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iQ700, Vinoteca con puerta de cristal ,
212.5 x 45.1 cm
CI18WP03

Vinoteca integrable con dos zonas con temperatura y humedad
independiente para la mejor conservación del vino.

✓ Home Connect: controla tu frigorífico desde cualquier lugar con la
app Home Connect.

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

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: G
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año
(kWh/a): 145 kWh/annum
Capacidad de botellas de 75 cl: 58
Emisiones de ruido aéreo: 42 dB(A) re 1 pW
Clase de emisiones de ruido aéreo: D
Tipo de construcción: Integrable
Opción de puerta panelable: Posible con accesorio
Altura: 2125 mm
Anchura del producto: 451 mm
Fondo del aparato sin tirador: 608 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 2134.0 x 457.0 x
610 mm
Peso neto: 131,0 kg
Potencia de conexión: 300 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 300 cm
Tipo de enchufe: Schuko con conexión a tierra
Nº de motocompresores: 1
Nº de sistemas de frío independientes: 1
Puerta reversible: Si
Interruptor luz interior: No
Código EAN: 4242003844816
Marca: Siemens
Código comercial del producto: CI18WP03
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

● Clase de eficiencia energética A dentro del rango A+++ (más
eficiente) a D (menos eficiente).

● Sistema de instalación de puerta fija
● Se conecta a tu móvil vía Home Connect
● Tecnología Inverter
● Iluminación interior mediante LED
● Filtro airFresh
● Capacidad: 58 botellas (0,75 litros)
● Funcionamiento totalmente electrónico
● Puerta de cristal con filtro ultravioleta
● Dos zonas independientes de temperatura y humedad regulable

entre (+5 a 20ºC)
● Alarma acústica de puerta abierta
● Apertura de puerta a la derecha, puerta reversible
● Capacidad bruta/útil total: 310/263 litros
● Consumo de energía: 167 kWh/año

Medidas
● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213.4 x 45.7 x 61

cm
● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 212.5 x

45.1 x 60.8 cm
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Dibujos acotados


