
Ficha de información del producto
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/2016 DE LA COMISIÓN

Nombre o marca comercial del proveedor: CHiQ

Dirección del proveedor: Changhong Europe Electric s.r.o., Dělnická 213/12, 17000 Holešovice Praha 7, CZ

Identificador del modelo: FTM86L4

Tipo de aparato de refrigeración:

Aparato de bajo nivel de ruido: No Tipo de diseño:
De libre ins-

talación

Armarios para la conservación de vi-
nos:

No Otros aparatos de refrigeración: Sí

Parámetros generales del producto:

Parámetro Valor Parámetro Valor

Altura 845

Anchura 470 86
Dimensiones to-
tales (milíme-
tros) Profundidad 500

Volumen total (dm³ o l)

IEE 125 Clase de eficiencia energética F

Ruido acústico aéreo emitido [dB(A)
re 1 pW]

41
Clase de ruido acústico aéreo emiti-
do

C

Consumo de energía anual (kWh/a) 210,0 Clase climática:
templa-

da, tropical

Temperatura ambiente mínima (°C)
en la que puede funcionar el aparato
de refrigeración

16
Temperatura ambiente máxima (°C)
en la que puede funcionar el aparato
de refrigeración

38

Ajuste de invierno No

Parámetros de los compartimentos:

Parámetros y valores de los compartimentos

Tipo de compartimento Volumen del
compartimen-

to (dm³ o l)

Ajuste de tem-
peratura reco-
mendado pa-

ra la conserva-
ción optimiza-
da de los ali-
mentos (°C).
Estos ajustes

no contradirán
las condiciones

de conserva-
ción contempla-
das en el anexo

IV, cuadro 3.

Capacidad
de congela-

ción (kg/24h)

Defrosting ty-
pe (auto-de-
frost=A, ma-

nual defrost=M)

Despensa No - - - -

Conservación de
vinos

No - - - -
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Compartimento
bodega

No - - - -

Alimentos fres-
cos

Sí 61,0 5 - -

Helador No - - - -

0 estrellas o fa-
bricación de hie-
lo

No - - - -

1 estrella No - - - -

2 estrellas Sí 25,0 - -
desescarche
manual = M)

3 estrellas No - - - -

4 estrellas No - - - -

Sección 2 estre-
llas

No - - - -

Compartimento
de temperatura
variable

- - - - -

Parámetros de las fuentes luminosas:

Tipo de fuente luminosa -

Clase de eficiencia energética -

Duración mínima de la garantía ofrecida por el fabricante: 24 meses

Información adicional:

Enlace del sitio web del fabricante, en el que se encuentra la información contemplada en el punto 4, letra a), del
anexo del Reglamento (UE) 2019/2019: no
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