
Frigorí�co RCNA 400E31ZX 
Inox Antihuella 
EAN: 5944008917944 

Clase energética 

Frigorí�co 

• Volumen neto 257 litros 

• 1 Cajón  Verdulero Everfresh+ 

• Blue Light 

• Compartimento 0ºC 

• 3 bandejas de cristal / Botellero cromado /  4 estantes en puerta  

• 2 hueveras (6 ud) 

• Luz interior LED’s laterales 

Congelador  

• Volumen neto 97 litros 

• **** Estrellas 

• Capacidad Congelación diaria 5 kg 

• Capacidad de fabricación de hielo diaria 2 kg 

• Cubitera estándar 

Con la tecnología NeoFrost de los frigorí7cos no frost se aseguran las 

condiciones óptimas para la conservación de los alimentos, evitando 

la transmisión de olores. El frigorí7co y el congelador están separados 

y tienen sistemas de ventilación independientes mejorando el rendi-

miento y las condiciones de temperatura y humedad. 

Compartimento Everfresh+.  Hasta 30 días de frescura. Gracias al 

diseño del cajón y los canales de circulación del aire,  las frutas y ver-

duras mantienen su vitalidad y frescura durante más tiempo.  

E�ciencia energética A++. Las mejoras en el diseño y el aislamiento 

optimizado permiten ofrecer un menor consumo energético. 

Display Touch Control. La pantalla situada en la puerta permite se-

leccionar las funciones del frigorí7co y del congelador de una forma 

mucho más cómoda y e7ciente, sin necesidad de abrir la puerta. 

La Tecnología Anti Aging cuenta con 3 sistemas que mejoran la cali-

dad y alargan el tiempo de conservación de los alimentos. 

 El Blue Light, simula las condiciones naturales dentro del ca-

jón verdulero y previene el deterioro de los productos vegetales. 

 El Filtro Activo atrapa las partículas de olor del aire que circula 

por el frigorí7co favoreciendo una conservación de los alimentos más 

longeva. 

 El Ionizador Activo crea un efecto antibacteriano que da como 

resultado una conservación de los alimentos más longeva. 

El compartimento 0ºC ofrece un espacio óptimo para conservar car-

nes, pescados, quesos y 7ambres en temperaturas próximas a los 

0ºC. 

Características generales 

• Dimensiones del producto: 201 x 59,5 x 65 cm 

• Clase Energética A++ 

• Clase Climática SN-T 

• Volumen Total Bruto: 400 litros 

• Consumo de Energía anual (a 25ºC): 274 kWh 

• Consumo de Energía diario (a 25ºC): 0,75 kWh 

• Nivel de potencia sonora 43 dB 

Display Electrónico en puerta 

• Función de ajuste de la temperatura 

• Función de refrigeración rápida 

• Función Modo Vacaciones 

• Modo Eco Fuzzy 

• Modo de bloqueo de teclas 

• Indicadores de las diferentes funciones 

Tecnología NeoFrost Everfresh+ 

Filtro Activo Ionizador Activo Blue Light Tecnología Anti Aging: 



Frigorí�co RCNA 400E31ZX 
Inox Antihuella 
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Características 

Libre instalación SI 

Puerta reversible 

Dimensiones producto: 201 x 59,5 x 65 cm 

Dimensiones embalaje: 205,4 x 64,2 x 74 cm 

Peso neto/bruto: 72/ 75 kg 

Tiempo de recuperación : 33 horas 

Temperatura mínima ambiental requerida para un funcio-

namiento satisfactorio –5ºC 

Máxima intensidad de corriente 0,45 A 

Potencia conectada 100 W 

Voltaje 220-240 V 

Frecuencia 50 Hz 

Certi7caciones de homologación: CE 

  

Especi7caciones Técnicas 

Marca        BEKO 

Modelo       RCNA400E31ZX 

Categoría      7 

Clase de e7ciencia energética   A++ 

Consumo energético anual    274 kWh 

Volumen Neto Frigorí7co    257 litros 

Volumen Neto Compartimento 0º   25 litros 

Volumen Neto ****     97 litros 

Volumen neto **     N/A 

Compartimento Frost Free Frigorí7co  Si 

Compartimento Frost Free Compartimento 0º Si 

Vinoteca Frost Free     N/A 

Congelador **** Frost Free    Si 

Congelador ** Frost Free    N/A 

Compartimento Bodega Frost Free   N/A 

Otros Compartimentos Frost Free   N/A 

Tiempo de Recuperación    33 horas 

Capacidad diaria de congelación   5 kg  

Clase Climática     SN-T 

Nivel de potencia sonora    43 dB 

 


