
Frigorífico/congelador  
538881
ONRK193BK

La tecnología avanzada de los  refrigeradores 

emula el proceso natural de  ionización para 

mantener los alimentos  frescos durante más 

tiempo. Los iones con  carga negativa que 

genera el  electrodoméstico refrescan 

continuamente el  aire para imitar un 

microclima natural,  creando así un entorno 

ideal para los  alimentos frescos. El sistema 

de ventilación  MultiFlow 360° distribuye 

uniformemente el  aire ionizado por medio de 

14 ranuras de  ventilación con el fin de 

mantener constante  la temperatura de cada 

uno de los estantes.Sistema inteligente de regulaciónde  

temperatura
Este sistema inteligente ha sido desarrollado  

para mantener una temperatura óptima en el  

refrigerador independientemente de la  

frecuencia con la que se abre la puerta. El  

resultado, los alimentos se mantienen  

frescos y con todas sus vitaminas ya que no  

son expuestos al choque térmico causado  

por la apertura frecuente de la puerta del  

refrigerador.
NoFrost PLus Uno de los mejores sistemas de  

refrigeración, instalado en el compartimento  

del congelador, impide la acumulación de  

hielo y escarcha para mantener el consumo  

reducido de energía, mientras que en el  

compartimento del refrigerador se mantiene  

un microclima ideal para los alimentos  

frescos. La circulación de aire ionizado  

impide que los alimentos se sequen y  

mantiene todas sus vitaminas y minerales.
Zona para verduras Cajón de verduras con control de humedad

Zero zone El cajón con temperatura 0º es perfecta para  

la conservación de carnes, pescados y  

mariscos. Alarga la frescura de los alimentos  

y mantiene sus nutrientes de forma natural.
SpaceBox XXL Cajón SpaceBox XXL

Refrigeración rápida La función enfriamento intensivo disminuye  

a la mitad la temperatura habitual del  

refrigerador. Es ideal para enfriar  

rápidamente los alimentos despues de  

grandes compras, semanal, quincenal, etc.
Cajón superior Congelación rápida a temperaturas  

extremadamente bajas. El golpe de frío  

conserva el aroma, sabor y todos los  

nutrientes de los alimentos.
Tipo de compresor Inverter

Display Display LED

Pulsador congelaciónrápida Función del congelador para la rápida  

congelación de los alimentos, perfecta para  

la conservación durantes largos periodos de  

tiempo.
Estante en puerta para botellas Con sistema fijación botellas

Alarma;piloto rojo Memoria de ajustes en caso de corte  

eléctrico
Iluminación interior LED

Indicador de temperatura Digital para refrigerador y congelador

Indicador alta temperatura Alarma acústica y visual

Indicador-puerta abierta Alarma acústica puerta abierta

Refrigerante R600A

Encimera Panel decorativo

Portador de botellas Botellero

Compartimentos para queso MultiBox

USP :

Ionizador
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Número interno del artículo 538881

Código EAN 3838942104930

Categoría del producto Refrigerador con congelador debajo

Opciones de panelado de la puerta Ni na voljo

Resúmen de conexión (W) 120 W

Corriente (A) 13 A

Tensión (V) 230 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Certificados de aprobación CE

Número de compresores *1

Longitud del cable de alimentación electrica 190 cm

Tipo de clavija GB

Capacidad bruta total de la unidad (l) 334 l

Capacidad neta total de la unidad (l) 307 l

Capacidad bruta del refrigerador 231 l

Capacidad bruta del congelador 103 l

Proporción de estrellas 4

Número de sistemas de refrigeración independientes 1

Altura en mm 1940 mm

Ancho (mm) 600mm

Profundidad (mm) 669 mm

**Širina pri odprtih vratih 710

Posición de la bisagra Derecha

Pies ajustables Da - samo spredaj

Peso neto 70,5 kg

Tipo de producto 2 puertas

Peso bruto 74,5 kg

Color/Material del cuerpo Negro N/A Chapa

Color/Material del cuerpo Negro N/A Plástico

Particularidades :

Proceso de descongelación del compartimento de refrigeración Automática

Proceso de descongelación del compartimento de congelación Automática

Conmutador de enfriamiento rápido Sí

Botón de congelado rápido Sí

Indicador de puerta abierta del congelador Sí

Temperatura interna independiente de la externa Sí

Congelador de temperatura ajustable Sí

Compartimento congelador con sistema de drenaje del agua descongelada Sí

Ventilador interno del compartimento refrigerador No

Cajones congeladores 3

Escotillas de congelación 0

Producción de hielo automática accionada por motor No

Estantes para botellas Sí

Número de estantes ajustables en el compartimento refrigerador 2

Material de los estantes Vidrio

Termómetro de la sección de refrigeración Digital

Termómetro de la sección de congelación Digital

Bisagra para puerta reversible No

Informaciones sobre eficiencia energética :

Clase de rendimiento energético A+++

Consumo energético 0,46 kWh

Consumo anual de energía(Coste anual de funcionamiento) 168 kWh/annum

Capacidad neta del refrigerador (l) 222 l

Capacidad neta del congelador (l) 85 l

Capacidad neta de otro compartimento separado con diferente temperatura (l) De refrigeración N/A 16

Capacidad de congelación 8 Kg/24h

Tiempo de almacenamiento en caso de corte de corriente 18 h

Clasificación climática T, ST, SN, N

Nivel de ruido dB(A) re 1 pW 38 dB(A) re 1 pW

Sistema sin escarcha Polno

Informaciones básicas :

Nombre/familia del producto Frigorífico/congelador

Marca Gorenje

Nombre del producto/Código comercial ONRK193BK

DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS MK

Av. Las condes Nº 11.400, Vitacura - Santiago – Chile



DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS MK

Av. Las condes Nº 11.400, Vitacura - Santiago – Chile


