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 Sujeto a cambios técnicos, errores y variaciones de diseño. 

Marca Exquisit 
Modelo MD500-160-WS-030F inoxlook 
Tipo de producto Frigorífico Multi door 
Color Óptica de acero inoxidable 
Código EAN 4016572411119 
Código del producto 812116201 
  
Potencia y energía  
Consumo de energía/año 374 KwHr/Año 
Clase de eficiencia energética F 
Emisión de ruido 40 dB(A) re1pW 
Clase de emisión de ruido C 
Equipo de bajo nivel de ruido No 
Capacidad total 492 litros 
Refrigerante (cantidad) R600a (79 g) 
Clase climática SN-T SN-N-T 
  
Conexión eléctrica  
Tensión/ Frecuencia 220-240 V~ / 50 Hz 
Intensidad de corriente 1.90 A 
Consumo de energía - W 
Longitud del cable de alimentación 175 cm 
Sello de conformidad CE 
  
Dimensiones y peso  
Alto x ancho x fondo 177.50 x 83.30 x 74 cm 
Dimensiones del embalaje 188.50 x 89 x 79.50 cm 
Fondo con la puerta abierta 93.80 cm 
Peso del equipo bruto/neto 108 / 99 Kg 
  
Instalación  
Libre / debajo / encastrado √ / - / - 
Patas ajustables en altura 2 al frente 
Ruedas 4  
Bisagra de puerta intercambiable No 
  

Estantes de cristal 

  

Dispensador de agua 
Extraiga cómodamente agua fría 

en cualquier momento.  

Display 

  

Tecnología No Frost/ sin 

escarcha 

  

MD500-160-WS-030F inoxlook 

Frigorífico Multi door 

A 

G 

Nevera  

Volumen de compartimento e refrigeración 329 litros 

Estantes en total / ajustables 3 / 1 
Estantes de la puerta / estantes para botellas 5 / 2 
Cajón para verduras / fresh zone 2 
  
Congelador  
Volumen neto del compartimento de 4 estrellas 163 litros 
Capacidad de congelación 12 Kg/24Hr 
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo 14 Hr 
Cajones en congelador en total 6 
Estantes de cristal en total 2 
Función de congelación rápida •  
  
Accesorios y características  
Tecnología No Frost (sin escarcha) •  
Ajuste de temperatura •  
Alarma de puerta abierta Acústica 
Control de temperatura Electrónica 
Iluminación en la nevera LED 
Ventilador de recirculación •  
Junta de la puerta reemplazable •  
Pantalla (Display) digital en puerta LCD 
Dispensador de agua •  
Ice-Maker •  
  
Funciones  
Función de enfriado rápido •  
Función de congelación rápida •  
Función de vacaciones •  
Tecla de bloqueo •  
  

 

No más escarcha ni hielo, no más 

descongelación del equipo. 

Control de temperatura fácil e 

intuitivo.  

La altura de inserción de los estantes 
de cristal puede configurarse según 
sus necesidades.  

Congelación rápida Luz Dispensador de agua 

http://www.exquisit-home-com/

