REFRIGERADOR/CONGELADOR DEBAJO DEL MOSTRADOR DE 24” CON MÁQUINA DE HACER
HIELO DE LA SERIE DESIGNER – INTEGRABLE

DEU2450CI
CARACTERÍSTICAS
El exterior es completamente personalizable y se pueden agregar
paneles personalizados para que tenga un aspecto integrado a los
gabinetes o paneles y manijas de acero inoxidable como accesorios que
combinan con otros electrodomésticos de las marcas Sub-Zero, Wolf y
Cove
La refrigeración debajo del mostrador puede integrarse de forma fluida en
cualquier sitio, agregando un toque de comodidad adicional a su
habitación principal o creando un rincón de bebidas en la oficina; las
opciones son infinitas
En el estante en la puerta se pueden almacenar fácilmente varios
condimentos y bebidas, y tiene un gran espacio para botellas más
grandes, como las de dos litros
Almacena hielo fresco en un receptáculo para congelador extraíble y, con
el modo Max Ice, produce cubos adicionales
El intuitivo panel de control táctil en la puerta ofrece un acceso cómodo y
ergonómico a la configuración
Al tener un estante con revestimiento de nano a prueba de derrames, la
limpieza es una tarea simple
Ofrece un control preciso de la temperatura dentro de un grado del nivel
configurado, conservando los lácteos, las frutas y verduras, la cerveza
artesanal y otros productos perecederos al estar a su temperatura ideal.

HANDLE ACCESSORIES

La iluminación LED tenue ilumina totalmente el interior cuando la puerta
está abierta
Las funciones de Wi-Fi permiten controlar la temperatura y el modo Max
Ice e forma remota, mandan notificaciones importantes cuando la puerta
está entreabierta y ayudan a obtener un diagnóstico de servicio remoto,
todo lo cual puede hacer desde su dispositivo móvil

ACCESORIOS
Custom Panel Lock Kit
Dual Install Kit - Handle-to-Drawer

DETALLES DEL PRODUCTO
REFRIGERADOR
• Un estante fijo y uno ajustable

Dual Install Kit - Handle-to-Handle

• Un estante en la puerta

Outdoor Stainless Steel Solid Door Panel With Lock - Pro Handle, Left
Hinge

CONGELADOR

Outdoor Stainless Steel Solid Door Panel With Lock - Pro Handle, Right
Hinge

• Contenedor de hielo removible

Pro Handle
Stainless Steel Dual Kickplate - 39"
Stainless Steel Dual Kickplate - 48"
Tubular Handle
Undercounter Solid Overlay Door - Left Hinge
Paneles sólidos de puertas de acero inoxidable
Los electrodomésticos están disponibles a través de un comerciante autorizado. Para
información de comerciante local, visite subzero-wolf.com/locator.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on July 5, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

REFRIGERADOR/CONGELADOR DEBAJO DEL MOSTRADOR DE 24” CON MÁQUINA DE HACER
HIELO DE LA SERIE DESIGNER – INTEGRABLE
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Modelo
Dimensiones

DIMENSIONES
DEU2450CI

24"W x 34 1/2"H x 23 1/8"D

Paso de Puertas

26 1/2"

Capacidad de Refrigerador

3.0 cu. ft.

Capacidad de Congelador

1.7 cu. ft.

Suministro Eléctrico
Servicio Eléctrico
Suministro de Plomería

115 Vca, 60 Hz
circuito dedicado de 15 amperios
Tubería de cobre, trenzada de acero
inoxidable o PEX de 1/4" de diámetro
exterior

Presión de Plomería

20–100 psi

Capacidad de
Almacenamiento de Vino
Receptáculo

ELÉCTRICO

8 Bottles
3-prong grounding-type

PLOMERÍA

STANDARD INSTALLATION

NOTE: Dimensions in parenthesis are in millimeters unless otherwise specified

VISTA INTERIOR

Esta ilustración es sólo para referencia y no debe representar el exterior del modelo
especificado.

Specifications are subject to change without notice. This information was generated on July 5, 2022. Verify specifications prior to finalizing your cabinetry/enclosures.

