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iQ500, Frigorífico integrable, 140 x 56
cm
KI51RADF0

Accesorios incluidos

3 x Huevera

Frigorífico integrable con cajón hyperFresh plus para conservar
frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo y bandeja
deslizante Vario.

✓ Zona hyperFresh plus: conserva frutas y verduras frescas hasta el
doble de tiempo.

✓ Iluminación LED del interior de manera uniforme, sin deslumbrar.

✓ Cierre Soft: la puerta se cierra automática y suavemente cuando
está abierta en un ángulo de 20° o menos.

✓ Bandejas de cristal extensibles: facilitan la carga y permiten una
mayor visibilidad de los alimentos.

✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un
tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién
introducidos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369): F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año
(kWh/a) (EU) 2017/1369: 133
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU
2017/1369): 0
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369):
247
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): 33
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369): B
Tipo de construcción: Integrable
Opción de puerta panelable: No posible
Altura: 1397
Anchura del producto: 558
Fondo del aparato sin tirador (mm): 545
Medidas del nicho de encastre: 1400 x 560 x 550
Peso neto (kg): 51,765
Potencia de conexión (W): 90
Intensidad corriente eléctrica (A): 10
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Tensión (V): 220-240
Frecuencia (Hz): 50
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm): 230
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Ventilador interior sección frigorífico: No
Puerta reversible: Si
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 5
Estantes para botellas: No
Código EAN: 4242003840436
Marca: Siemens
Código comercial del producto: KI51RADF0
Categoría de producto: Cámara del frigorífico
Sistema No frost: No
Tipo de instalación: Totalmente integrable
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

Prestaciones
● 1 cajón hyperFresh plus con control de humedad - Conserva frutas

y verduras frescas hasta el doble de tiempo.
●

● Iluminación interior LED
● Visualización de la temperatura mediante display digital
● Alarma acústica de puerta abierta
● Bandejas de cristal EasyAccess con topes de seguridad antivuelco
● Función “super-refrigeración” con desconexión automática
● Sistema de instalación de puerta fija
● Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
● Consumo anual de energía: 133 kWh/a
● Volumen útil total: 247 l

Medidas
● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 139.7 x

55.8 x 54.5 cm
● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 140 x 56 x 55 cm



3/3

iQ500, Frigorífico integrable, 140 x 56
cm
KI51RADF0

Dibujos acotados


