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iQ700, Congelador integrable, 212.5 x
45.1 cm
FI18NP31

Accesorios incluidos

1 x Manguera conexiones

Accesorios opcionales

FI50Z000 ACCESORIO FRIO: FILTRO DE AGUA
FI18Z100 ACCESORIO FRIO REJILLA IZQUIERDA
FI18Z090 ACCESORIO FRIO PUERTA ACERO
FI18Z000 ACCESORIO FRIO REJILLA DERECHA
CI60Z100 ACCESORIO FRIO ANTICONDENSACION
CI60Z000 ACCESORIO FRIO: KIT DE UNION
CI10Z090 ACCESORIO FRIO 1 TIRADOR ACERO

Congelador premium coolModul con tecnología NoFrost y
máquina de hielo automático para mayor comodidad.

✓ La tecnología noFrost evita la formación de hielo y escarcha,
descongela automáticamente.

✓ El dispensador de cubitos integrado hace tantos cubitos como
quieras.

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

✓ Control electrónico de temperatura: fija la temperatura deseada de
forma clara y sencilla.

✓ La serie coolModul premium permite combinar electrodomésticos
en tu cocina con total libertad gracias a sus diferentes módulos

Equipamiento

Datos técnicos

Display de temperatura congelador : Digital
Luz : Si
Categoría de producto : Congelador vertical
Tipo de construcción : Integrable
Opción de puerta panelable : No posible
Sistema No frost : Total
Altura del producto : 2125
Anchura del producto : 451
Fondo del aparato sin tirador (mm) : 608
Medidas del nicho de encastre : 2134.0 x 457.0 x 610
Medidas del producto embalado (mm) : 2270 x 740 x 550
Peso neto (kg) : 115,635
Peso bruto (kg) : 128,9
Potencia de conexión (W) : 366
Intensidad corriente eléctrica (A) : 10
Frecuencia (Hz) : 50
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 300
Bisagra de la puerta : Izquierda reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente : 12
Señal de alarma / funcionamiento erróneo : Sin señal
Puerta con cerradura : No
Nº de cajones /cestas : 2
Nº de flaps congelación : 0
Código EAN : 4242003566763
Marca : Siemens
Código comercial del producto : FI18NP31
Categoría de producto : Congelador vertical
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) :
320,00
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) : 223
Sistema No frost : Total
Período de subida de la temperatura : 12
Capacidad de congelación (2010/30/EC) : 18
Clase climática : SN-T
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) : 41
Tipo de instalación : N/A
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

● Clase de eficiencia energética A+ (dentro del rango A+++ a D)
● Tecnología noFrost multiAirflow
● Iluminación interior mediante LED
● Funcionamiento totalmente electrónico
● Funciones especiales de la electrónica: Función "super-

congelación" con desconexión automática, modo vacaciones,
Alarma acústica de puerta abierta

● 3 bandejas regulables en altura
● Dos cajones de acero con guías telescópicas
● Equipamiento interior con acabado inoxidable
● Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker.
● Capacidad bruta/útil total: 266/223 litros
● Consumo de energía: 320 kWh/año

Instalación
● Sistema de instalación de puerta fija
● Ventilación a través del zócalo inferior del aparato
● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213.4 x 45.7 x 61

cm
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Dibujos acotados


