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iQ500, Congelador de libre instalación,
186 x 60 cm, Blanco
GS36NAWEP

Accesorios incluidos

2 x Acumulador de frío

Accesorios opcionales

KS39ZAW00 ACCESORIO FRIO KIT DE UNION BLANCO

Congelador NoFrost con iluminación LED y máxima comodidad
para acceder a los alimentos.

✓ Tecnología noFrost: se acabó el tener que descongelar la nevera.

✓ Los 4 cajones transparentes del congelador proporcionan gran
capacidad y una visibilidad óptima del interior.

✓ Alarma visual y acústica si la temperatura sube.

✓ Sistema multiAirflow para una circulación óptima del aire y
enfriamiento uniforme en los niveles.

✓ Control electrónico de temperatura de forma clara y sencilla.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: E
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año
(kWh/a): 234 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 242 l
Emisiones de ruido aéreo: 39 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: C
Display de temperatura congelador: Digital
Luz: Si
Categoría de producto: Congelador vertical
Tipo de construcción: Independiente
Opción de puerta panelable: No posible
Sistema No frost: Total
Altura del producto: 1860 mm
Anchura del producto: 600 mm
Fondo del aparato sin tirador: 650 mm
Medidas del producto embalado: 1900 x 750 x 620 mm
Peso neto: 71,8 kg
Peso bruto: 73,8 kg
Potencia de conexión: 90 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Frecuencia: 50 Hz
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 230 cm
Bisagra de la puerta: Derecha reversible
Autonomía en caso de corte de la corriente: 9 h
Color de la puerta: blanco
Señal de alarma / funcionamiento erróneo: Visual y sonoro
Puerta con cerradura: No
Nº de cajones /cestas: 4
Nº de flaps congelación: 0
Código EAN: 4242003877654
Marca: Siemens
Código comercial del producto: GS36NAWEP
Categoría de producto: Congelador vertical
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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iQ500, Congelador de libre instalación,
186 x 60 cm, Blanco
GS36NAWEP

Equipamiento

Etiquetado energético y otra información técnica
● Clase de eficiencia energética: E, dentro del rango de A (más

eficiente) a G (menos eficiente)
● Volumen útil total: 242 l
● Muy silencioso : 39 dB

Diseño
● Puerta blanca
● Tirador exterior
● Iluminación interior mediante LED
● Equipamiento interior con perfiles cromados

Equipamiento y seguridad
● Tecnología noFrost
● Visualización de la temperatura mediante display digital
● Temperatura precisa gracias a su regulación electrónica
● Función “super-congelación” con desconexión automática
● Alarma óptica y acústica de avería

Congelador
● Zona easyAccess
● Tecnología noFrost
● Cajón dispensador de cubitos twist iceBox
● Bandejas de cristal de seguridad
● 2 cajones bigBox de gran capacidad

Medidas
● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 186 x

60 x 65 cm

Información técnica
● Puerta reversible
● Ruedas traseras y patas delanteras regulables en altura
● Apertura sin restricciones con acceso a todos los cajones incluso

pegado a pared.
● Potencia: 90 W
● Tensión nominal: 220 - 240 V.

Accesorios
● Posibilidad de unión de dos aparatos con el accesorio de unión

correspondiente
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iQ500, Congelador de libre instalación,
186 x 60 cm, Blanco
GS36NAWEP

Dibujos acotados


