
¿Qué destacar  
de los frigoríficos Bosch?

Capacidad:

u Combis ancho 70 cm y profundidad 80 cm

u Combis ancho 70 cm

u Combis ancho 60 cm

u Side By Side

u Americanos

Diseño:

u VarioStyle

u Acero bajo cristal

u Acabado cristal

u Acero inoxidable

u Blanco

Tecnología:

u VitaFresh Pro

u VitaFresh Plus

u VitaFresh

u Home Connect

1 2 3
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Frigoríficos y 
congeladores
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Frigorífico KGF56PI40 Serie | 8
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La mejor conservación de alimentos 
solo puede ser Bosch.

Gracias a la tecnología VitaFresh se consiguen 
las condiciones óptimas de temperatura 
y humedad que permiten prolongar la 
conservación de alimentos durante más tiempo.

Frigorífico KGN49AW3P Serie | 6
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Prolonga la conservación de los alimentos hasta el triple 
de tiempo. Esto es posible gracias al doble circuito 
independiente de frío que permite regular la temperatura  
de manera independiente, precisa y estable en los cajones 

de frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto del frigorífico. 
La temperatura para esta zona se puede seleccionar directamente desde 
la electrónica y elegir entre -1 y 3 ºC. La zona se compone de:

u Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad más 
preciso y con tres posiciones posibles para seleccionar la que mejor 
se adapta a la carga interior del cajón: alta humedad, verduras; baja 
humedad, frutas; mixto, cargas mixtas.

u Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una temperatura de 0 ºC, 
de manera precisa y estable.

Prolonga la conservación de los alimentos hasta el doble 
de tiempo. Es posible gracias al ajuste de temperatura y 
humedad que proporcionan las condiciones óptimas de 
conservación. La zona se compone de:

u Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de humedad con 
dos posiciones para determinar en función de la carga interior: alta 
humedad, verduras o mixta; baja humedad, frutas.

u Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para carne y otro para 
pescado. Se alcanza una temperatura cercana a 0 ºC, ajustable con el 
regulador del caudal de aire.

VitaFresh:  

conserva durante 

más tiempo  

los alimentos

plus
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Frigoríficos ancho 70 cm: 
lo que ofrecen 10 cm de más.
No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de productos de gran capacidad 
para poder almacenar gran cantidad de alimentos, y conservarlos en las mejores condiciones 
posibles.

¿Qué dan 10 cm de más? 

Los combis Bosch de 70 cm ofrecen mayor capacidad interior si se 
compara con un frigorífico de medidas estándar. Con un combi 70 cm 
de ancho se asegura que todos los alimentos quepan en su interior 
con las mejores condiciones de conservación posibles y el mejor 
equipamiento. Bosch amplía su gama de combis de 70 cm de ancho.

Tampoco hay que olvidarse de los combis de gran capacidad, 70 cm de 
ancho y 80 cm de profundidad, que dan un extra de capacidad.

Modelo Medidas Capacidad  
útil

10 cm de más 
nos dan…

KGN56HI3P 193 x 70 x 80 cm 505
+ 70 litros

KGN49AW3P 203 x 70 x 67 cm 435

KGN49AW3P 203 x 70 x 67 cm 435
+ 69 litros

KGN39LB3A 203 x 60 x 66 cm 366

KGN46AW3P 186 x 70 x 67 cm 385
+ 61 litros

KGN36AI4P 186 x 70 x 67 cm 324

Frigorífico KGF49SB40 Serie | 8

Acabados únicos Bosch

Bosch cuenta con una amplia gama de 
frigoríficos con diferentes acabados, 
alguno de los cuales son exclusivos Bosch: 
acero bajo cristal, rojo cristal o 24 colores 
VarioStyle.

12



En Bosch tienes múltiples opciones 
para obtener la máxima capacidad.
En su gama de frigoríficos, Bosch ofrece una gran variedad de productos que se pueden combinar 
gracias a su tecnología que nos permite obtener una gran capacidad.

Side By Side

Combinando frigorífico de una puerta y congelador 
de una puerta se obtiene una mayor capacidad para 
conservar y almacenar alimentos. Es importante 
instalarlos con el accesorio de unión y siempre con 
el frigorífico a la izquierda* del congelador.  
Se consigue hasta un total de 706 litros.

*Mirando ambos modelos de frente

2.

Americano

Con acabado en cristal negro o acero inoxidable, con 
dispensador o sin él. Elige el que mejor se adapte a 
tus necesidades. Se consigue hasta un total de 
573 litros.

3.

Dos combis juntos

Es posible la unión de dos combis juntos con 
tecnología Full Skin Condenser y con tirador 
exterior, tanto de ancho 60 cm como 70 cm*, 
siempre y cuando se haga con el accesorio de unión 
correspondiente. Se consigue hasta un total de 
870 litros en 70 cm o hasta 732 litros en 60 cm.

* Salvo los combis de 193 x 70 x 80 cm que no se pueden instalar dos 
juntos

1.

70 cm x 2 60 cm x 2
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1 2

3

Un toque de color para cada cocina.
Bosch ofrece una amplia gama de colores, acabados y soluciones para cada cocina. Con los frigoríficos 
VarioStyle se puede elegir entre 24 colores posibles y cambiar las puertas uno mismo en cualquier 
momento. Múltiples opciones para una misma cocina que harán de ella una diferente para cada ocasión.

Mil y una opciones

Concepto único en el mercado. Solo con Bosch, podrás elegir entre 24 
posibles colores y cambiar las puertas por ti mismo en tan solo 3 pasos 
fáciles y sencillos, cuando quieras.

Con cada referencia se adquiere el frigorífico y la puerta del color 
deseada. Después tendrás como accesorio otras 24 referencias, las cuales 
son únicamente las puertas, de tal forma que podrás cambiar el color 
cuando se desee de manera fácil, cómoda y sencilla, sin necesidad de 
cambiar tu frigorífico.

Una cocina única, diferente y exclusiva. Solo puede ser Bosch.

Más colores

Bosch ofrece este año seis colores  
adicionales diferentes para crear 
nuevos ambientes en tu cocina.

14



Frigorífico KVN39IA3A Serie | 4

15

FR
ÍO



¿Qué es lo que hace diferente  
un frigorífico?
Lo importante de un frigorífico Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por dentro. 
Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift… Cuidando hasta el mínimo 
detalle y ofreciendo máxima flexibilidad, para adaptarlo a las necesidades del momento.

La máxima clasificación energética del mercado, A+++

Un frigorífico A+++ supone casi un 47 % de ahorro energético frente un 
frigorífico A+.

En cualquiera de nuestras Series se puede encontrar la máxima 
clasificación energética del mercado. El frigorífico es el electrodoméstico 
que tenemos conectado 24 horas durante 7 días de la semana. ¿Cómo 
conservar los alimentos en las mejores condiciones y con el mínimo 
consumo? Con los frigoríficos Bosch A+++.

16



Home Connect: todo bajo control

Maneja el electrodoméstico Home Connect mediante la app gratuita 
Home Connect y tu dispositivo móvil desde cualquier lugar. Todo bajo 
control hasta cuando haya un apagón.

Esta gama ofrece dos modalidades diferentes:

u Home Connect Ready: para todos los 
frigoríficos con esta tipología de conectividad, 
se necesita adquirir el accesorio KSZ10HC00 
para poder conectar tu frigorífico a la red wifi 
de casa y emparejarlo con la app.

u Home Connect con cámaras integradas. No necesita ningún accesorio 
de conectividad. Se conecta directamente a wifi y a la app. Este modelo, 
cuenta con dos cámaras integradas, las cuales hacen fotos del interior 
del frigorífico cuando cerramos la puerta y las manda a la app. De esta 
manera, se puede ver desde el dispositivo móvil cual es el último estado 
del interior.

Un frigorífico que reconoce alimentos

Además, como novedad este año, con las cámaras podemos reconocer 
hasta 60 tipos de frutas y verduras diferentes, gracias al reconocimiento 
de alimentos que incorpora el software de las cámaras, y nos 
recomendará cual es la mejor ubicación para ese alimento.

Iluminación LED

Alto rendimiento, larga durabilidad, mejor visualización del interior. 
Según el modelo, contamos con iluminación LED con efecto SoftStart, 
la cual se enciende de manera progresiva conforme abres la puerta del 
frigorífico para evitar posibles deslumbramientos. 

Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima 
seguridad

El equipamiento interior en un frigorífico es importante tanto por la 
flexibilidad que nos ofrece como por la seguridad. Estas bandejas se 
pueden extraer unos 15 cm y cuentan con unos topes de seguridad, 
evitando así que la bandeja pueda volcar y los alimentos que hay en 
ella puedan caerse.

Variedad de funciones
u Función Congelación Super: perfecta cuando vamos a congelar  

gran cantidad de alimentos recién comprados.

u Función Acústica: avisa ante cualquier posible descuido como,  
por ejemplo, la puerta mal cerrada.

u Función Vacaciones: perfecta para controlar los consumos en 
aquellos periodos más o menos largos que no vamos a estar  
en casa. 

Cámara integrada 1. Cámara integrada 2.
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Bandejas EasyAccess
Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y cuentan 
con topes de seguridad evitando que se puedan volcar los 
alimentos o recipientes que hay sobre ella.

Balcón EasyLift
Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 
3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que queramos 
ubicar.

Cajón BigBox
Cajón de gran capacidad que se encuentra situado en 
el congelador. Permite congelar recipientes, envases o 
alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación
Cantidad de alimentos que el congelador es capaz de 
congelar por debajo de -18 ºC en menos de 24 horas.

Compresor inverter
Tecnología que unida a otros elementos permite conseguir 
la máxima clasificación energética del mercado: A+++.

EasyAccess Zone
Zona superior de los congeladores de una puerta que 
se encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un 
acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona de 
almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de cristal 
que son removibles si así se desea.

Filtro AirFresh
Permite capturar los microorganismos del aire y destruirlos, 
evitando así los malos olores y la contaminación cruzada de 
los alimentos mejorando así su conservación.

Función Congelación "Super"
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de 
alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen 
las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. 
Una vez alcanzado el punto óptimo, se desconectará 
automáticamente. 

Función Refrigeración "Super"
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de 
alimentos en el frigorífico. De esta manera, se consiguen 
las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. 
Una vez alcanzado el punto óptimo, se desconectará 
automáticamente.

Full Skin Condenser
Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros combis 
No Frost. Cuentan con dos condensadores laterales, uno a 
cada lado del frigorífico, ocupando la superficie total. Mejora 
la capacidad, el nivel de ruido, la eficiencia y proporciona 
mayor flexibilidad a la hora de la instalación.

Home Connect
Conectividad en los electrodomésticos. Mediante la app 
Home Connect y tu dispositivo móvil se puede controlar estés 
donde estés. Para ello, es necesario tener un frigorífico Home 
Connect Ready y el accesorio KSZ10HC00, o el frigorífico 
con las cámaras integradas. Entre otras cosas: envía 
notificaciones cuando se va la luz, se puede modificar 
la temperatura, activar o desactivar funciones, etc.

Ice Twister
Compartimento fabricador de hielos que hay en el interior 
de los frigoríficos de dos puertas o en algún congelador 
de una puerta.

Iluminación LED
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida 
útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico 
o congelador.

Iluminación LED con efecto SoftStart
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga vida 
útil. Perfecta visualización del interior del frigorífico. 
Se encuentra situado en la zona superior y se enciende 
de manera gradual para evitar posibles deslumbramientos. 
Orientada hacia el interior.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Producto MasterChef

No Frost
Descongelación automática del frigorífico y/o congelador 
evitando de esta manera la formación de escarcha en el 
sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia del 
frigorífico/congelador.

QuickFreezer
Compartimento de congelación rápida en el congelador 
de los frigoríficos de dos puertas.

Señal acústica/óptica avería
Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia 
de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta
Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta 
no está bien cerrada, evitando así posibles perdidas de 
eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura
Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de 
suministro o bajada de tensión.

Glosario

SoftStart
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Sistema de puerta deslizante
La puerta del frigorífico está unida a la puerta del mueble 
mediante bisagras, formando una sola unidad. Una vez que el 
el frigorífico está fijado en el interior del armario, la puerta del 
mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Sistema de puerta fija
La puerta del mueble se une a la del frigorífico mediante una 
pieza. De esta manera, ambas puertas quedan perfectamente 
alineadas.

Tecnología PressureBalance
Permite una apertura más suave y fácil de la puerta, debido 
a una rápida homogeneización de presiones del interior y 
exterior.

VarioStyle
Concepto único en el mercado y exclusivo de Bosch. 
Frigorífico que permite poder cambiarle las puertas 
fácilmente y por ti mismo. Hay 24 posibles colores entre 
los que elegir, cambiar y combinar.

VitaFresh
Sistema de conservación que permite prolongar la 
conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres 
cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas 
y verduras con un regulador de humedad. En este caso la 
temperatura para esta zona depende del resto del frigorífico 
y puede alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC.

VitaFresh Plus
Sistema de conservación que permite duplicar la 
conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres 
cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para frutas 
y verduras con un regulador de humedad y dos posiciones 
posibles: alto grado de humedad (verduras o carga mixta) o 
bajo grado de humedad (frutas). En este caso la temperatura 
de esta zona depende de la del resto del frigorífico, y puede 
alcanzar una temperatura cercana a 0 ºC. En caso de querer 
tener una temperatura más baja en esta zona, se debe 
deslizar la pestaña que hay en la pared interior del frigorífico 
de «cold» a «extra cold».

VitaFresh Pro
Sistema de conservación que permite triplicar la 
conservación y frescura de los alimentos. Tiene un circuito  
de frío independiente que permite regular la temperatura  
de esta zona de manera independiente al resto del frigorífico. 
Se puede seleccionar entre -1 y 3 ºC, y se mantiene de 
manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos 
cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y 
verduras con un regulador de humedad y tres posiciones 
posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio 
(mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

plus
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho Alto
Home Connect ready Home Connect ready                     Home Connect

VitaFresh
VitaFresh Pro VitaFresh Plus

C
om

b
is

 N
o 

Fr
os

t

70 cm

203 cm

 
KGF49SB40 
KGF49SM30 

 
KGN49AI3P  
KGN49AW3P KGN49XI3P 

193 cm
  
Fondo 80 cm
KGF56SB40   
KGF56PI40 

 

186 cm

 
KGN46AI3P 
KGN46AW3P 

60 cm

203 cm

 
KGF39SB45 
KGF39SW45 
KGF39SR45 
KGF39PI45 

 
KGN39AI4P 
KGN39LB3A  
KGN39AI3P 
KGN39AW3P 

 
KGN39LM35  

 
KVN39IH3A  KVN39IL3A  KVN39ID3C 
KVN39IK3A  KVN39IJ3A  KVN39IG3C 
KVN39IO3A  KVN39IA3A  KVN39IU3A 
KVN39ID3A  KVN39IN3A  KVN39IH3C 
KVN39IR3A  KVN39IP3A  KVN39IL3C 
KVN39IC3A  KVN39IV3A  KVN39IG3D 
KVN39IZ3A  KVN39IT3A  
KVN39IF3A  KVN39IX3A 
KVN39IE3A  KVN39IG3A 

KGN39XI4P 
KGN39XW4P 
KGN39XI3P 
KGN39XL3P 
KGN39XW3P 
KGN39VI3A 
KGN39VW3A 

186 cm

 
KGN36AI4P 

KGN36XI4P 
KGN36XW4P 
KGN36XI3P 
KGN36XL3P 
KGN36XW3P 
KGN36VI3A 
KGN36VW3A KGN36NW3C 

176 cm

KGN33NL3A 
KGN33NW3A 

Frigoríficos combis.

 Cristal sobre acero  Cristal negro  Cristal blanco  Cristal rojo  Acero inoxidable antihuellas  Blanco  Acero mate antihuellas

Zona VitaFresh Pro 0 °C
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh
Conserva los alimentos durante más tiempo.

Home Connect
Conecta tu frigorífico a tu dispositivo móvil y disfruta  
de múltiples ventajas.

Producto MasterChef

Pro Plus

Plus

Plus

Plus

Plus

Pro

Plus

Pro

Pro
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho Alto
Home Connect ready Home Connect ready                     Home Connect

VitaFresh
VitaFresh Pro VitaFresh Plus

C
om

b
is

 N
o 

Fr
os

t

70 cm

203 cm

 
KGF49SB40 
KGF49SM30 

 
KGN49AI3P  
KGN49AW3P KGN49XI3P 

193 cm
  
Fondo 80 cm
KGF56SB40   
KGF56PI40 

 

186 cm

 
KGN46AI3P 
KGN46AW3P 

60 cm

203 cm

 
KGF39SB45 
KGF39SW45 
KGF39SR45 
KGF39PI45 

 
KGN39AI4P 
KGN39LB3A  
KGN39AI3P 
KGN39AW3P 

 
KGN39LM35  

 
KVN39IH3A  KVN39IL3A  KVN39ID3C 
KVN39IK3A  KVN39IJ3A  KVN39IG3C 
KVN39IO3A  KVN39IA3A  KVN39IU3A 
KVN39ID3A  KVN39IN3A  KVN39IH3C 
KVN39IR3A  KVN39IP3A  KVN39IL3C 
KVN39IC3A  KVN39IV3A  KVN39IG3D 
KVN39IZ3A  KVN39IT3A  
KVN39IF3A  KVN39IX3A 
KVN39IE3A  KVN39IG3A 

KGN39XI4P 
KGN39XW4P 
KGN39XI3P 
KGN39XL3P 
KGN39XW3P 
KGN39VI3A 
KGN39VW3A 

186 cm

 
KGN36AI4P 

KGN36XI4P 
KGN36XW4P 
KGN36XI3P 
KGN36XL3P 
KGN36XW3P 
KGN36VI3A 
KGN36VW3A KGN36NW3C 

176 cm

KGN33NL3A 
KGN33NW3A 

 Cristal sobre acero  Cristal negro  Cristal blanco  Cristal rojo  Acero inoxidable antihuellas  Blanco  Acero mate antihuellas

Plus

KGN56HI3P  

Fondo 80 cm
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Frigoríficos de una puerta.

Serie | 6
Serie | 4

Ancho Alto Zona EasyAccess Zona EasyAccess

C
on

ge
la

d
or

es
 N

o 
Fr

os
t

60 cm

186 cm

GSN36BI3P 
GSN36BW3P 

GSN36AI3P 
GSN36AW3P 

GSN36VI3P 
GSN36VW3P 

176 cm

GSN33VL3P 
GSN33VW3P 

 Acero inox antihuellas     Blanco     Acero mate antihuellas

Zona VitaFresh Pro 0 °C
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Zona VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

VitaFresh
Conserva los alimentos durante más tiempo.

Pro Plus

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Ancho Alto VitaFresh Pro VitaFresh Plus VitaFresh

Fr
ig

or
ífi

co
s

60 cm

186 cm

KSF36PI3P 
KSF36PW3P 

KSV36BI3P 
KSV36BW3P  
KSV36AI4P 
KSV36AW4P 

KSV36VI3P 
KSV36VW3P 

KSV36AI3P 
KSV36AW3P 

176 cm

KSV33VL3P 
KSV33VW3P 

 Acero inox antihuellas     Blanco     Acero mate antihuellas

Pro

Plus

Plus

Congeladores de una puerta.
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Frigoríficos americanos.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Ancho Alto A++ A++ A+ A++

Fr
ig

or
ífi

co
s 

am
er

ic
an

os

91 cm

177 cm

KAI90VI20  (con tanque de agua)

 
 
KAD90VI30 KAG90AI20 KAN90VI30 

 
KAG90AW204 

176 cm

 
KAD92SB30 

 Cristal negro     Acero inox antihuellas     Blanco

VitaFresh Plus 

Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.

Home Connect
Controla tu frigorífico desde tu móvil.Plus

Plus

Plus

Plus

23

FR
ÍO



Frigoríficos dos puertas.

Serie | 4
Ancho Alto A+

Fr
ig

or
ífi

co
s 

N
o 

Fr
os

t

70 cm

186 cm

KDN46VI20 
KDN46VW20 

171 cm

KDN42VI20 
KDN42VW20 

60 cm

186 cm

KDN32X73 
KDN32X10 

171 cm

KDN30X74 
KDN30X13 

 Acero inox antihuellas     Blanco 

 Cajón VitaFresh  0 °C para carne y pescado
Consigue una temperatura cercana a 0 °C, idónea para conservarlos 
frescos durante más tiempo.
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Frigoríficos y congeladores
integrables.

Serie | 6
Serie | 4

Ancho Alto A++ A++

C
om

b
is

56 cm

177 cm

KIN86AF30F

KIV86VS30

Fr
ig

or
ífi

co
s 

un
a 

p
ue

rt
a

KIR81AF30

123 cm

KIR41AF30

C
on

ge
la

d
or

es
un

a 
p

ue
rt

a 177 cm

GIN81AE30

72 cm
 
GIV11AF30

VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.Plus

Plus

Plus

Plus
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KGF56SB40 Serie | 8
EAN: 4242002906959 Puertas cristal negro
193 x 70 x 80 cm Precio ref. final: 1.800 € 

KGN56HI3P Serie | 6
EAN: 4242005064731 Puertas acero inox
193 x 70 x 80 cm Precio ref. final: 1.860 € 

KGF56PI40 Serie | 8
EAN: 4242002906928 Puertas acero inox
193 x 70 x 80 cm Precio ref. final: 1.620 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con 
tres posiciones

- Cajón para carnes y pescados con 
temperatura estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display LCD exterior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Cajón BigBox de gran capacidad
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador integrado

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 216 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 16 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con 
tres posiciones

- Cajón para carnes y pescados con 
temperatura estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display LCD exterior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Cajón BigBox de gran capacidad
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador exterior

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 216 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 554/480 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 16 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Home Connect: conectividad vía app. 
Cámaras en el interior

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajón para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display LCD exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Cajón BigBox de gran capacidad
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador exterior

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 325 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 559/505 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 18 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha

plus

Combis No Frost ancho 70 cm y profundidad 80 cm

26 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KGF49SB40 Serie | 8
EAN: 4242002923925 Puertas cristal negro
203 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.740 € 

KGF49SM30 Serie | 8
EAN: 4242002942964 Puertas acero bajo cristal
203 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.680 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con 
tres posiciones

- Cajón para carnes y pescados con 
temperatura estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display LCD exterior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador integrado

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 201 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 462/413 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
 Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con 
tres posiciones

- Cajón para carnes y pescados con 
temperatura estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display digital interior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador integrado

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 302 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 462/413 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

plus

Combis No Frost ancho 70 cm

KGN49AI3P Serie | 6
EAN: 4242002984605 Puertas acero inox
203 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.475 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajón para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display LCD exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 303 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros

 Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
 Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Posibilidad de unión de 
dos combis juntos Full Skin 
Condenser, con tirador 
exterior y accesorio de unión 
KSZ39AW00

KGN49AW3P Serie | 6
EAN: 4242002984599 Puertas blancas
203 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.295 €

27* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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KGN49XI3P Serie | 4
EAN: 4242002984582 Puertas acero inox
203 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.380 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 303 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
 Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW

 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

Combis No Frost ancho 70 cm

KGN46AI3P Serie | 6
EAN: 4242002984568 Puertas acero inox
186 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.365 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display LCD exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, 
señal acústica y óptica de avería, temperatura y 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 288 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 415/385 litros

 Capacidad de congelación kg/24h: 15 h
 Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Posibilidad de unión de 
dos combis juntos Full Skin 
Condenser, con tirador 
exterior y accesorio de unión 
KSZ39AW00

plus

KGN46AW3P Serie | 6
EAN: 4242002984551 Puertas blancas
186 x 70 x 67 cm Precio ref. final: 1.235 €

28 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KGF39SB45 Serie | 8
EAN: 4242002881430 Puertas cristal negro
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.645 € 

KGF39SR45 Serie | 8
EAN: 4242002881447 Puertas cristal rojo
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.645 € 

KGF39SW45 Serie | 8
EAN: 4242002881461 Puertas cristal blanco
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.645 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con tres 
posiciones

- Cajón para carnes y pescados con temperatura 
estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display LCD exterior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 180 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con tres 
posiciones

- Cajón para carnes y pescados con temperatura 
estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display LCD exterior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 180 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con tres 
posiciones

- Cajón para carnes y pescados con temperatura 
estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display LCD exterior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas

 Consumo de energía anual: 180 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Combis No Frost ancho 60 cm

plus

plus

plus

29* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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KGF39PI45 Serie | 8
EAN: 4242002881478 Puertas acero inox
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.340 € 

KGN39LB3A Serie | 6
EAN: 4242002972879 Puertas cristal negro
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.450 € 

KGN39AI4P Serie | 6
EAN: 4242002972886 Puertas acero inox
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.265 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con tres 
posiciones

- Cajón para carnes y pescados con temperatura 
estable y precisa

 Iluminación LED interior superior y lateral con 
efecto SoftStart

 Display LCD exterior con indicador de 
temperatura

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador exterior

 Perfiles cromados tanto de balcones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 180 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 395/343 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display LCD exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas

 Consumo de energía anual: 182 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display LCD exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 273 kWh

 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Combis No Frost ancho 60 cm

plus

plus

30 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KGN39LM35 Serie | 6
EAN: 4242002880501 Puertas acero bajo cristal
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.450 € 

KGN39AI3P Serie | 6
EAN: 4242002972916 Puertas acero inox
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.140 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas

 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display LCD exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros

 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

Combis No Frost ancho 60 cm

 Posibilidad de unión de 
dos combis juntos Full Skin 
Condenser, con tirador 
exterior y accesorio de unión 
KSZ39AW00

KGN36AI4P Serie | 6
EAN: 4242002973258 Puertas acero inox
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.195 € 

 Home Connect: conectividad vía app con 
accesorio KSZ10HC00

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior y lateral con 

efecto SoftStart
 Display LCD exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas

 Consumo de energía anual: 173 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

plus

plus

plus

KGN39AW3P Serie | 6
EAN: 4242002972862 Puertas blancas
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.030 €

31* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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KGN39XI3P Serie | 4
EAN: 4242002972954 Puertas acero inox
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.070 € 

KGN39XL3P Serie | 4
EAN: 4242002972947 Puertas acero mate antihuellas
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 995 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 
Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

Combis No Frost ancho 60 cm

 Posibilidad de unión de 
dos combis juntos Full Skin 
Condenser, con tirador 
exterior y accesorio de unión 
KSZ39AW00

KGN39XI4P Serie | 4
EAN: 4242002973265 Puertas acero inox
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.170 € 

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Consumo de energía anual: 182 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 
Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Posibilidad de unión de 
dos combis juntos Full Skin 
Condenser, con tirador 
exterior y accesorio de unión 
KSZ39AW00

KGN39XW3P Serie | 4
EAN: 4242002972923 Puertas blancas
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 935 €

KGN39XW4P Serie | 4
EAN: 4242002972978 Puertas blancas
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.120 €

32 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KGN39VI3A Serie | 4
EAN: 4242002973029 Puertas acero inox
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 945 € 

KGN36XI4P Serie | 4
EAN: 4242002972848 Puertas acero inox
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.120 € 

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Consumo de energía anual: 173 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 
Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED interior con indicador de 

temperatura
   Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
  Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado
 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Posibilidad de unión de 
dos combis juntos Full Skin 
Condenser, con tirador 
exterior y accesorio de unión 
KSZ39AW00

Combis No Frost ancho 60 cm

KGN36XW4P Serie | 4
EAN: 4242002972855 Puertas blancas
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.020 €

KGN39VW3A Serie | 4
EAN: 4242002973074 Puertas blanca
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 835 €

33* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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KGN36VI3A Serie | 4
EAN: 4242002973005 Puertas acero inox
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 880 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado
 Consumo de energía anual: 260 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Combis No Frost ancho 60 cm

KGN36XL3P Serie | 4
EAN: 4242002972817 Puertas acero mate antihuellas
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 935 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Consumo de energía anual: 260 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

KGN36XI3P Serie | 4
EAN: 4242002972831 Puertas acero inox
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 985 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador externo
 Consumo de energía anual: 260 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 357/324 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos Full 

Skin Condenser, con tirador exterior y accesorio 
de unión KSZ39AL00

 Posibilidad de unión de 
dos combis juntos Full Skin 
Condenser, con tirador 
exterior y accesorio de unión 
KSZ39AW00

KGN36XW3P Serie | 4
EAN: 4242002972824 Puertas blancas
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 885 €

KGN36VW3A Serie | 4
EAN: 4242002972985 Puertas blancas
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 790 €

34 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KGN36NW3C Serie | 2
EAN: 4242002973319 Puertas blancas
186 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 685 € 

KGN33NL3A Serie | 2
EAN: 4242002961187 Puertas acero mate antihuellas
176 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 670 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED interior con indicador de 

temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de 
avería, temperatura y puerta abierta

 Tirador integrado
 Consumo de energía anual: 235 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 329/302 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED interior con indicador de 

temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de 
avería, temperatura y puerta abierta

 Tirador integrado
 Consumo de energía anual: 228 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 306/279 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Accesorios combis No Frost

KSZ39AL00
EAN: 4242002961156 
Precio ref. final:  30 €

Accesorio de unión acero para combis Full Skin Condenser 
con tirador exterior.

KSZ39AW00
EAN: 4242002961170 
Precio ref. final:  30 €

Accesorio de unión blanco para combis Full Skin Condenser 
con tirador exterior.

KSZ10HC00 
EAN: 4242002853680 
Precio ref. final: 40 €

Accesorio apto para combis con opción de conectividad 
Serie 8 y Serie 6, menos KGN56HI3P.

Combis No Frost ancho 60 cm

KGN33NW3A Serie | 2
EAN: 4242002973234 Puertas blancas
176 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 600 €

35* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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KVN39IO3A Serie | 4
EAN: 4242005066599 Naranja
203 x 60 x 66 cm Precio ref. final: 1.260 € 

KVN39IH3A
EAN: 4242005066575
Verde lima 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IO3A
EAN: 4242005066599
Naranja 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IK3A
EAN: 4242005066582
Gris claro 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IF3A
EAN: 4242005066643
Amarillo 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39ID3A
EAN: 4242005066605
Marrón oscuro 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IL3A
EAN: 4242005066667
Berenjena 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IC3A
EAN: 4242005066629
Marrón claro 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IA3A
EAN: 4242005066681
Azul turquesa 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IE3A
EAN: 4242005066650
Frambuesa 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IR3A
EAN: 4242005066612
Rojo cereza 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IJ3A
EAN: 4242005066674
Verde menta 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IZ3A
EAN: 4242005066636
Negro mate 
Precio ref. final: 1.260 €

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva  los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con temperatura 

cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de avería, temperatura y puerta 
abierta

 Tirador integrado
 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 14 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW

 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Compuesto por: combi No Frost KGN39IJ3A y 

puertas KSZ1BVO00

Combis No Frost VarioStyle

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVH00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A y 
puertas KSZ1BVO00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVK00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVF00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVE00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVD00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVL00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVR00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVJ00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVD10

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVU00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVZ00

36 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KVN39IG3C
EAN: 4242005136384
Antracita 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IP3A
EAN: 4242005067879
Rosa pastel 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IH3C
EAN: 4242005136407
Verde oscuro metalizado 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IT3A
EAN: 4242005067893
Azul pastel 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IG3D
EAN: 4242005136421
Gris perla 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IG3A
EAN: 4242005067916
Gris piedra 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IU3A
EAN: 4242005066704
Verde botella 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IV3A
EAN: 4242005067886
Blanco marfil 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IL3C
EAN: 4242005136445
Berenjena metalizado 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IX3A
EAN: 4242005067909
Dorado 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39IN3A
EAN: 4242005066698
Azul marino 
Precio ref. final: 1.260 €

KVN39ID3C
EAN: 4242005135868
Bronce metalizado 
Precio ref. final: 1.260 €

Combis No Frost VarioStyle

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVP00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVG10

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVV00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVU10

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVT00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVH10

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVX00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVL10

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A   
y puertas KSZ1BVG00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVG20

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVN00

 Compuesto por: combi 
No Frost KGN39IJ3A  
y puertas KSZ1BVD20

VarioStyle: concepto único

Bosch ofrece hasta un total de 24 
combis con 24 puertas de colores 
diferentes para darle un toque de 
color único y diferente a la cocina. 
Solo puede ser Bosch.
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Frigorífico KVN39IR3A Serie | 4
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KSZ1BVH00
EAN: 4242002978260 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color verde lima.

KSZ1BVK00
EAN: 4242002978321 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color gris claro.

KSZ1BVO00
EAN: 4242002978253 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color naranja.

KSZ1BVD00
EAN: 4242002978291 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color marrón oscuro.

KSZ1BVR00
EAN: 4242002978215 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color rojo cereza.

KSZ1BVD10
EAN: 4242002978307 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color marrón claro.

KSZ1BVZ00
EAN: 4242002978314 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color negro mate.

KSZ1BVF00
EAN: 4242002978345 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color amarillo.

KSZ1BVE00
EAN: 4242005066025 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color frambuesa.

KSZ1BVL00
EAN: 4242005059584 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color berenjena.

KSZ1BVJ00
EAN: 4242005059607 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color verde menta.

KSZ1BVU00
EAN: 4242002978277 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color turquesa.

KSZ1BVN00
EAN: 4242005059621 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color azul marino.

KSZ1BVP00
EAN: 4242005066049 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color rosa pastel.

KSZ1BVV00
EAN: 4242005066063 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color blanco marfil.

KSZ1BVT00
EAN: 4242005066186 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color azul pastel.

KSZ1BVX00
EAN: 4242005066209 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color dorado.

KSZ1BVG00
EAN: 4242005066223 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color gris piedra.

KSZ1BVD20
EAN: 4242005109777 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color bronce metalizado.

KSZ1BVG10
EAN: 4242005109807 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color antracita.

KSZ1BVH10
EAN: 4242005109821 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color verde oscuro 
metalizado.

KSZ1BVG20
EAN: 4242005109845 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color gris perla.

KSZ1BVL10
EAN: 4242005109869 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color berenjena 
metalizado.

KSZ1BVU10
EAN: 4242002978284 
Precio ref. final:  150 €

Puertas color verde botella.

Accesorios: Puertas VarioStyle para tu combi VarioStyle

1 32¿Quieres cambiar las puertas 
de tu frigorífico VarioStyle 
o combinar dos colores?

Selecciona el color que más te guste entre  
los 24 posibles. Podrás cambiar las puertas 
de tu frigorífico VarioStyle por ti mismo en tres 
pasos muy sencillos. Cambia el color de las 
puertas cuando quieras, o incluso, combina 
dos diferentes.
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Frigoríficos de 1 puerta

KSV36AI4P Serie | 6
EAN: 4242005061266 Puerta acero inox 
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.420 € 

 Clase de eficiencia energética*: A+++
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Balcón EasyLift: regulable en altura
 Consumo de energía anual: 75 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 Combinable con el congelador GSN36AI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Combinable con el congelador 
GSN36AW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

plus

KSV36AW4P Serie | 6
EAN: 4242005061389 Puerta blanca 
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.290 € 

KSF36PI3P Serie | 8
EAN: 4242005060849 Puerta acero inox 
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.385 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 0 ºC: 

conserva los alimentos hasta el triple de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con temperatura 

estable, precisa y regulador de humedad con 
tres posiciones

- Cajón para carnes y pescados con temperatura 
estable y precisa

 Iluminación LED interior superior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero abatible
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Balcón EasyLift: regulable en altura
 Consumo de energía anual: 127 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 329/300 litros
 Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible

 Combinable con el congelador GSN36AI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Combinable con el congelador 
GSN36AW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

KSF36PW3P Serie | 8
EAN: 4242005051984 Puerta blanca 
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.225 € 

KSV36AI3P Serie | 6
EAN: 4242005061259 Puerta acero inox
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.260 € 

 Combinable con el congelador 
GSN36AW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
 Iluminación LED interior superior
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Balcón EasyLift: regulable en altura
 Consumo de energía anual: 112 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 Combinable con el congelador GSN36AI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00
plus

KSV36AW3P Serie | 6
EAN: 4242005051991 Puerta blanca
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.045 € 

40 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



Congeladores de 1 puerta

Accesorios frigoríficos y congeladores 1 puerta

KSZ39AL00 
EAN: 4242002961156 
Precio ref. final:  30 €

Accesorio de unión acero.

KSZ39AW00
EAN: 4242002961170 
Precio ref. final: 30 €

Accesorio de unión blanco.

GSN36AI3P Serie | 6
EAN: 4242005067534 Puerta acero inox
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.320 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior 

del congelador
 Dos cajones BigBox de gran capacidad
 Preparación de hielos automática IceTwister
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería 
y temperatura, señal acústica de puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de cajones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 237 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Combinable con los frigoríficos KSF36PI3P, 

KSV36AI4P, KSV36AI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Combinable con los frigoríficos 
KSF36PW3P, KSV36AW4P, 
KSV36AW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

GSN36AW3P Serie | 6
EAN: 4242005067558 Puerta blanca
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.065 €

41* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Frigoríficos de 1 puerta

KSV33VL3P Serie | 4
EAN: 4242005051526 Puerta acero mate
176 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.075 € 

KSV36VI3P Serie | 4
EAN: 4242005051816 Puerta acero inox
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.160 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva la frutas y verduras frescas durante más 
tiempo

 Iluminación LED interior superior
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto
 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 110 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 326/324 litros
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 Combinable con el congelador GSN33VL3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva la frutas y verduras frescas durante más 
tiempo

 Iluminación LED interior superior
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto
 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 112 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 Combinable con el congelador GSN36VI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Combinable con el congelador 
GSN36VW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

 Combinable con el congelador 
GSN33VW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

KSV33VW3P Serie | 4
EAN: 4242005026555 Puerta blanca
176 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 945 € 

KSV36VW3P Serie | 4
EAN: 4242005051786 Puerta blanca 
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 995 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
 Iluminación LED interior superior
 Display digital exterior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 

seguridad antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Balcón EasyLift: regulable en altura
 Consumo de energía anual: 112 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 348/346 litros
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 Combinable con el congelador GSN36BI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

KSV36BI3P Serie | 6
EAN: 4242005060474 Puerta acero inox 
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.315 € 

KSV36BW3P Serie | 6
EAN: 4242005060498 Puerta blanca
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.090 € 

 Combinable con el congelador 
GSN36BW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

plus

42 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



Congeladores de 1 puerta

GSN36VI3P Serie | 4
EAN: 4242005055203 Puerta acero inox
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.195 € 

GSN33VL3P Serie | 4
EAN: 4242005052684 Puerta acero mate
176 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.110 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior 

del congelador
 Dos cajones BigBox de gran capacidad
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería 
y temperatura, señal acústica de puerta abierta

 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 237 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Combinable con el frigorífico KSV36VI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior 

del congelador
 Cajón BigBox de gran capacidad
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería 
y temperatura, señal acústica de puerta abierta

 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 228 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 246/225 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Combinable con el frigorífico KSV33VL3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Combinable con el frigorífico 
KSV36VW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

 Combinable con el frigorífico 
KSV33VW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

GSN33VW3P Serie | 4
EAN: 4242005063819 Puerta blanca
176 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 985 €

GSN36VW3P Serie | 4
EAN: 4242005055272 Puerta blanca
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.030 €

GSN36BI3P Serie | 6
EAN: 4242005067572 Puerta acero inox
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.355 € 

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital exterior con indicador de 

temperatura
 EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona superior 

del congelador
 Dos cajones BigBox de gran capacidad
 Preparación de hielos automática IceTwister
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería 
y temperatura, señal acústica de puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de cajones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 237 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 255/242 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Combinable con el frigorífico KSV36BI3P
 Posibilidad de instalación en Side By Side con el 

accesorio de unión KSZ39AL00

 Combinable con el frigorífico 
KSV36BW3P

 Posibilidad de instalación en  
Side By Side con el accesorio  
de unión KSZ39AW00

GSN36BW3P Serie | 6
EAN: 4242005067596 Puerta blanca
186 x 60 x 65 cm Precio ref. final: 1.115 €

43* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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KAD92SB30 Serie | 8
EAN: 4242002811260 Puertas cristal negro
176 x 91 x 73 cm Precio ref. final: 3.655 € 

KAI90VI20 Serie | 6
EAN: 4242002817408 Puertas acero inox
177 x 91 x 72 cm Precio ref. final: 2.280 € 

KAD90VI30 Serie | 6
EAN: 4242002817415 Puertas acero inox
177 x 91 x 72 cm Precio ref. final: 2.590 € 

 Home Connect: conectividad vía app con accesorio KSZ10HC00
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
- Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC

 Iluminación LED BlackLight interior superior 
 Pantalla LCD exterior con indicador de temperatura
 Bandejas de cristal de seguridad
 Botellero cromado
 Dispensador de agua exterior con toma a red
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
 Consumo de energía anual: 348 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 636/541 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 12 h
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital exterior con indicador de temperatura
 Bandejas de cristal de seguridad
 Dispensador de agua exterior con toma a red
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
 Consumo de energía anual: 341 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 608/533 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Tecnología No Frost
 Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital exterior con indicador de temperatura
 Bandejas de cristal de seguridad
 Dispensador de agua exterior con tanque interior
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
 Consumo de energía anual: 432 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 608/523 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW

Frigoríficos americanos

plus

44 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KAG90AW204 Serie | 6
EAN: 4242002926261 Puertas blancas
177 x 91 x 72 cm Precio ref. final: 2.015 € 

KAN90VI30 Serie | 4
EAN: 4242002817019 Puertas acero inox
177 x 91 x 72 cm Precio ref. final: 2.015 € 

KAG90AI20 Serie | 6
EAN: 4242002816883 Puertas acero inox
177 x 91 x 72 cm Precio ref. final: 2.395 € 

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad 
- Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC

 Iluminación LED interior superior 
 Display digital exterior con indicador de temperatura
 Bandejas de cristal de seguridad
 HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir completamente la puerta
 Dispensador de agua exterior con toma a red
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
 Consumo de energía anual: 432 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 608/522 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad 
- Cajón para carnes y pescados con temperatura cercana a 0 ºC

 Iluminación LED interior superior 
 Display digital exterior con indicador de temperatura
 Bandejas de cristal de seguridad
 HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir completamente la puerta
 Dispensador de agua exterior con toma a red
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de bandejas
 Consumo de energía anual: 432 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 608/522 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 11 h
 Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost
 Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital exterior con indicador de temperatura
 Bandejas de cristal de seguridad
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de avería y temperatura, señal acústica de 
puerta abierta

 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 373 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 622/573 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 12 h
 Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW

Frigoríficos americanos

plus

plus
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KDN46VI20 Serie | 4
EAN: 4242002705026 Puertas acero antih.
186 x 70 x 62 cm Precio ref. final: 1.080 € 

KDN42VI20 Serie | 4
EAN: 4242002705019 Puertas acero antih.
171 x 70 x 62 cm Precio ref. final: 1.030 € 

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva los alimentos hasta más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajón para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior 
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal con topes de seguridad 

antivuelco
 Botellero flexible 2 ondas
 QuickFreezer: compartimento de congelación 

rápida
 Preparación de hielos automática IceTwister
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto
 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 320 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 401/371 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 8 h

 Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva los alimentos hasta más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
- Cajón para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior 
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal con topes de seguridad 

antivuelco
 Botellero flexible 2 ondas
 QuickFreezer: compartimento de congelación 

rápida
 Preparación de hielos automática IceTwister
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto
 Tirador exterior
 Perfiles cromados tanto de balcones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 303 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 357/329 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 8 h

 Muy silencioso: 43 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Frigoríficos 2 puertas NoFrost

KDN46VW20 Serie | 4
EAN: 4242002716244 Puertas blancas
186 x 70 x 62 cm Precio ref. final: 945 € 

KDN42VW20 Serie | 4
EAN: 4242002707556 Puertas blancas
171 x 70 x 62 cm Precio ref. final: 895 € 

46 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KDN32X73 Serie | 4
EAN: 4242002524917 Puertas acero antih.
186 x 60 x 60 cm Precio ref. final: 1.040 € 

KDN30X74 Serie | 4
EAN: 4242002572338 Puertas color antih.
171 x 60 x 60 cm Precio ref. final: 955 € 

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva los alimentos hasta más tiempo
- Cajón para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal con topes de seguridad 

antivuelco
 Preparación de hielos automática IceTwister
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto
 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 286 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 312/309 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 6 h
 Muy silencioso: 44 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Tecnología No Frost
 Sistema de conservación VitaFresh: 

conserva los alimentos hasta más tiempo
- Cajón para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal con topes de seguridad 

antivuelco
 Preparación de hielos automática IceTwister
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto
 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 278/274 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 6 h
 Muy silencioso: 44 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

Frigoríficos 2 puertas NoFrost

KDN32X10 Serie | 4
EAN: 4242002523583 Puertas blancas
186 x 60 x 60 cm Precio ref. final: 920 € 

KDN30X13 Serie | 4
EAN: 4242002572321 Puertas blancas
171 x 60 x 60 cm Precio ref. final: 815 € 
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KIN86AF30F Serie | 6
EAN: 4242002983981
Combi 177 x 56 x 55 cm Precio ref. final: 1.595 € 

KIR81AF30 Serie | 6
EAN: 4242002711270
Frigorífico 1 puerta 177 x 56 x 55 cm Precio ref. final: 1.085 € 

KIV86VS30 Serie | 4
EAN: 4242002839523
Combi 177 x 56 x 55 cm Precio ref. final: 1.080 € 

 Sistema de puerta fija
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost en el congelador
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad
 Iluminación LED interior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal con topes de seguridad 

antivuelco
 Cajón BigBox de gran capacidad
 Funciones especiales: Congelación “Super” y 

Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal 
acústica y óptica de temperatura, señal acústica 
de puerta abierta

 Perfiles cromados tanto de cajones como de 
bandejas

 Consumo de energía anual: 221 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 273/254 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 8 h
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Sistema de puerta deslizante
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad
 Iluminación LED interior 
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Cajón BigBox de gran capacidad
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto
 Perfiles cromados tanto del cajón como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 231 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 270/267 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 3,5 h
 Muy silencioso: 38 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

 Sistema de puerta fija
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
 Iluminación LED interior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal con topes de seguridad 

antivuelco
 Botellero cromado
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
 Perfiles cromados tanto de cajones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 116 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 321/319 litros
 Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de combinación horizontal con 

GIN81AE30

plus

plus

Integrables

48 * Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



KIR41AF30 Serie | 6
EAN: 4242002735252
Frigorífico 1 puerta 123 x 56 x 55 cm Precio ref. final: 800 € 

GIV11AF30 Serie | 6
EAN: 4242002923819
Congelador 1 puerta 72 x 56 x 55 cm Precio ref. final: 730 € 

GIN81AE30 Serie | 6
EAN: 4242002898827
Congelador 1 puerta 177 x 56 x 55 cm Precio ref. final: 1.235 € 

 Sistema de puerta fija
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: 

conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador de 

humedad con dos posiciones
 Iluminación LED interior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Bandejas de cristal con topes de seguridad 

antivuelco
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
 Perfiles cromados tanto de cajones como de 

bandejas
 Consumo de energía anual: 105 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 215/211 litros
 Muy silencioso: 33 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de combinación vertical con 

GIV11AF30

 Sistema de puerta fija
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Tecnología No Frost en el congelador
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Dos cajones BigBox de gran capacidad
 Funciones especiales: Congelación “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de 
temperatura, señal acústica de puerta abierta

 Perfiles cromados de los cajones
 Consumo de energía anual: 243 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 235/211 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 20 h
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 Posibilidad de combinación horizontal con 

KIR81AF30

 Sistema de puerta fija
 Clase de eficiencia energética*: A++
 Electrónica LED interior con indicador de 

temperatura
 Funciones especiales: Congelación "Super" con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de 
temperatura

 Perfiles cromados de los cajones
 Consumo de energía anual: 144 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 73/72 litros
 Capacidad de congelación kg/24h: 8 h
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de combinación vertical con 

KIR41AF30

plus

Integrables

49* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos después 

de haberlo enchufado presionar 
simultáneamente la tecla “°C” y “+” durante 
3 segundos, hasta que aparezca “-88” 
durante 2 segundos en la pantalla.

3)  El modo demo está activado.

Desactivar:
1)  Presionar simultáneamente la tecla “°C”  

y “+” durante 5 segundos (hay que esperar 
un mínimo de 10 segundos desde que ha 
sido activada la función Demo).

KGF56SB40, KGF56PI40, KGF39SB45, KGF39SW45, KGF39SR45, KGF39PI45

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos tras haberlo 

enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante 
10 segundos hasta oír una señal acústica.

3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarm” durante  

10 segundos, hasta oír una señal 
acústica.

KGF49SM30

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos 

tras haberlo enchufado pulsar 
simultáneamente las teclas “°C” y “+” 
durante 3 segundos hasta que aparezca 
“-88” durante 2 segundos en la pantalla.

3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1)  Presionar simultáneamente las teclas 

“°C” y “+” durante 5 segundos (hay 
que esperar un mínimo de 10 segundos 
desde que ha sido activada la función 
demo).

KGF49SB40

Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos de haberlo 

enchufado pulsar simultáneamente las teclas 
“ºC” y “+” durante 3 segundos hasta que 
aparezca “-88” durante 2 segundos en la 
pantalla.

3)  El modo demo está activado.

Desactivar:
1)  Presionar simultáneamente las teclas “ºC” y 

“+” durante 5 segundos (hay que esperar un 
mínimo de 10 segundos desde que ha sido 
activada la función Demo)

KGN49AI3P, KGN49AW3P, KGN46AI3P, KGN46AW3P, KGN56HI3P, KGN39AI3P, 
KGN39AI4P, KGN39AW3P, KGN39LB3A, KGN36AI4P

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos tras haberlo 

enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante 
10 segundos hasta oír una señal acústica.

3)  El modo demo está activado.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarm” durante  

10 segundos, hasta oír una señal 
acústica.

KGN39LM35

Combis No Frost

3 segundos activar 
5 segundos desactivar

3 segundos activar 
5 segundos desactivar

3 segundos activar 
5 segundos desactivar

10 segundos

10 segundos

Modo demo
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Modo demo

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos tras haberlo 

enchufado pulsar la tecla “Alarm” durante  
10 segundos.

3) El modo demo está activado.

Desactivar:
1)  Presionar la tecla “Alarm” durante  

10 segundos (hay que esperar un mínimo  
de 10 segundos desde que ha sido activada 
la función demo).

KGN49XI3P, KGN39XI3P, KGN39XL3P, KGN39XW3P, KGN39XI4P, KGN39XW4P, 
KGN36XI3P, KGN36XI4P, KGN36XL3P, KGN36XW3P, KGN36XW4P

Activar:
1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3)  Pulsar la tecla “Alarm” durante  

7-9 segundos hasta oír la señal acústica.
4)  El modo demo permanece activo aún 

después de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarm” durante  

10 segundos, hasta que el sonido indica 
que el modo demo se ha desactivado.

KSF36PI3P, KSF36PW3P, KSV36AI4P, KSV36AW4P, KSV36AI3P, KSV36AW3P, GSN36AI3P,  

Activar:
1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3)  Pulsar la tecla de selección de 

temperatura durante 15-17 segundos 
hasta oír la señal acústica. La 
temperatura de 2 °C/-26 °C parpadea 
durante un instante.

4)  El modo demo permanece activo aún 
después de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla selección de temperatura 

durante 10 segundos.

KSV36VI3P, KSV36VW3P, KSV33VW3P, KSV33VL3P, GSN36VI3P, GSN36VW3P, 
GSN33VW3P, GSN33VL3P

Activar:
1) Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3)  Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos hasta oír  

la señal acústica.
4)  El modo demo permanece activo aún después de apagar  

el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos, hasta que  

el sonido indica que el modo demo se ha desactivado.

KSV36BI3P, KSV36BW3P, GSN36BI3P, GSN36BW3P

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos tras haberlo 

enchufado pulsar la tecla de selección 
de temperatura refrigerador durante 
10-11 segundos. Se oirán varias señales 
acústicas durante esos 10-11 segundos.

3)  El modo demo está activado.

Desactivar: 
1)  Pulsar la tecla de ajuste de temperatura 

durante 10 segundos hasta oír una señal 
acústica.

KGN39VI3A, KGN39VW3A, KNG36VI3A, KGN36VW3A, KGN33NL3A, KGN33NW3A, 
KGN36NW3C

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos tras haberlo 

enchufado pulsar la tecla de selección 
de temperatura refrigerador durante 
10-11 segundos. Se oirán varias señales 
acústicas durante esos 10-11 segundos.

3)  El modo demo está activado y sigue 
activo después de apagar el aparato.

Desactivar: 
1)  Pulsar la tecla de ajuste de temperatura 

durante 10 segundos hasta oír una  
señal acústica.

KVN39IH3A, KVN39IK3A, KVN39IO3A, KVN39ID3A, KVN39IR3A, KVN39IC3A, KVN39IZ3A, 
KVN39IF3A, KVN39IE3A, KVN39IL3A, KVN39IJ3A, KVN39IA3A, KVN39IN3A, KVN39IP3A, 
KVN39IV3A, KVN39IT3A, KVN39IX3A, KVN39IG3A, KVN39ID3C, KVN39IG3C, KVN39IU3A, 
KVN39IH3C, KVN39IL3C, KVN39IG3D

Frigoríficos y congeladores 1 puerta No Frost 

10 segundos

10 segundos

10-11 segundos activar 
10 segundos desactivar

15-17 segundos activar 
10 segundos desactivar

10-11 segundos activar 
10 segundos desactivar

7-9 segundos activar 
10 segundos desactivar

Combis No Frost VarioStyle

Combis No Frost

Combis No Frost
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Modo demo

Activar:
1)  Enchufar y conectar el aparato a la  

red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3)  Pulsar la tecla de selección de 

temperatura durante 15 segundos.
4)  El sonido indica que el modo demo  

se ha activado. 
5)  El modo demo permanece activo  

aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla selección de temperatura 

durante 10 segundos, hasta que el 
sonido indica que el modo demo se  
ha desactivado.

KIV86VS30

Activar:
1)  Enchufar y conectar el aparato a la  

red eléctrica
2) Encender el aparato.
3)  Pulsar la tecla “Alarma” durante  

15-17 segundos.
4)  El sonido indica que el modo demo  

se ha activado. 
5)  El modo demo permanece activo aún 

después de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarma” durante  

10 segundos, hasta que el sonido indica 
que el modo demo se ha desactivado.

KIR81AF30, GIN81AE30, KIN86AF30F, KIR41AF30

Activar:
1)  Enchufar y conectar el aparato a la  

red eléctrica
2) Encender el aparato.
3)  Pulsar la tecla de selección de 

temperatura durante 15 segundos.
4)  El sonido indica que el modo demo  

se ha activado. 
5)  El modo demo permanece activo aún 

después de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla selección de temperatura 

durante 10 segundos, hasta que el 
sonido indica que el modo demo se  
ha desactivado.

GIV11AF30

Frigoríficos y congeladores integrables 

Activar:
1)  Enchufar y conectar el frigorífico a la  

red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3)  En los primeros 10 minutos pulsar la 

tecla “Super” y “+” a la vez, durante  
5 segundos.

4)  En la temperatura del congelador 
aparecerá el número “88” durante  
3 segundos.

5)  Soltar los dos botones y el modo demo  
está activado.

Desactivar:
1)  Apagar el aparato.

KAD92SB30

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Presionar la tecla “Lock”.
3)  Presionar la tecla “ice” 5 veces mientras 

se mantiene presionada la tecla “Fridge”.

Desactivar:
1)  Presionar la tecla “ice” 5 veces mientras 

se mantiene presionada la tecla “Fridge” 
o desconectar el frigorífico de la red 
eléctrica.

Activar:
1) Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Presionar la tecla “Lock”.
3)  Presionar la tecla “Freezer/super”  

10 veces mientras se mantiene 
presionada la tecla “Fridge/super”.

Desactivar:
1)  Presionar la tecla “Freezer/super”  

10 veces mientras se mantiene 
presionada la tecla “Fridge/super”  
o desconectar el frigorífico de la red 
eléctrica.

KAG90AI20, KAG90AW204, KAD90VI30, KAI90VI20

KAN90VI30

Frigoríficos americanos 

5 segundos

Presionar 
“Lock”

Presionar 
“Lock”

Presionar “ice”
5 veces

10 veces

15-17 segundos activar 
10 segundos desactivar

15 segundos activar 
10 segundos desactivar

15 segundos activar 
10 segundos desactivar
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Planos de instalación

Unión de dos combis

Instalación para apertura de puerta 90º junto a pared

mín. 1.200

Los dos aparatos representados son 
iguales (con un tope de puerta distinto).

No puede haber una pared 
entre los aparatos

660
590

Condiciones necesarias:
1. Combi Full Skin Condenser
2. Profundidad estándar
3. Tirador externo
4. Necesario kit de unión

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Dimensiones en mmDimensiones en mm

KAD92SB30
Dimensiones en mm

Las bandejas y los cajones 
se pueden extraer completamente
incluso cuando el aparato se
encuentra colocado directamente 
junto a la pared. 

*Las medidas incluyen el accesorio de unión

mín. 1.200*

650
580

mín. 0/65 (A)

Modelo

Dimensión A: en modelos con tirador integrado 
se necesita una distancia mínima de 65 mm
para una cómoda apertura de puerta. En modelos 
con tirador externo no es necesario dejar distancia

A B C D
0/65 20 720 125

0/65 20 720 125

mín. 20 (B)720 (C)

125⁰ (D)

KGN56

KGF56

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D

0/65 20 590 125

0/65 20 590 125

KGN33, 36, 39, 46, 49

KGF39, 49

Unión de frigorífico y congelador de una puerta

Instalación de combi enrasado entre muebles.  
Apertura puerta 125º

Instalación de combi enrasado entre muebles.  
Apertura puerta 125º

Resto Full Skin Condenser

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Para todos los combis Full Skin Condenser Para todos los combis Full Skin Condenser

Descripción
Altura
Anchura
Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
Profundidad del armario
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
Distancia para el montaje en un nicho o un armario 
empotrado

af

g
c

e

b
d

a
b
c
d
e
f
g
h

h

(Tirador interior)
(Tirador exterior)

(Tirador interior)
(Tirador exterior)

Nombre del aparato a b c d e f g h
2030
2030
1930
1930

600
600
700
700

660
660
800
800

590
590
720
720

600
640
700
740

1210
1210
1450
1450

660
700
800
840

12
12
12
12

KGN39/KGF39
KGN39/KGF39
KGN56
KGN56

(Tirador exterior)
(Tirador interior)
(Tirador exterior)
(Tirador interior)

Nombre del aparato

Descripción
Altura
Anchura
Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
Profundidad del armario
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
Distancia para el montaje en un nicho o un armario 
empotrado

af

g
c

e

b
d

a b c d e f g h

a
b
c
d
e
f
g
h

h

1860
1860
2030
2030

700
700
700
700

670
670
670
670

590
590
590
590

740
710
740
710

1310
1310
1310
1310

710
670
710
670

12
12
12
12

KGN 46
KGN 46
KGN 49
KGN 49

mín. 38,5
máx. 53,5

Toma de agua
del aparato

* Parte frontal 
regulable de 1747 
a 1762

517389

1756*

912

721

292

910

53

631

Cajones completamente extensibles con un ángulo de apertura de puerta de 122°

122°

122°

90°

90°

330

631261

39 39

52

1037

773
721

1165

11

x1

x1 
(Profundidad 
del mueble) a     b

x2 (Pared)

x1

90°
122°

x2 x2

a b

600
650
700

39
39
39

105

39
53
85

330

Para todos los combis Full Skin Condenser KGF56PI40, KGF56SB40

Dimensiones en mmKAD90VI30, KAG90AI20, KAG90AW204, KAI90VI20

Distanciador

54

774
752

630
720

145°

90°

Cajones completamente extraíbles con un 
ángulo de apertura de la puerta de 145°.

mín.
22

1662

320

19 19

432

1193

1055

145°

90°

Pared lateral, 
distancia

Pared lateral, 
profundidad

Cajones completamente 
extraíbles con un ángulo 
de apertura de la puerta 
de 145°.

mín. 22

1100

630
720

774

19
5 150

200

El kit de conexión incluye una manguera de 5 metros de longitud.

383,5
521,5

*720 mm con
distanciadores

1770

1738

*698
910

83

53
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558

1772

702

1012

733

694

545

558

1221

1191

1199

545

545 558

1772

1749

1743

541

1772

677

998

760

642

545

máx. 
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

recomendado 560
mín. 550

mín.
560

1772+8

máx.

Recomendación 
560

mín. 550

2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560

1221+7

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Recomendación 560
mín. 550

mín. 
560

1772+8

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560

    1772    +8   

Las dimensiones dadas de la puerta del 
mueble corresponden a una junta de puerta 
de 4 mm.

Smín. 40 S

70
2+

A
(m

ín
.)

72
9+

A
(m

áx
.)

10
66

+S
(m

áx
.)

10
39

+S
(m

ín
.)

A A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

4 4

S
mín. 40

12
21

+A
+S

(m
áx

.)

A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

Saliente de la
placa frontal

mín. 40

Borde inferior de
la placa frontal

17
72

 A
+S

 (m
áx

.)

S

A

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble 
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Grosor/Altura      de la parte      
superior del      
mueble    

Smín. 40 S

Grosor de la      base inferior      
del mueble    

67
7+

A
(m

ín
.)

75
6+

A
(m

áx
.)

10
91

+S
(m

áx
.)

10
12

+S
(m

ín
.)

A A

4 4

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

KIN86AF30F
Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

Las dimensiones del mueble/puerta corresponden a un grosor comprendido entre 16 y 20 mm. Para grosores distintos, consultar a Bosch.

KIR41AF30

KIR81AF30, GIN81AE30

KIV86VS30

KIR41AF30+GIV11AF30

KAN90VI30

383,5
521,5

* 720 mm con
 distanciadores

1770

1738

*698
910

83
Distanciador

54

774
752

630
720

145°

90°

Cajones completamente extraíbles con un 
ángulo de apertura de la puerta de 145°.

mín.
22

1662

320

19 19

432

1193

1055
145°

90°

Pared lateral, 
distancia

Pared lateral, 
profundidad

Cajones completamente 
extraíbles con un ángulo 
de apertura de la puerta 
de 145°.

mín. 22

1100

630
720

774

19
5 150

200

Planos de instalación

Dimensiones en mmGIV11AF30

558

712

682

690

545 máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560 712+7

Saliente de 
la placa frontal

S
mín. 40

Borde inferior de 
la placa frontal

71
2+

A
+S

(m
áx

.)

A

Ventilación del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Se requiere 
unabase 
intermedia
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 8
Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris KGF56PI40 KGF39PI45
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris
Modelo puertas blancas/lateral blanco
Modelo puertas cristal acero/lateral gris KGF49SM30
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco KGF39SW45
Modelo puertas cristal negro/lateral gris KGF56SB40 KGF49SB40 KGF39SB45
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris KGF39SR45

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A+++ A++ A+++ A+++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 216 216 201 302 180 180
Volumen útil frigorífico litros 375 375 308 308 256 256
Volumen útil congelador litros 105 105 105 105 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 24 24 20 20 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 16 16 15 15 14 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 42 40 42 38 38
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.930 1.930 2.030 2.030 2.030 2.030
Anchura del aparato mm 700 700 700 700 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 800 800 670 670 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 800 840 670 670 700 660
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero) –  – –  –
Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Externo Integrado Integrado Externo Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 3 3 3 3 3 3
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00
Control Electrónico      

Indicación temperatura Display LCD Display LCD Display LCD Display digital Display LCD Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Exterior Exterior Exterior Interior Exterior Exterior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 554 554 462 462 395 395
Volumen bruto refrigerador litros 412 412 334 334 285 285
Volumen bruto congelador litros 142 142 128 128 110 110
Volumen útil total litros 480 480 413 413 343 343

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral / / / / / /

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Pro 0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 3 3 3 3 3 3
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1 1
N° bandejas cristal seguridad 4 4 4 4 4 4
N° de bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
N° de hueveras (n° huevos ) 3 (12) 3(12) 3 (12) 3 (12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 2 2 3 3 3 3
N° cajones BigBox 1 1 – – – –
Bandejas de cristal de seguridad      

N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío 2 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko
Posibilidad de instalación en pareja – – – – Con accesorio KSZ39AL00 –

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 6
Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris KGN56HI3P KGN49AI3P KGN46AI3P KGN39AI4P KGN39AI3P
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris
Modelo puertas blancas/lateral blanco KGN49AW3P KGN46AW3P KGN39AW3P
Modelo puertas cristal acero/lateral gris
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco
Modelo puertas cristal negro/lateral gris KGN39LB3A
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A+++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 325 303 288 182 273 273
Volumen útil frigorífico litros 400 330 280 279 279 279
Volumen útil congelador litros 105 105 105 87 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 24 20 20 16 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 18 15 15 14 14 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 40 40 36 39 39
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.930 2.030 1.860 2.030 2.030 2.030
Anchura del aparato mm 700 700 700 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 800 670 670 660 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 840 710 710 700 700 660
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible –     

Tipo
Antihuellas (modelos acero)      

Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Externo Externo Externo Externo Externo Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2 2
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect Cámaras integradas Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00
Control Electrónico      

Indicación temperatura Display LCD Display LCD Display LCD Display LCD Display LCD Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 559 466 415 400 400 400
Volumen bruto refrigerador litros 417 338 287 290 290 290
Volumen bruto congelador litros 142 128 128 110 110 110
Volumen útil total litros 505 435 385 366 366 366

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral / / / / / /

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 3 4 4 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1 1
N° bandejas cristal seguridad 4 5 4 5 5 5
N° de bandejas EasyAccess 3 4 3 4 4 4
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
N° de hueveras (n° huevos ) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
N° cajones BigBox 1 – – – – –
Bandejas de cristal de seguridad      

N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío 2 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko

Posibilidad de instalación en pareja – Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00 Con accesorio KSZ39AL00 Con accesorio 

KSZ39AL00/KSZ39AW00 –

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 6 Serie | 4
Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris KGN36AI4P KGN49XI3P KGN39XI4P KGN39XI3P
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris KGN39XL3P
Modelo puertas blancas/lateral blanco KGN39XW4P KGN39XW3P
Modelo puertas cristal acero/lateral gris KGN39LM35
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco
Modelo puertas cristal negro/lateral gris
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A+++ A++ A+++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 273 173 303 182 273 273
Volumen útil frigorífico litros 279 237 330 279 279 279
Volumen útil congelador litros 87 87 105 87 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 16 16 20 16 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 15 14 14 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 36 40 36 39 39
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.030 1.860 2.030 2.030 2.030 2.030
Anchura del aparato mm 600 600 700 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 660 660 670 660 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 660 700 710 700 700 700
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero) –     

Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Externo Externo Externo Externo Externo
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2 2
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect Con accesorio KSZ10HC00 Con accesorio KSZ10HC00 – – – –
Control Electrónico      

Indicación temperatura Display digital Display LCD LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 400 357 466 400 400 400
Volumen bruto refrigerador litros 290 247 338 290 290 290
Volumen bruto congelador litros 110 110 128 110 110 110
Volumen útil total litros 366 324 435 366 366 366

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral / / /– /– /– /–

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 3 4 4 4 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 – – – –
N° bandejas cristal seguridad 5 4 5 5 5 5
N° de bandejas EasyAccess 4 3 4 4 4 4
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Blancas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos ) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
N° cajones BigBox – – – – – –
Bandejas de cristal de seguridad   –   

N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío 2 2 – – 2 –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko

Posibilidad de instalación en pareja – Con accesorio KSZ39AL00 Con accesorio KSZ39AL00 Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00 KSZ39AL00 Con accesorio 

KSZ39AL00/KSZ39AW00

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 4 Serie | 2
Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris KGN39VI3A KGN36XI4P KGN36XI3P KGN36VI3A
Modelo puertas acero mate antihuellas/lateral gris KGN36XL3P KGN33NL3A
Modelo puertas blancas/lateral blanco KGN39VW3A KGN36XW4P KGN36XW3P KGN36VW3A KGN36NW3C KGN33NW3A
Modelo puertas cristal acero/lateral gris
Modelo puertas cristal blanco/lateral blanco
Modelo puertas cristal negro/lateral gris
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A+++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 273 173 260 260 235 228
Volumen útil frigorífico litros 279 237 237 237 215 192
Volumen útil congelador litros 87 87 87 87 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 16 16 16 16 19 19
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 14 14 11 11
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 36 39 39 42 42
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.030 1.860 1.860 1.860 1.860 1.760
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 660 660 660 660 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 660 700 700 660 660 660
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero)     – 

Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Externo Externo Integrado Integrado Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 1 1
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect – – – – – –
Control Electrónico      

Indicación temperatura LED LED LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Exterior Exterior Interior Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)     – –
Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 400 357 357 357 329 306
Volumen bruto refrigerador litros 290 247 247 247 219 196
Volumen bruto congelador litros 110 110 110 110 110 110
Volumen útil total litros 366 324 324 324 302 279

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral /– /– /– /– /– /–

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh  

Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C – –
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 3 3 3 4 3
N° de compartimentos con tapa en la puerta – – – – – –
N° bandejas cristal seguridad 5 4 4 4 4 3
N° de bandejas EasyAccess 4 3 3 3 – –
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Flexible 2 ondas –
Terminaciones interiores Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos ) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
N° cajones BigBox – – – – – –
Bandejas de cristal de seguridad     – –
N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko

Posibilidad de instalación en pareja – Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00 – – –

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 4
Características Combinados No Frost VarioStyle
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo Puertas VarioStyle KVN39IH3A KVN39IK3A KVN39IO3A KVN39ID3A KVN39IR3A KVN39IC3A
Color Puertas VarioStyle  Verde lima  Gris claro  Naranja  Marrón oscuro  Rojo cereza  Marrón claro
Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 273 273 273 273 273 273
Volumen útil frigorífico litros 279 279 279 279 279 279
Volumen útil congelador litros 87 87 87 87 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 16 16 16 16 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 14 14 14 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 39 39 39 39 39
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 660 660 660 660 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 660 660 660 660 660 660
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero) – – – – – –
Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2 2
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect – – – – – –
Control Electrónico      

Indicación temperatura LED LED LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 400 400 400 400 400 400
Volumen bruto refrigerador litros 290 290 290 290 290 290
Volumen bruto congelador litros 110 110 110 110 110 110
Volumen útil total litros 366 366 366 366 366 366

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral /– /– /– /– /– /–

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 4 4 4 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta – – – – – –
N° bandejas cristal seguridad 5 5 5 5 5 5
N° de bandejas EasyAccess 4 4 4 4 4 4
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos ) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
N° cajones BigBox – – – – – –
Bandeja portacubiteras – – – – – –
Bandejas de cristal de seguridad      

N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko
Posibilidad de instalación en pareja – – – – – –

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 4
Características Combinados No Frost VarioStyle
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo Puertas VarioStyle KVN39IZ3A KVN39IF3A KVN39IE3A KVN39IL3A KVN39IJ3A KVN39IA3A
Color Puertas VarioStyle  Negro mate  Amarillo  Frambuesa  Berenjena  Verde menta  Azul turquesa
Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 273 273 273 273 273 273
Volumen útil frigorífico litros 279 279 279 279 279 279
Volumen útil congelador litros 87 87 87 87 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 16 16 16 16 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 14 14 14 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 39 39 39 39 39
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 660 660 660 660 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 660 660 660 660 660 660
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero) – – – – – –
Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2 2
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect – – – – – –
Control Electrónico      

Indicación temperatura LED LED LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 400 400 400 400 400 400
Volumen bruto refrigerador litros 290 290 290 290 290 290
Volumen bruto congelador litros 110 110 110 110 110 110
Volumen útil total litros 366 366 366 366 366 366

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral /– /– /– /– /– /–

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 4 4 4 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta – – – – – –
N° bandejas cristal seguridad 5 5 5 5 5 5
N° de bandejas EasyAccess 4 4 4 4 4 4
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos ) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
N° cajones BigBox – – – – – –
Bandeja portacubiteras – – – – – –
Bandejas de cristal de seguridad      

N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko
Posibilidad de instalación en pareja – – – – – –

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 4
Características Combinados No Frost VarioStyle
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo Puertas VarioStyle KVN39IN3A KVN39IP3A KVN39IV3A KVN39IT3A KVN39IX3A KVN39IG3A
Color Puertas VarioStyle  Azul marino  Rosa pastel  Blanco marfil  Azul pastel  Dorado  Gris piedra
Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 273 273 273 273 273 273
Volumen útil frigorífico litros 279 279 279 279 279 279
Volumen útil congelador litros 87 87 87 87 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 16 16 16 16 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 14 14 14 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 39 39 39 39 39
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 660 660 660 660 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 660 660 660 660 660 660
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero) – – – – – –
Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2 2
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect – – – – – –
Control Electrónico      

Indicación temperatura LED LED LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 400 400 400 400 400 400
Volumen bruto refrigerador litros 290 290 290 290 290 290
Volumen bruto congelador litros 110 110 110 110 110 110
Volumen útil total litros 366 366 366 366 366 366

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral /– /– /– /– /– /–

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 4 4 4 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta – – – – – –
N° bandejas cristal seguridad 5 5 5 5 5 5
N° de bandejas EasyAccess 4 4 4 4 4 4
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos ) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
N° cajones BigBox – – – – – –
Bandeja portacubiteras – – – – – –
Bandejas de cristal de seguridad      

N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko
Posibilidad de instalación en pareja – – – – – –

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 4
Características Combinados No Frost VarioStyle
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010

Modelo Puertas VarioStyle KVN39ID3C KVN39IG3C KVN39IU3A KVN39IH3C KVN39IL3C KVN39IG3D
Color Puertas VarioStyle  Bronce metalizado  Antracita  Verde botella  Verde oscuro metalizado  Berenjena metalizado  Gris perla
Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 273 273 273 273 273 273
Volumen útil frigorífico litros 279 279 279 279 279 279
Volumen útil congelador litros 87 87 87 87 87 87
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2) h 16 16 16 16 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 14 14 14 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 39 39 39 39 39
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030 2.030
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 660 660 660 660 660 660
Fondo del aparato con tirador mm 660 660 660 660 660 660
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero) – – – – – –
Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado Integrado
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
Full Skin Condenser      

N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2 2
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)

Control del aparato
Home Connect – – – – – –
Control Electrónico      

Indicación temperatura LED LED LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)      

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 400 400 400 400 400 400
Volumen bruto refrigerador litros 290 290 290 290 290 290
Volumen bruto congelador litros 110 110 110 110 110 110
Volumen útil total litros 366 366 366 366 366 366

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– /– /– /– /–
Superior/Lateral /– /– /– /– /– /–

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 4 4 4 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta – – – – – –
N° bandejas cristal seguridad 5 5 5 5 5 5
N° de bandejas EasyAccess 4 4 4 4 4 4
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos ) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12) 3(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3 3 3 3 3 3
N° cajones BigBox – – – – – –
Bandeja portacubiteras – – – – – –
Bandejas de cristal de seguridad      

N° de cubiteras 1 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 100 100 100 100
Longitud del cable de conexión mm 2400 2400 2400 2400 2400 2400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko
Posibilidad de instalación en pareja – – – – – –

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente).
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4
Características Frigoríficos de libre instalación una puerta
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris KSF36PI3P KSV36BI3P KSV36AI4P KSV36AI3P KSV36VI3P
Modelo puerta acero mate/lateral gris KSV33VL3P
Modelo puertas blanco/lateral blanco KSF36PW3P KSV36BW3P KSV36AW4P KSV36AW3P KSV36VW3P KSV33VW3P

Categoría de modelo

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Clase de eficiencia energética A++ A++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 127 112 75 112 112 110
Volumen útil frigorífico litros 300 346 346 346 346 324
Volumen útil congelador litros – – – – – –
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost  – – – – –
Autonomía 2) h – – – – – –
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h – – – – – –
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 41 39 39 39 39 39
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 1.760
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 650 650 650 650 650 650
Fondo del aparato con tirador mm 690 690 690 690 690 690
Sentido de apertura de la puerta Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero)      
Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – – – –
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador – – – – – –
Tecnología PressureBalance de puerta asistida –     

Control del aparato
Control Electrónico      
Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital Display digital LED LED
Ubicación del indicador de temperatura Interior Exterior Interior Interior Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática) – – – – – –
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)      
Señal de aviso avería acústica/óptica –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /– /– /– /– –/– –/–
Descongelación congelador automática – – – – – –
Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 329 348 348 348 348 326
Volumen bruto refrigerador litros 329 348 348 348 348 326
Volumen bruto congelador litros – – – – – –
Volumen útil total litros 300 346 346 346 346 324

Iluminación
LED      

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Pro 0 °C VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Pro 0 °C – – – – –
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 5 5 5 5 5
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1 1
Balcón con tecnología EasyLift     – –
N° bandejas cristal seguridad 5 7 7 7 7 7
N° bandejas cristal extensibles EasyAcess 4 5 5 5 6 6
N° de cajones de gran capacidad 3 2 2 2 1 1
Botellero Abatible Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos ) 3 (12) 3 (12) 3 (12) 3 (12) 3 (12) 3 (12)

Congelador
N° compartimentos – – – – – –
N° compartimentos abatibles con tapa – – – – – –
N° cajones BigBox – – – – – –
N° bandejas cristal seguridad – – – – – –
N° de cubiteras – – – – – –
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister – – – – – –
Acumuladores de frío – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 90 90 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

Posibilidad de instalación Side By Side Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Con accesorio 
KSZ39AL00/KSZ39AW00

Combina con modelo acero inoxidable antihuellas GSN36AI3P GSN36BI3P GSN36AI3P GSN36AI3P GSN36VI3P
Combina con modelo acero mate antihuellas GSN33VL3P
Combina con modelo puertas blancas GSN36AW3P GSN36BW3P GSN36AW3P GSN36AW3P GSN36VW3P GSN33VW3P

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 6 Serie | 4
Características Congeladores No Frost de libre instalación una puerta
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris GSN36BI3P GSN36AI3P GSN36VI3P
Modelo puerta acero mate/lateral gris GSN33VL3P
Modelo puertas blanco/lateral blanco GSN36BW3P GSN36AW3P GSN36VW3P GSN33VW3P

Categoría de modelo Congelador tipo armario Congelador tipo armario Congelador tipo armario Congelador tipo armario
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 237 237 237 228
Volumen útil frigorífico litros – – – –
Volumen útil congelador litros 242 242 242 225
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – –
No Frost    
Autonomía 2) h 25 25 25 25
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 20 20 20 20
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 42 42 42
Libre instalación/integrable /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.860 1.860 1.860 1.760
Anchura del aparato mm 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 650 650 650 650
Fondo del aparato con tirador mm 690 690 690 690
Sentido de apertura de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha
Puerta reversible    

Tipo
Antihuellas (modelos acero)    
Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana
Tirador Exterior Exterior Exterior Exterior
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua – – – –
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – –
N° de compresores 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro AirFresh – – – –
Tecnología PressureBalance de puerta asistida    

Control del aparato
Control Electrónico    
Indicación temperatura Display digital Display digital LED LED
Ubicación del indicador de temperatura Exterior Interior Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática)    
Función refrigeración "Super" (desconexión automática) – – – –
Señal de aviso avería acústica/óptica / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /– /– /– /–
Descongelación congelador automática    
Descongelación refrigerador automática – – – –

Capacidad
Volumen bruto total litros 255 255 255 246
Volumen bruto refrigerador litros – – – –
Volumen bruto congelador litros 255 255 255 246
Volumen útil total litros 242 242 242 225

Iluminación
LED   – –

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras – – – –
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta – – – –
N° de compartimentos con tapa en la puerta – – – –
Balcón con tecnología EasyLift – – – –
N° bandejas cristal seguridad – – – –
N° bandejas cristal extensibles
N° de cajones de gran capacidad – – – –
Botellero – – – –
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas – –
N° de hueveras (n° huevos ) – – – –

Congelador
N° compartimentos 7 7 7 7
N° compartimentos abatibles con tapa – – – –
Easy Access Zone    
N° cajones BigBox 2 2 2 1
N° bandejas cristal seguridad Todas Todas Todas Todas
N° de cubiteras – – 1 1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister   – –
Acumuladores de frío 2 2 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko

Posibilidad de instalación Side By Side Con accesorio KSZ39AL00/
KSZ39AW00

Con accesorio KSZ39AL00/
KSZ39AW00

Con accesorio KSZ39AL00/
KSZ39AW00

Con accesorio KSZ39AL00/
KSZ39AW00

Combina con modelo acero inoxidable antihuellas KSV36BI3P KSF36PI3P, KSV36AI4P, 
KSV36AI3P KSV36VI3P –

Combina con modelo acero mate antihuellas – – – KSV33VL3P

Combina con modelo puertas blancas KSV36BW3P KSF36PW3P, KSV36AW4P, 
KSV36AW3P KSV36VW3P KSV33VW3P

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)parato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4
Características Frigoríficos americanos
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo KAD92SB30 KAD90VI30 KAG90AI20 KAG90AW204 KAI90VI20 KAN90VI30

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++ A+ A+ A+ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 348 341 432 432 432 373
Volumen útil frigorífico litros 368 370 359 359 360 373
Volumen útil congelador litros 173 163 163 163 163 200
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost      

Autonomía 2)  h 12 4 4 4 4 4
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 12 11 11 11 11 12
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 41 43 43 43 43
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.756 1.770 1.770 1.770 1770 1.770
Anchura del aparato mm 912 910 910 910 910 910
Fondo del aparato sin tirador mm 732 720 720 720 720 720
Fondo del aparato con tirador mm 784 752 752 752 752 752
Puerta reversible – – – – – –

Tipo
Color puerta Cristal negro Acero inoxidable Acero inoxidable Blanco Acero inoxidable Acero inoxidable
Color laterales Gris Gris Gris Blanco Gris Gris
Antihuellas (modelos acero) –   –  

Diseño soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Exterior Aluminio Exterior Aluminio Exterior Aluminio Exterior Aluminio Exterior Aluminio Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua     – –
Dispensador exterior de agua sin instalación a la red de agua – – – –  –
N° circuitos de frío independientes 2 1 1 1 1 1
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro AirFresh  – – – – –

Control del aparato
Home Connect Con accesorio KSZ10HC00 – – – – –
Control Electrónico refrigerador/congelador      

Indicación temperatura Pantalla LCD Display digital Display digital Display digital Display digital Display digital
Ubicación indicación temperatura Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Regulación independiente de temperatura      

Función congelación "Super"      

Función refrigeración "Super"      

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica      

Descongelación congelador automática      

Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 636 608 608 608 608 622
Volumen bruto refrigerador litros 404 380 380 380 380 380
Volumen bruto congelador litros 232 228 228 228 228 242
Volumen útil total litros 541 533 522 522 523 573

Iluminación
LED LED BackLight     

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus  VitaFresh Plus VitaFresh Plus  

Cajón para carnes y pescados VitaFresh Plus  0 °C – VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C – –
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 6 5 5 5 5 5
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1 1
Balcones contrapuerta con tecnología EasyLift – – – – – –
N° cajones con guías telescópicas 3 – – – – –
N° de bandejas con tecnología EasyLift 1 – – – – –
N° bandejas cristal seguridad 4 4 3 3 4 4
HomeBar – –   – –
Botellero Cromado – – – – –
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
N° de hueveras (n° huevos) 1 (20) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)

Congelador
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 4 4 4 5
N° cajones con guías telescópicas 2 – – – – –
Bandejas cristal 3 3 3 3 3 4
N° de cubiteras – – – – – 2
Acumuladores de frío 2 – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 190 374 374 374 374 174
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 4
Características Dos puertas No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris KDN46VI20 KDN42VI20 KDN32X73 KDN30X74
Modelo blanco/lateral blanco KDN46VW20 KDN42VW20 KDN32X10 KDN30X13

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año 320 303 286 273
Volumen útil frigorífico litros 294 252 246 211
Volumen útil congelador litros 77 77 63 63
Temperatura otros compartimentos (>14 °C): – – – –
No Frost    

Autonomía 2) h 14 14 14 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 8 8 6 6
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 43 43 44 44
Libre instalación/integrable /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.860 1.710 1.860 1.710
Anchura del aparato mm 700 700 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 620 620 600 600
Fondo del aparato con tirador mm 650 650 650 650
Sentido de apertura de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha
Puerta reversible    

Tipo
Antihuellas (modelos acero)    

Diseño soft de puerta Bombé Bombé Bombé Bombé
Tirador Exterior Exterior Exterior Exterior
N° de circuitos de frío independientes 2 2 2 2
N° de compresores 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro AirFresh – – – –

Control del aparato
Control Electrónico    

Indicación temperatura LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura Interior Interior Interior Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador    

Función congelación "Super" (desconexión automática)    

Función refrigeración "Super" (desconexión automática) – – – –
Señal de aviso avería acústica/óptica –/– –/– –/– –/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica –/– –/– –/– –/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica –/– –/– –/– –/–
Descongelación congelador automática    

Descongelación refrigerador automática    

Capacidad
Volumen bruto total litros 401 357 312 278
Volumen bruto refrigerador litros 302 258 248 214
Volumen bruto congelador litros 99 99 64 64
Volumen útil total litros 371 329 309 274

Iluminación
LED   – –
Bombilla – –  

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh – –
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 3 4 3
N° de compartimentos con tapa en la puerta – – – –
N° bandejas cristal seguridad 4 3 4 3
Balcón con tecnología EasyLift – – – –
Bandeja de puerta fría – –  

Bandejas extensibles 1 1 – –
Botellero Flexible 2 ondas Flexible 2 ondas – –
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Blancas Blancas
N° de hueveras (n° huevos) 3(4) 3(4) 2(8) 2(8)

Congelador
N° cajones 1 1 – –
Bandejas 1 1 1 1
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida   – –
N° de cubiteras – – – –
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister    

Acumuladores de frío – – – –
Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-230 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Potencia del aparato W 150 150 160 160
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Serie | 6 Serie | 4
Características Frigoríficos y congeladores integrables
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo KIN86AF30F KIR81AF30 KIR41AF30 GIN81AE30 GIV11AF30 KIV86VS30

Categoría de modelo Frigorífico-congelador

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos de 
conservación de alimentos 
frescos

Congelador tipo armario Congelador tipo armario Frigorífico-congelador

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 221 116 105 243 144 231
Volumen útil frigorífico litros 187 319 211 – – 191
Volumen útil congelador litros 67 – – 211 72 76
Temperatura otros compartimentos (>14 °C) – – – – – –
No Frost En congelador – –  – –
Autonomía 2) h 13 – – 22 21 24
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 8 – – 20 8 3,5
Clase Climática 4) SN–ST SN–T SN–T SN–T SN–T SN–T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 37 33 36 36 38
Libre instalación/integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.772 1.772 1.221 1.772 712 1.772
Anchura del aparato mm 558 558 558 558 558 541
Fondo del aparato mm 545 545 545 545 545 545
Altura del nicho mm 1.775 1.775 1.225 1775 720 1.775
Anchura del nicho mm 560 560 560 560 560 560
Fondo del nicho mm 550 550 550 550 550 550
Sentido de apertura de la puerta Derecha Derecha Derecha Izquierda Derecha Derecha
Puerta reversible      

Tipo

Clase de aparato Combinado con congelador 
No Frost Frigorífico 1 puerta Frigorífico 1 puerta Congelador 1 puerta 

No Frost Congelador 1 puerta Combinado

Tipo de instalación de puerta Fija Fija Fija Fija Fija Deslizante
N° circuitos de frío independientes 2 1 1 1 1 1
N° de compresores 1 1 1 1 1 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*) – – ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro AirFresh –  – – – –

Control del aparato
Control Electrónico      

Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital Display digital LED LED
Ubicación indicador temperatura Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador  – – – – –
Función congelación "Super" (desconexión automática)  – –   

Función refrigeración "Super" (desconexión automática)    – – –
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /– /– /– /– –/– –/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / –/– –/– / / –/–
Señal de aviso avería acústica/óptica –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Descongelación congelador automática  – –  – –
Descongelación refrigerador automática    – – 

Capacidad
Volumen bruto total litros 273 321 215 235 73 270
Volumen bruto refrigerador litros 189 321 215 – – 193
Volumen bruto congelador litros 84 – – 235 73 77
Volumen útil total litros 254 319 211 211 72 267

Iluminación
LED    – – 

Equipamiento
Frigorífico

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus – – 

Cajón para carnes y pescados – – – – – –
N° total de compartimentos en la contrapuerta 5 6 4 – – 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 – – –
N° bandejas cristal seguridad 5 7 6 – – 4
N° bandejas cristal extensibles 1 2 1 – – –
N° de cajones 1 2 1 – – 1
Botellero – Cromado – – – –
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
N° de hueveras (n° huevos ) 3 (12) 3 (12) 3 (12) – – 3 (12) 

Congelador
N° cestas/cajones 3 – – 7 3 3
N° de cubiteras 1 – – 1 1 1
Cajón BigBox 1 – – 2 – 1
Acumuladores de frío 2 – – 2 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 90 120 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de combinación horizontal – Con GIN81AE30 – Con KIR81AF30 – –
Posibilidad de combinación vertical – – Con GIV11AF30 – Con KIR41AF30 –

 Sí tiene/–No tiene
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 

resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a -9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.
5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).
Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

Características técnicas frigoríficos y congeladores

67

FR
ÍO


