
ENG2854AOW Frigorífico Combi

Almacenamiento en frío de bajo coste energético
en un electrodoméstico de excelente rendimiento.
Gracias a su clasificación energética de Clase A++
este electrodoméstico combina un excelente
rendimiento con un consumo energético muy bajo.

Controles táctiles independientes tanto para el frigorífico como para el
congelador.
Para disfrutar del absoluto control táctil e independiente de los compartimientos
del frigorífico Side by side, este modelo te ofrece un panel de control
totalmente electrónico y el sistema de refrigeración TwinTech®. En
consecuencia, los resultados de conservación son absolutamente perfectos.

Sistema FreeStore® inteligente: La libertad para
almacenar los alimentos en cualquier lugar del
Almacena los alimentos en cualquiera de los estantes
del frigorífico. Independientemente de dónde decidas
colocar un artículo específico, gracias al sistema
inteligente FreeStore®, que distribuye el aire frío
uniformemente por todo el electrodoméstico, se

Más beneficios :
El filtro natural TasteGuard® elimina los olores no deseados o desagradables•

Cajón FreshZone® con temperatura un 15% más baja para conservar el
pescado y la carne en óptimas condiciones.

•

Características :

Integrable•
Capacidad de congelador: 61 l•
Capacidad de compartimento de
frigorífico: 186 L.

•

Muy silenciosa: 0 db•
Descongelación automática del
compartimento del congelador

•

Descongelación automática del
compartimento del frigorífico

•

Permite un gran circulación de aire
ventilado en frigorifico.

•

La función Action Cool consigue
rápidamente la temperatura de
frigorífico correcta

•

La función Action Freeze congela
rápidamente los alimentos y conserva
sabores y vitaminas

•

Función de vacaciones.•
Indicador temperatura alta: Alarma
acústica y visual en Display LCD

•

Aviso sonoro y visual de puerta abierta•
Termómetro Display LCD•
Separa los controles para la
congelación y refrigeración en
compartimento

•

Luz: 1, Integrada en el ventilador,
Interior, LED, De intensidad gradual

•

Bandejas cooler: 2 + 1 flexible , Vidrio•
Cajon/es Congelador: 3 , Plástico
transparente.

•

Cajones estándar: 2 , Transparente•
Puertas: A derecha reversibles•

Datos técnicos :

Alto x Ancho x Fondo : 1769x556x549•
Clasificación energética (2010/30/EC) : A++•
Capacidad total neta (L) : 247•
Control : Táctil electrónico•
Tipo frío congelador : No Frost•
Iluminación : 1, Integrada en el ventilador, Interior, LED, De
intensidad gradual

•

Consumo Energético Anual (I) (2010/30/EC) : 226•
Capacidad total bruta (L) : 265•
Nivel de ruido (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC) : 39•
Puertas : Planas•
Capacidad neta del frigorífico (L), excluido el congelador : 186•
Capacidad útil congelador (L) : 61•
Alto (mm) : 1769•
Ancho (mm) : 556•
Fondo tapa (mm) : 549•
Dimensiones del Side by Side (mm) : N/A•
Alto hueco (mm) : 1780•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Clasificación climática : SN-N-ST-T•
Voltaje (V): : 230-240•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 140•
ColorEnglish : White•
Color : Blanco•
Color : Blanco•
Marca : Electrolux•
Modelo : ENG2854AOW•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Combi integrable de
1.764 x 556 x 542 mm,
con pantalla LCD,
control electrónico con
ventilador «HighFan»,
filtro de aire «CleanAir»
y cajón «Freshzone»
para productos frescos,
temperatura constante e
uniforme en todo el
frigorífico (FreeStore),
Congelador No-Frost,
Instalación puerta sobre
puerta, Clase A+
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