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iQ700, Frigorífico combi integrable,
212.5 x 90.8 cm, Puerta fija
CI36TP02

Accesorios incluidos

1 x Manguera conexiones

1 x Pala para hielos

Frigorífico combinado premium con cajón hyperFresh plus
◄0°C►, Home Connect y máquina de hielo automático para
mayor comodidad.

✓ Zona hyperFresh plus: conserva frutas y verduras frescas hasta el
doble de tiempo.

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

✓ Tecnología noFrost: evita la formación de hielo y escarcha,
descongela automáticamente.

✓ Preparador automático de cubitos de hielo iceMaker: hace tantos
cubitos como quieras.

✓ Función super-refrigeración: reduce la temperatura durante un
tiempo limitado, para enfriar más rápido alimentos frescos recién
introducidos.

Equipamiento

Datos técnicos

Clase de eficiencia energética: F
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año
(kWh/a): 415 kWh/annum
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador: 166 l
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor: 386 l
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: 908 mm
Fondo del aparato sin tirador: 608 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D): 2134.0 x 914.0 x
610 mm
Peso neto: 204,6 kg
Potencia de conexión: 300 W
Intensidad corriente eléctrica: 10 A
Bisagra de la puerta: Izquierda y derecha
Tensión: 220-240 V
Frecuencia: 50-60 Hz
Certificaciones de homologacion: CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica: 300 cm
Autonomía en caso de corte de la corriente: 13 h
Nº de motocompresores: 2
Nº de sistemas de frío independientes: 2
Ventilador interior sección frigorífico: Si
Puerta reversible: No
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico: 2
Estantes para botellas: No
Código EAN: 4242003844878
Marca: Siemens
Código comercial del producto: CI36TP02
Tipo de instalación: N/A
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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iQ700, Frigorífico combi integrable,
212.5 x 90.8 cm, Puerta fija
CI36TP02

Equipamiento

● Se conecta a tu móvil vía Home Connect: necesita accesorio
KS10ZHC00

● Sistema de instalación de puerta fija
● Tecnología noFrost
● Clase de eficiencia energética A++ dentro del rango A+++ (más

eficiente) a D (menos eficiente).
● Tecnología Inverter
● Iluminación interior mediante LED
● Pantalla táctil TFT integrada en la puerta
● Funcionamiento totalmente electrónico
● Funciones especiales de la electrónica: Función "super-

refrigeración", modo vacaciones, Alarma acústica de puerta
abierta, Modo Eco

● Función "super-congelación" con desconexión automática
● Control y regulación independiente de las temperaturas
● Filtro airFresh
● 3 Bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
● 1 cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de

humedad y guías telescópicas. Cajón para frutas y verduras con
railes y regulador de humedad

● Equipamiento interior con acabado inoxidable
● Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker
● 2 cajones de gran capacidad con guías telescópicas
● Capacidad bruta/útil total: 633/518 litros
● Consumo de energía: 346 kWh/año

Instalación
● Sistema de instalación de puerta fija
● Ventilación a través del zócalo inferior del aparato

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

90.8 x 60.8 cm
● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 213.4 x 91.4 x 61

cm
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iQ700, Frigorífico combi integrable,
212.5 x 90.8 cm, Puerta fija
CI36TP02

Dibujos acotados


