
• Clasificación energética A+
• Tecnología 6th Sense FreshControl
• Total net capacity: 374 l
• Dimensiones del producto (Altura x Anchura x

Profundidad): 1790x596x626 mm
• Nivel de ruido: 40 dB (A)
• Sistema Multiflow
• Filtro antibacteriano
• Sistema de refrigeración directo ventilado
• Sistema de refrigeración para el compartimento del

frigorífico: No Frost
• 5 balcones
• Iluminación Fluorescentes
• 2los cajones
• 6 estantes
• Control electrónico
• Consumo energético anual 153 kWh
• Capacidad bruta total: 376 l
• Techno steelTerminando

Frigorífico de libre instalación Whirlpool: color inox -
WME1887 DFC TS

Las características de este figorífico de libre instalación
Whirlpool: balcón para botellas. Filtro antibacterial, para un
absoluta tranquilidad. Diseño acero antihuellas Techno, para
un brillo impecable y sin esfuerzo. Exclusiva tecnologia 6th
SENSE FreshControl, que automáticamente ajusta los
niveles de temperatura y humedad en tu frigorífico,
asegurando una frescor prolongado.

Tecnología 6th SENSE
Ahorra energía, conserva el frescor. La única tecnología
6th SENSE asegura una conservación del aspecto y del
sabor de tus alimentos durante más tiempo que otros
frigoríficos convencionales.

FreshControl
Más frescor durante más tiempo. La tecnología 6th
SENSE FreshControl, continuamente monitoriza los
niveles de temperatura y humedad de tu frigorífico,
creando las condiciones ideales para almacenar tus
alimentos, y conservarlos hasta a 4 veces más.de
tiempo.

Auto-Descongelación
Descongelación sin esfuerzo. La tecnología Auto-
descongelación remueve eficazmente el acumulo de
hielo en tu frigorífico.

Más de 350 l de capacidad
Todo el espacio que necesitas. Este frigorífico
Whirlpool está diseñado para ofrecer todo el espacio
que necesitas para almacenar tus comidas y bebidas
cómodamente.

Antihuellas
Fácil de limpiar. El tratamiento antihuellas asegura una
fácil y rápida remoción de polvo, huellas y rasguños.
Limpiar nunca había sido tan fácil.

Clase energética A+
Mayor eficiencia energética. Con su clase energética
A+, este electrodoméstico Whirlpool te permitirá
disfrutar de un prestaciones ideales y de excelentes
consumos energéticos .

Puerta reversible
Para tu comodidad. Este Combi Whirlpool dispone de
una puerta reversible, para que puedas abrir desde la
derecha o izquierda, según tu conveniencia.

Sistema de control electrónico
Rendimiento absoluto. Este frigorífico Whirlpool
dispone de un sistema de control electrónico que
asegura la correcta configuración de los parámetros,
ofreciendo un extraordinario rendimiento con un ideal
control de la temperatura.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Frigorífico

Código comercial del producto WME1887 DFC TS

Código EAN 8003437134586

Tipo de construcción Independiente

Tipo de instalación Independiente

Tipo de control Electrónica

Control e indicadores Fluorescentes

Color principal del producto Techno steel

Potencia de conexión 65

Intensidad corriente eléctrica 16

Tensión 220-240

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 245

Tipo de clavija Schuko

Capacidad total neta de la unidad 374

Clasificación por estrellas Automático

Número de sistemas de refrigeración independientes 1

Altura del producto 1790

Anchura del producto 596

Fondo del producto 626

Fondo con puerta abierta a 90 grados -

Ajuste máximo de las patas 0

Peso neto 64

Bisagra de la puerta Derecha

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Temperatura regulable -

Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto Visual

Sección del frigorífico del proceso de descongelación Automático

Interruptor de refrigeración rápida No

Ventilador interior de sección de frigorífico Si

Estantes para botellas No

Puerta bloqueable -

Número de estantes en el compartimento frigorífico 6

Número de estantes regulables en el compartimento frigorífico 5

Material de los estantes Cristal

Sección de termómetro del frigorífico Ninguno

DDAATTOS DE COS DE CONSUMOONSUMO
Clasificación de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) A+

Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) 153

Capacidad neta del frigorífico - NUEVA (2010/30/EC) 374

Capacidad neta del congelador - NUEVA (2010/30/EC) 0

Capacidad de congelación - NUEVA (2010/30/EC) 0

Tiempo de elevación de la temperatura 0

Clase climática SN-T

Nivel de contaminación acústica 40

Sistema anti-escarcha No

Temperatura ambiente máxima 0

Temperatura ambiente mínima 0
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