
REFRIGERADOR
RP505SXF0
Estilo americano «Side by Side» 92 cm - 
Total No-frost
505L - Pantalla digital del compresor 
Inverter

- Compresor Inverter 
Con garantía de10 años: gestión precisa 
de la temperatura, silencio, fiabilidad y 

ahorro de energía.

Total No Frost 
Refrigeración homogénea y sin heladas. 
¡Preservación óptima de los alimentos 
y fin del proceso de descongelación!

Pantalla digital táctil 
Facilidad de uso y ajustes precisos, 

sin abrir las puertas.

Modo inteligente 
En caso de un cambio repentino de 

temperatura, la refrigeración o la congelación 
rápida se activa automáticamente hasta que la 

temperatura vuelva a ser la correcta.

Alerta de puerta abierta 
Un pitido te avisará en caso de dejarse la 

puerta de la nevera abierta, 
para evitar la ruptura de la cadena de frío 

y ahorrar energía

Alerta de temperatura del congelador 
Alerta de aumento de la temperatura si 

se supera el límite de -12C°

Acabado de acero inoxidable cepillado 
    antihuellas 

Puertas de acero inoxidable cepillado: 
resistentes a las huellas dactilares y 

a los arañazos

>-12°C



ESPECIFICACIONES GENERALES

RENDIMIENTO

DESCRIPCIÓN

SEGURIDAD

Capacidad total de almacenamiento neto 505
Capacidad de la nevera (L.) 324
Capacidad del Congelador (L.) 181
incluyendo la tapa del congelador. 4* 156
incluyendo la tapa del congelador. 3* /
incluyendo la tapa del congelador. 2* 25
Dispensador de agua -
Compresor Inverter

Alarma de puerta abierta Sonora y LED
Alarma de aumento de la temperatura del 
congelador Sí-LED

Característica antibacteriana -
Seguro para niños Si

Clasificación de la eficiencia energética F
Consumo de energía (kwh/año) 393
Capacidad de congelación (Kg/24h) 8
Tiempo de almacenamiento seguro (H) si se 
produce un corte de energía 5

Nivel de ruido (dBA) 41
Clase Climática SN-N-ST-T: 10°- 43°
Modo de distribución del aire frío Multi-Airflow
Método de control Electrónico
Eco Mode -
Pantalla Pantalla digital de control táctil

COMPARTIMENTO DEL CONGELADOR
Rango de temperatura de congelación -15~-22°C
Organización de almacenamiento en 
congelador 

2 cajones+3 estantes+2 tapas 
de cristal+4 baldas puerta

Función de congelación rápida Si
Accesorio para los cubitos de hielo Bandeja de hielo

DATOS TÉCNICOS 
Certificación de seguridad EMC CE GS
Certificación de energía ERP UKCA
Material de revestimiento HIPS
Refrigerante y cantidad de carga R600a /75g
Voltaje/frecuencia 220~240V/50Hz
Actualmente Clasificado (A) 1.1
Descongelar la energía de entrada (W) 230
Potencia Lámpara (W) 3

LOGÍSTICO Y VARIOS 
EAN 6933749572078
Peso (producto/embalaje) kg 83/93
Producto empaquetado - Dimensiones (ancho * 
profundidad * altura) mm 977*677*1855

Color principal (puertas) Puerta metálica mate Galaxy Inox
Tirador Recessed
Colores interiores Azul
Decoraciones interiores Tira de revestimiento de plata
Acabando Multiflow (Tablero de conducto de 
aire) -

COMPARTIMENTO DEL FRIGORÍFICO
Rango de temperatura 2~8°C
Tipo de iluminación y posición LED parte superior
Estantes 3
Balcones 4
Crisper(s) 2
Cubierta de cajón de Crisper 2
Bandeja de huevos (s) Sí- 6 Huevos
Modo de vacaciones Si
Refrigeración rápida Si

Todas las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. Las fotos no son contractuales. 
TCL es una marca registrada. www.tcl.com
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REFRIGERADOR
RP505SXF0
Estilo americano «Side by Side» 92 
cm - Total No-frost
505L - Pantalla digital del 
compresor Inverter

INSTALACIÓN
Dimensiones netas (Anchura x Profundidad x 
Altura) mm 920*630*1768

Puerta reversible -
Patas ajustables 2 parte delantera
Ruedas de movilidad Sí-2
Condensador Dentro


