
• InoxTerminando
• Color del cuerpo: Metal
• Clase energéticaA
• Puerta con filtro ultravioleta
• Capacidad total: 36 botellas
• Zona de temperatura mono
• Sistema electrónico de control de temperatura (16°C -

38°C)
• Ventilación interna
• 5 bandejas de madera de roble
• Tipo de control y pantalla: Electrónico
• Luz LED
• Capacidad neta (l): 83
• Capacidad bruta (l): 101
• Nivel de ruido: 42 dB (A)
• Dimensiones del hueco (Altura x Anchura x Profundidad):

690x561x560 cm
• Cavidad negra

Vinoteca de encastre Whirlpool - W7 WC711

Las características de esta vinoteca de encastre Whirlpool:
extraordinaria capacidad de 36 botellas, para que nunca te
quedes sin espacio para almacenar tus vinos favoritos. Luz
LED, para una iluminación ideal. Estantes de roble clásico,
para proporcionar un almacenamiento ideal.

Anti UV
Este electrodoméstico Whirlpool dispone de una
puerta con cristal Anti-rayos UV.

Sistema con controles electrónicos
Rendimiento perfecto. Esta vinoteca Whirlpool dispone
de un sistema con controles electrónicos que garantiza
la configuración correcta de los parámetros, para un
ideal rendimiento y un control seguro de la
temperatura.

Iluminación LED
Iluminación ideal. La opción Iluminación LED
proporciona una visibilidad interior ideal ahorrando
energía.

Capacidad de 36 botellas
Perfecto para los amantes del vino. Almacena todos
tus vinos favoritos en esta vinoteca con su
extraordinaria capacidad de 36 botellas.

4 estantes
El sitio perfecto para almacenar tu vino. Esta vinoteca
Whirlpool proporciona la solución ideal para guardar
tus botellas de vino, con su diseño con 4 cómodos
estantes.

Flushline
Diseño Flushline. Innovador, moderno y hermoso. Esta
vinoteca Whirlpool dispone de un exclusivo diseño
Flushline, con puertas ágiles y totalmente integradas,
para dar un toque elegante en tu cocina.

Estantes en madera de roble
Diseño extraordinario. Los estantes de roble de esta
vinoteca Whirlpool ofrecen un diseño elegante, y al
mismo tiempo reducen las vibraciones, creando de
esta forma el lugar ideal para almacenar tus vinos.

Luz interior
Iluminación ideal. La opción de luz interior proporciona
una visibilidad interna ideal en tu vinoteca.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Temperatura regulable Si

Señal de aviso / Funcionamiento incorrecto Sin señal

Puerta bloqueable -

Número de estantes 5

Material de los estantes leña

Sección de termómetro del frigorífico Digital

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

Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) 142

Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) 36

Clase climática N-ST

Nivel de contaminación acústica 42

Frost free system section N/A

Temperatura ambiente máxima 38

Temperatura ambiente mínima 16

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Vinoteca

Código comercial del producto W7 WC711

Código EAN 8003437607998

Tipo de construcción Integrable

Tipo de instalación Integrable

Tipo de control Electrónica

Control e indicadores 7 segments

Color principal del producto Inox

Potencia de conexión 65

Intensidad corriente eléctrica 0,3

Tensión 220-240

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 150

Tipo de clavija Schuko

Capacidad total neta de la unidad 83

Altura del producto 680

Anchura del producto 560

Fondo del producto 555

Fondo con puerta abierta a 90 grados -

Ajuste máximo de las patas 0

Peso neto 39.5

Bisagra de la puerta Derecha
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