
 Dimensiones (An, Al, Fn):  912 x 1780 x 716 mm.

 Capacidad  Neta total: 591 litros.

 Capacidad frigorífico: 384 litros. 

 Capacidad congelador: 207 litros. 

 Color Inox.

 Clasificación energética F

 Nivel sonoro: 38 dB. 

 Consumo: 429 Kwh/year

 Luz LED interior.

 Tirador integrado.

 Dispensador de agua y hielo con toma de agua.

 Pantalla táctil multifunción 21.5” con Wifi integrado.

 Altavoces 25W

 Bluetooth

 Smart Conversion 5 en 1: frigorífico y congelador se pueden controlar 
por separado. 5 modos inteligentes para optimizar el uso del espacio y 
ahorrar energía.

 Sistema de refrigeración Twin Cooling Plus. Gracias a su doble circuito de 
refrigeración no mezcla olores y mantiene un nivel de humedad óptimo 
(65% ~ 70%).

 Precise Cooling: minimiza la fluctuación de la temperatura.

 Wifi Ready Incorporado

 Compresor Digital Inverter con 10 años de garantía.

 Sistema No Frost.

 Alarma de puerta abierta.

RS6HA8880S9/EF Frigorífico RS8000 Family Hub
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Gestión de los Alimentos

Comunicación Familiar

Entretenimiento

Hogar Conectado

1. Vista Interior: en la misma puerta o a través de nuestro teléfono móvil (App Family Hub necesaria). Se hace una foto cada vez que se cierra la puerta.
2. Planificador de Comidas: permite visualizar los diferentes menús o comidas que se configuren a lo largo de la semana.
3. Lista de la Compra: es posible hacer una lista de la compra que se sincronizará con nuestra App para tenerla disponible.
4. Fecha de Expiración: se puede introducir una fecha de caducidad de cualquier elemento. Recibiremos aviso cuando esta fecha esté próxima.
5. Temporizador.
6. Recetario y Supermercado Online: ambas opciones se están aún desarrollando para el mercado español. A corto plazo NO estarán disponibles.
7. Nespresso: la app de Nespresso viene precargada, nos dirige al portal de compra.

1. Muro: la primera pantalla precargada es un muro en donde se podrán añadir imágenes, textos, recordatorios e incluso música.
2. Calendario: permite sincronizar tu calendario Outlook o Gmail con el calendario del frigorífico. Hasta 6 perfiles diferentes.
3. Galería de imágenes.
4. Llamadas: llama o recibe llamadas conectando tu teléfono al Family Hub a través de Bluetooth.
5. Pizarra: para dibujar, añadir notas o recordatorios. 

1. Spotify: es posible también enviar el contenido desde nuestro teléfono al frigorífico.
2. Tune In: escucha tus emisoras favoritas de radio.
3. Amazon Music: disponible para descargar a través de la App Store de Family Hub.
4. Smart View: reproduce el contenido de tu teléfono en la pantalla del frigorífico. También el contenido de nuestra Samsung Smart TV.
5. Navegador Web: es posible crear accesos directos de nuestros favoritos. Tendremos el icono de nuestras web favoritas al alcance.
6. Skyscanner: motor de búsqueda global que compara vuelos, hoteles y alquiler de automóviles.
7. Pinterest: plataforma que permite a los usuarios crear y administrar, en tableros personales temáticos, colecciones de imágenes

1. SmartThings: controla el resto de electrodomésticos conectados a través del frigorífico
2. Gestión del Frigorífico. Controla la temperatura del frigorífico y congelador, status del filtro del agua, etc.
3. Ring: permite visualizar a través de accesorio Ring (portal de la puerta, dormitorio por ejemplo).
4. Bixby: precargado únicamente la versión en inglés. NO disponible en español a corto plazo. Se podrá actualizar el software una vez esté lista.


