente de ancho total, Con tapa, Con
embellecedor

•

Estante para huevos : 2 para 12 huevos•
N° de estantes : 3 de ancho total + 1 flexible•
Tipo de Cajones : Transparente•
Cajones especiales : 1 cajón extraíble•
Mandos de control : Táctil electrónico•
Medidas (mm) : 1772x540x549•
Medidas hueco (mm) : 1780x560x550•
Tipo de frío : HighFan•
Seguridad niños : No•
Display LED : Sí•
Puerta sobre Puerta : No•
Técnica de arrastre : Sí•
Dispensador de bebidas : No•

Descripción del

Cooler integrable de
1.772 x 540 x 549 mm
con pantalla LCD,
control electrónico, zona
FreshZone a baja
temperatura, Ventilador
HighFan con filtro de
olores, técnica de
arrastre, Clase A++
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