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undada hace casi veinte años como
resultado de la pasión por el vino y

la cultura de beber vino, Dunavox es una
compañía

comprometida

a

proporcionar

soluciones profesionales de almacenamiento
y refrigeración para vinos almacenados en
casa. Esta dedicación ha hecho de Grupo
Dunavox una de las compañías de vinotecas
con crecimiento más rápido del mercado;
actualmente ofreciendo el rango de unidades
más amplio de Europa, con casi 50 modelos
diferentes. Dunavox es una marca de diseño
minimalista

y

funcional,

diseño

interno

práctico, tecnología de estado del arte y
desempeño de energía eficiente – la cual
es conocida y amada en más de 40 países
alrededor del mundo. Las subsidiarias de
Dunavox y su canal de distribución provee
asistencia de alta calidad, soporte técnico y
servicio postventa.

Las fotografías de los productos son ilustraciones. Los modelos en venta pueden diferir.
Dunavox se reserva el derecho a cambiar los parámetros sin previo aviso.
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¿Por qué necesito una vinoteca?

U

na vinoteca es diseñada para imitar una bodega, las características que ocurren de manera
natural en una bodega son todas manejadas y mantenidas dentro de una vinoteca. Hay un

balance de luz, temperatura y humedad, donde la colección de vinos puede ser almacenada en
paz. Una bodega es difícil de incorporar a una casa existente y están generalmente ubicadas en
el sótano, esto significa que una vinoteca es la solución perfecta para almacenar tu vino de una
manera segura y por muchos años por venir.

Poseer una bodega en casa...
Una vinoteca de Dunavox provee las
siguientes condiciones para tu vino
Temperatura constante
Hay una gran variedad de uvas disponibles en el mercado para producir
vino, las cuales pueden ser suaves, crujientes, frutales, de cuerpo ligero,
mediano o pesado – todas producen un conjunto único de sabores que
se desarrollan con el paso de los años. La temperatura influye en el sabor del vino. La temperatura dentro de una vinoteca Dunavox puede ser
configurada para asegurar que tu vino sea servido a la temperatura ideal.
– Champaña 6-8 °C
– Vino blanco de cuerpo ligero 8-10°C
– Rosado 9-12 °C
– Vino blanco de cuerpo
mediano/pesado 10-12 °C

– Vino tinto de cuerpo ligero
12-14 °C
– Vino tinto de cuerpo
mediano/pesado 14-18 °C
– Vino de postre 6-8 °C

Una vinoteca de una zona de temperatura es usualmente usada como
gabinetes de almacenamiento para vino que será guardado por varios
años, la temperatura ideal es de entre 12-14°C. Una vinoteca Dunavox
con dos o tres zonas ofrece la posibilidad de almacenar diferentes tipos
de vino en la misma vinoteca al mismo tiempo, dando la opción de almacenar tus vinos y servirlos siempre a la temperatura correcta.
Protección contra la luz ultravioleta
La luz ultravioleta puede interferir con el proceso de envejecimiento lo
cual significaría que el vino no se desarrollaría adecuadamente. Las puertas
de las vinotecas Dunavox están completamente protegidas contra la luz ultravioleta
lo cual asegura que no habrá ningún daño en tus vinos.
Almacenamiento libre de vibración
Vibr acione s pue de n c aus ar q u e el vin o se sepa re en c a pa s, es por eso qu e el c ompr e s o r e n una vinot e c a D una vox es in st a la do c on t ec n ología de a m ort igu a c ión
de vibr ac ione s – r e mo vie ndo c u a lqu ier vibra c ión in n ec esa ria qu e pu eda da ñ a r el
vino . Es t a s oluc ión de ja que la s bot ella s reposen en la vin ot ec a du ra n t e el periodo
de e nf r iamie nt o.
Carga de botellas
Las botellas deberían de ser almacenadas en posición horizontal para asegurar
que el corcho está en contacto con el vino dentro, esto asegura que el corcho no
se seque por dentro. Una vinoteca Dunavox contará con estantes de madera o
metal sólidos que permitirán a las botellas de vino enfriarse en paz.
Humedad
La humedad ideal para almacenar vino es de entre 50 y 80%, si la humedad es
muy baja el corcho se puede secar y si es muy alta, se presentará moho dentro
de la vinoteca. Un modelo Dunavox mantendrá la humedad dentro del rango de
almacenaje recomendado asegurando que el corcho se mantenga húmedo, pero
no demasiado

L

as vinotecas Dunavox son productos de alta calidad, líderes en el mercado,
las cuales han sido desarrolladas y probadas por grandes periodos de

tiempo para asegurar que cumplan con las demandas del mercado de un
entusiasta en vino. Los diseños siguen las tendencias actuales, permitiendo
que la vinoteca se convierta en una característica de diseño en cualquier
cocina, restaurante u hotel.
Nuestras unidades integradas son diseñadas para que coincidan con los tamaños estándares europeos, teniendo un ancho de nido de 59.5 cm y un amplio
rango de tamaños desde 45 cm a 175.5 cm en altura. Los modelos bajo del
mostrador están disponibles con anchos estándares para gabinetes de cocina
como 15 cm, 30 cm, 40 cm y 60 cm. Todas las vinotecas están disponibles con
puertas de acero inoxidable o vidrio tintado y tratadas con luz ultravioleta.

Dunavox ofrece soluciones
premium para profesionales
en almacenamiento de vino
Tecnología “Push-to-Open”

C

on la nueva tendencia en cocinas sin tirador o manija, Dunavox ha desarrollado vinotecas que cuentan con tecnología “Push-to-Open” o, “Presiona-pa-

ra-Abrir”. Las puertas no cuentan con tirador, presionar ligeramente la parte

3

ía
arant
os de g
ñ
a
superior de la puerta es suficiente para activar el sensor interno el cual abre la

puerta automáticamente – asegurando que el dispositivo esté perfectamente
alineado con todas las cocinas sin tirador en un diseño moderno. Todas las
puertas se cierran automáticamente si la puerta no ha sido cerrada después de
unos segundos para asegurar que se mantenga la temperatura en la vinoteca.

Sistemas de ventilación integrados

N

uestro nuevo avance son las vinotecas con autoventilado. Esto hace que
las vinotecas sean extremadamente fáciles de instalar ya que las válvulas

que son normalmente requeridas para crear el flujo de aire dejan de ser necesarias. Hay una rejilla de ventilación en la parte inferior de la vinoteca lo que
permite que el aire caliente escape. Esto significa que los modelos integrados
ahora pueden ser instalados debajo de encimeras, haciendo que sean extremadamente fáciles de incorporar dentro de una cocina moderna.

Zonas de temperatura individuales, dobles y triples

L

as vinotecas Dunavox están disponibles con uno, dos o tres niveles de
enfriamiento. La variedad de la gama del producto provee la posibilidad

de almacenar diferentes tipos de vino a su temperatura de almacenamiento
o uso ideal – haciendo que sean versátiles, silenciosas y confiables.

Monitor

L

os nuevos modelos de Dunavox cuentan con monitores con luz LED y

control táctil o con monitores LCD con
6 iluminación interna multicolor
Vinotecas para cocina Integradas
para asegurar que la vinoteca encaje dentro de cualquier diseño de cocina.
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Vinotecas para cocina
Integradas
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Vinotecas para cocina Integradas

Nueva

DAV-18.46B.TO

o open
push t
+5°C

DAV-18.46W.TO

46 L

18

28 KG

39 dB

ntía
e gara
años d

M

odelo integrado de una zona para 18 botellas que ofrece ventilación integrada. Su apariencia elegante, diseño sin tirador y tecnología “Push-to-Open” es ideal para cualquier cocina moderna. La puerta de cristal tintado puede ser abierta con sólo presionar cualquiera de
las esquinas de la puerta para permitir acceso a las botellas, las cuales
son presentadas en estantes de madera de haya maciza con iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo es una unidad
integrada diseñada para instalarse sobre o debajo de mostrador, y no
pretende ser una vinoteca independiente.

Guía de instalación

18 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 455 x 590 x 563 mm
Clase energética: A, 135 kWh/a

Vinotecas para cocina Integradas

DAV-18.46SS.TO

3

DAV-18.46

iento
Enfriamo por
asistidador
ventil

8

+20°C

A

DAB-25.62DB

o open
push t
+5°C
+5°C

DAB-25.62DW

62 L

+20°C
+20°C

DAB-25.62DSS

25

38 KG

39 dB

A

3

DAB-25.62

ntía
e gara
años d

M

odelo integrado de dos zonas, para 25 botellas que ofrece ventilación integrada. Su apariencia elegante, diseño sin tirador y
tecnología “Push-to-Open” es ideal para cualquier cocina moderna.
La puerta de cristal tintado puede ser abierta con sólo presionar cualquiera de las esquinas de la puerta para permitir acceso a las botellas,
las cuales son presentadas en estantes de madera de haya maciza con
iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo es una
unidad integrada diseñada para ser empotrado o debajo de mostrador, y no pretende ser una vinoteca independiente.

Guía de instalación

25 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 595 x 590 x 545 mm
Clase energética: A, 140 kWh/a

iento
Enfriamo por
asistidador
ventil
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DAB-28.65B

+5°C

DAB-28.65W

65 L

DAB-28.65

M

28

27 KG

39 dB

3

Guía de instalación

28 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 455 x 590 x 545 mm
Clase energética: A, 140 kWh/a

Vinotecas para cocina Integradas

DAB-28.65SS

ntía
e gara
años d

odelo integrado de una zona, 28 botellas. Con un exterior
elegante y manija de acero inoxidable, la DAB-28.65 es
perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas se apoyan en estantes de madera sólida con iluminación
interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo está diseñado para ser integrado junto a gabinetes de cocina y electrodomésticos, y no está diseñado como una vinoteca independiente
o debajo del mostrador
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+20°C

A

Nueva

DAV-32.81DB.TO

o open
push t
+5°C
+5°C

DAV-32.81DW.TO

81 L

32

+20°C
+20°C

DAV-32.81DSS.TO

37 KG

39 dB

A

3

DAV-32.81

ntía
e gara
años d

M

odelo integrado de dos zonas, 32 botellas presentando ventilación
integrada. Su apariencia elegante y diseño sin tirador con tecnología “Push-to-Open” es ideal para cualquier cocina moderna. La puerta
de cristal templado puede ser abierta presionando cualquier esquina
de la puerta para permitir acceso a las botellas, las cuales son mostradas en estantes de madera de haya maciza y rodeados de iluminación
interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo es una unidad diseñada para ser integrada o instalada debajo del mostrador, y no está
diseñada como una vinoteca independiente.

Guía de instalación

32 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 715 x 592 x 559 mm
Clase energética: A, 146 kWh/a

iento
Enfriamo por
asistidador
ventil
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DAB-36.80DB

+5°C
+5°C

DAB-36.80DW

80 L

36

+20°C
+20°C

DAB-36.80DSS

32 KG

39 dB

3

DAB-36.80

ntía
e gara
años d

M

odelo integrado de dos zonas, para 36 botellas. Con un
elegante exterior y tirador de acero inoxidable, la DAB-36.80
es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas en estantes de madera sólidos rodeadas de
iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo
fue diseñado para ser integrado junto a gabinetes de cocina
y electrodomésticos, no fue diseñado para ser independiente
o bajo del mostrador.
Guía de instalación

36 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 595 x 590 x 563 mm
Clase energética: A, 140 kWh/a

Vinotecas para cocina Integradas
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DAB-41.83DB

+5°C
+10°C

+10°C
+18°C

DAB-41.83DSS

83 L

41

39 KG

43 dB

A

3

DAB-41.83

ntía
e gara
años d

M

odelo de dos zonas, para 41 botellas. Con un elegante exterior
y tirador de acero inoxidable, la DAB-41.83 es perfecta para
ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas
en estantes de madera sólidos con iluminación interior LED azul.
Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser integrado
junto a gabinetes de cocina o electrodomésticos, no fue diseñado
para ser independiente o bajo del mostrador.

Guía de instalación

41 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 595 x 590 x 556 mm
Clase energética: A, 141 kWh/a
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DAB-42.117DB

+5°C
+10°C

+10°C
+18°C

DAB-42.117DSS

117 L

DAB-42.117

49 KG

45 dB

3

ntía
e gara
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V

inoteca de dos zonas, para 42 botellas. Con su elegante exterior
y tirador de acero inoxidable, la DAB-42.117 es perfecta para
ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas
en estantes de madera sólidos con iluminación interior LED azul.
Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser integrado
junto a gabinetes de cocina o electrodomésticos, no fue diseñado
para ser independiente o bajo del mostrador.

Guía de instalación

42 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 885 x 590 x 560 mm
Clase energética: A, 146 kWh/a

Vinotecas para cocina Integradas

42
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o
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open
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+20°C
+20°C

DAB-49.116DSS.TO

116 L

49

47 KG

39 dB

A

3

DAB-49.116

ntía
e gara
años d

M

odelo integrado de dos zonas, para 49 botellas y con ventilación
integrada. Su elegante apariencia y diseño sin tiradores con
tecnología “Push-to-Open” es ideal para cualquier cocina moderna.
La puerta de cristal templado puede ser abierta presionando cualquiera de las esquinas de la puerta para permitir acceso a las botellas, las
cuales están apoyadas en estantes de madera sólidos con iluminación
interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para
ser integrado junto a gabinetes de cocina o electrodomésticos o instalado debajo de mostrador, y no fue diseñado para ser independiente.

Guía de instalación

49 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 885 x 590 x 545 mm
Clase energética: A, 145 kWh/a

iento
Enfriamo por
asistidador
ventil
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DX-57.146DBK

+5°C
+5°C

DX-57.146DWK

146 L

DX-57.146

DX-57.146DSK

45 KG

42 dB

3

ntía
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M

odelo integrado con 2 zonas, para 57 botellas.
Con elegante exterior y tirador de acero inoxidable,
la DX-57.146 es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas en estantes de
madera sólidos con iluminación interior LED azul.

Guía de instalación

57 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 885 x 590 x 545 mm
Clase energética: B,195 kWh/a

Vinotecas para cocina Integradas

57

+20°C
+20°C
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DAB-65.178TB.TO

o open
push t
+11°C
+5°C
+11°C

+20°C
+11°C
+13°C

DAB-65.178TW.TO

178 L

65

DAB-65.178TBSS.TO

63 KG

41 dB

A
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DAB-65.178

ntía
e gara
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M

odelo integrado de tres zonas, 65 botellas presentando ventilación integrada. Su apariencia elegante y diseño sin tirador con
tecnología “Push-to-Open” es ideal para cualquier cocina moderna.
La puerta de cristal tintado puede ser abierta presionando cualquiera
de las esquinas en la puerta para permitir acceso a las botellas, las
cuales son mostradas en sólidos estantes de madera de haya y
rodeadas por iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que
este modelo es una unidad diseñada para ser integrada o instalada
bajo el mostrador, y no como un modelo independiente.
65 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 1234 x 590 x 545 mm
Clase energética: A, 150 kWh/a
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Guía de instalación
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Nueva

DX-74.230DBK

+5°C
+5°C

+20°C
+20°C

DX-74.230DWK

230 L

DX-74.230

70 KG

37 dB

3
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V

inoteca integrada de dos zonas, para 74 botellas. Con su elegante
exterior y tirador de acero inoxidable, la DX-74.230 es perfecta
para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas en estantes de madera sólidos con iluminación interior LED azul.
Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser integrado
junto a gabinetes de cocina y electrodomésticos, y no como un modelo
independiente o bajo el mostrador

74 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1233 x 590 x 570 mm
Clase energética: B, 207 kWh/a

Vinotecas para cocina Integradas

74
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Guía de instalación

B

DX-89.246TB

+18°C
+10°C

+5°C
+5°C

+18°C

+10°C

DX-89.246TSS

246 L

DX-89.246

89

106 KG

45 dB

B

3

ntía
e gara
años d

V

inoteca de 3 zonas, 89 botellas. Con su elegante exterior y tirador
de acero inoxidable, la DX-89.246 es perfecta para ambientes de
cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas en estantes de
madera sólidos con iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta
que este modelo fue diseñado para ser integrado junto a gabinetes
de cocina y electrodomésticos, y no como un modelo independiente o
bajo el mostrador

89 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1788 x 587 x 557 mm
Clase energética: B, 216 kWh/a
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DAB-89.215DB

+5°C
+5°C

DAB-89.215DW

215 L

DAB-89.215

DAB-89.215DSS

59 KG

40 dB

3

ntía
e gara
años d

V

inoteca de dos zonas, para 89 botellas. Con su elegante exterior y
tirador de acero inoxidable, la DAB-89.215 es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas en
estantes de madera sólidos con iluminación interior LED azul. Tenga
en cuenta que este modelo fue diseñado para ser integrado junto a
gabinetes de cocina y electrodomésticos, y no como un modelo independiente o bajo el mostrador

89 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 1234 x 590 x 563 mm
Clase energética: A, 150 kWh/a

Vinotecas para cocina Integradas

89

+20°C
+20°C
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A

DAB-114.288DB.TO

o open
push t
+20°C
+20°C

+5°C
+5°C

DAB-114.288DSS.TO

DAB-114.288DW.TO

288 L

114

93 KG

41 dB

A

3

DAB-114.288
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M

odelo integrado de dos zonas, para 114 botellas ofreciendo ventilación integrada. Su elegante apariencia y diseño sin tirador con
tecnología “Push-to-Open” es ideal para cualquier cocina moderna. La
puerta de cristal tintado puede ser abierta presionando cualquiera de
las esquinas en la puerta para permitir acceso a las botellas, las cuales
son mostradas en sólidos estantes de madera de haya con iluminación
interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo es una unidad diseñada para ser integrada o instalada bajo el mostrador, y no como un
modelo independiente.
114 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Deshielo automático
Sistema de ventilación integrado
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Modo sabático
Alarma de puerta abierta
Dimensiones (HxWxD): 1784 x 590 x 545 mm
Clase energética: A, 165kWh/a
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Soluciones
Dunavox Premium

D

unavox tiene una amplia variedad de modelos bajo el
mostrador que presentan monitores con LED o LCD,
diferentes opciones de iluminación y están todos disponibles
en negro o acero inoxidable, con algunos modelos también
en blanco. Los paneles de control son fáciles de usar y
permiten configurar la temperatura de manera precisa y
rápida, así como encender y apagar la iluminación. Todos
los modelos Dunavox bajo el mostrador ofrecen puertas
reversibles para asegurar que el modo en el que la puerta
se abra coincida con los gabinetes de la cocina, o si hubiera
algún muro que impida que la vinoteca pueda abrirse.

L

a rejilla de ventilación al fondo de la vinoteca es
removible y debería de ser removido si se planea
colocar un pedestal enfrente de la vinoteca – si usted lo
hace, deberá de asegurarse que hay suficientes aberturas
en el pedestal para permitir a la vinoteca de respirar
adecuadamente. Detrás de la rejilla hay una serie de
ntía
e gara
ventiladores que extraen aire frío para enfriar el compresor
años d
y expulsar aire caliente; si no incorpora la ventilación en el
pedestal, la capacidad de enfriamiento será limitada y la
vinoteca podría sobrecalentarse.

3

N

uestras vinotecas bajo el mostrador son manufacturadas
en tamaños estándar y están disponibles en anchos
para adaptarse a gabinetes de cocina normales como:
150mm, 300mm, 400mm y 600mm. La capacidad de botellas
varía dependiendo del tamaño de la vinoteca, pero puede
encontrar entre nuestros modelos capacidades que van
desde 7 a 46 botellas en las unidades bajo el mostrador.
La altura estándar es 820mm, esto para que coincida con
la altura estándar de la puerta de una cocina, pero también
tenemos modelos sin tirador que pueden ser usados bajo
el mostrador, que coinciden con la altura de encimeras de
cocina alemanas sin tirador de 885-890mm para crear una
integración perfecta.

D

unavox manufactura unidades con una y dos zonas
de temperatura para los modelos integrados, las
cuales pueden ser usadas para almacenar buenos vinos
en 12°C. Los modelos de dos zonas son muy versátiles ya
que permiten almacenar tanto vinos tintos como blancos a
la temperatura ideal para servirlos. Generalmente la zona
superior es la zona más fría, ya que la mayoría de nuestras
unidades incorporan un calentador
integrado el cual se
22
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utiliza para elevar la temperatura interna de la zona inferior.

3

ntía
e gara
años d

Vinotecas para cocina
bajo el mostrador
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DX-7.20BK/DP

+5°C

+20°C

DX-7.20WK/DP

20 L

DX-7.20

18 KG

43 dB

3

ntía
e gara
años d

M

odelo debajo del mostrador de una zona, para 7 botellas.
La DX-7.20 es perfecta para cocinas modernas con su
elegante exterior y tirador de acero inoxidable. Las botellas
son sostenidas por estantes fijos con impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo está
diseñado como una unidad integrada debajo del mostrador.

Guía de instalación

7 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Alarma de puerta abierta
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 825 x 148 x 525mm
Clase energética: B, 186 kWh/a

Vinotecas para cocina bajo el mostrador

7

DX-7.20SSK/DP

24

B

Nueva

DAU-9.22B

+5°C

+20°C

DAU-9.22W

22 L

DAU-9.22

DAU-9.22SS

9

20 KG

40 dB

A

3
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U

n rediseño de la DX-7.20 con compresor pequeño, ahora
ofreciendo una mayor capacidad de 9 botellas Bordeaux.
Disponible en negro, blanco y acero inoxidable, este modelo es
ideal para cocinas modernas con espacio limitado. Las botellas
son sostenidas por estantes fijos con impresionante iluminación
interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo está diseñado
como una unidad integrada debajo del mostrador.

9 botellas Bordeaux
Colores: negro, blanco y acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED blanca
Dimensiones (HxWxD): 820 x 150 x 525 mm
Clase energética: A, 135 kWh/a
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DAU-17.57DB

+20°C
+20°C

+5°C
+5°C

DAU-17.57DW

57 L

DAU-17.57

17

27 KG

40 dB

3

ntía
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años d

M

odelo bajo del mostrador de dos zonas de temperatura, para
17 botellas, con elegante exterior y tirador de acero inoxidable. La DAU-17.57 es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas son sostenidas por estantes fijos con
impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que
este modelo está diseñado como una unidad integrada debajo del
mostrador.

Guía de instalación

17 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Alarma de puerta abierta
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 820 x 295 x 570 mm
Clase energética: A, 139 kWh/a

Vinotecas para cocina bajo el mostrador

DAU-17.57DSS

26

A

DAU-17.58DB

+5°C
+5°C

DAU-17.58DW

58 L

DAU-17.58

17

+20°C
+20°C

DAU-17.58DSS

29 KG

39 dB

A

3
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M

odelo debajo del mostrador de una zona de temperatura,
para 17 botellas; con su elegante exterior y tirador de acero
inoxidable, la DAU-17.58 es perfecta para ambientes de cocina
contemporáneos. Las botellas son sostenidas por estantes fijos
con impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta
que este modelo está diseñado como una unidad integrada
debajo del mostrador.

17 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 820 x 295 x 570 mm
Clase energética: A, 137 kWh/a
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DAU-19.58B

+20°C

+5°C

DAU-19.58W

58 L

DAU-19.58

19

29 KG

39 dB

3
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M

odelo debajo del mostrador de una zona de temperatura,
para 19 botellas, con elegante exterior y tirador de acero
inoxidable, la DAU-19.58 es perfecta para ambientes de cocina
contemporáneos. Las botellas son sostenidas por estantes fijos
con impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo está diseñado como una unidad integrada
debajo del mostrador.

Guía de instalación

19 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 820 x 295 x 570 mm
Clase energética: A, 130 kWh/a

Vinotecas para cocina bajo el mostrador

DAU-19.58SS

28

A

DAU-32.78DB

+10°C
+5°C

DAU-32.78DW

78 L

DAU-32.78

32

+18°C
+10°C

DAU-32.78DSS

31 KG

43 dB

A

3
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M

odelo debajo del mostrador de dos zonas de temperatura,
para 32 botellas, con elegante exterior y tirador de acero inoxidable. La DAU-32.78 es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas son sostenidas por estantes fijos de madera
sólidos con impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en
cuenta que este modelo fue diseñado como una unidad integrada
debajo del mostrador.

32 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 820 x 380 x 563 mm
Clase energética: A, 140 kWh/a
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DAU-32.83B

+5°C

DAU-32.83W

83 L

DAU-32.83

DAU-32.83SS

32

47 KG

39 dB

3
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M

odelo debajo del mostrador de una zona de temperatura,
para 32 botellas, con su elegante exterior y tirador de acero
inoxidable, la DAU-32.83 es perfecta para ambientes de cocina
contemporáneos. Las botellas son sostenidas por estantes fijos con
impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que
este modelo está diseñado como una unidad integrada debajo del
mostrador.

Guía de instalación

32 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible (Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 820 x 380 x 563 mm
Clase energética: A, 145 kWh/a
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+20°C

30

A

Nueva

DAU-39.121DB

+5°C
+12°C

DAU-39.121Dw

121 L

DAU-39.121

39

+12°C
+18°C

DAU-39.121.DSS

51 KG

40 dB

A

3
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M

odelo debajo del mostrador de dos zonas de temperatura, para
39 botellas. Es un rediseño de uno de los modelos debajo del
mostrador más populares. Con elegante exterior y tirador de acero inoxidable, la DAU-39.121 es perfecta para ambientes de cocina
contemporáneos. Las botellas son sostenidas por estantes fijos con
impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que
este modelo está diseñado como una unidad integrada debajo del
mostrador.

39 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Deshielo automático
Filtro de carbón activo
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera – telescópicos
Iluminación interior LED azul, blanca y naranja
Dimensiones (HxWxD): 820 x 595 x 562 mm
Clase energética: A, 145 kWh/a

31

Guía de instalación

Vinotecas para cocina bajo el mostrador

DAU-40.138B

+5°C

+20°C

DAU-40.138SS

138 L

DAU-40.138

43 KG

41 dB

3
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M

odelo debajo del mostrador de una zona, para 40 botellas.
Con elegante exterior y tirador de acero inoxidable, la
DAU-40.138 es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas son sostenidas en estantes de exhibición
de patentes con impresionante iluminación interior LED blanca.
Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado como modelo
integrado bajo del mostrador.

Guía de instalación

40 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de exhibición telescópicos
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 813 x 595 x 570 mm
Clase energética: A, 116 kWh/a

Vinotecas para cocina bajo el mostrador

40
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DAU-45.125DB.TO

o open
push t
+5°C
+5°C

DAU-45.125Dw.to

125 L

DAU-45.125

45

+20°C
+20°C

DAU-45.125DSS.to

52 KG

40 dB

A

3
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M

odelo debajo del mostrador de dos zonas, para 45 botellas y
con diseño sin tirador y tecnología “Push-to-Open”. La puerta
puede ser abierta presionando la misma, y se cierra automáticamente. La DAU-45.125 es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas están apoyadas en estantes de madera
de haya sólidos con impresionante iluminación interior LED azul.
Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado como una unidad
integrada bajo del mostrador.

45 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible (Tratada contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Alarma de puerta abierta
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 880 x 595 x 577 mm
Clase energética: A, 145 kWh/a
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Nueva

DAU-46.138B

+5°C

DAU-46.138w

138 L

DAU-46.138

DAU-46.138SS

49 KG

44 dB
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M

odelo debajo del mostrador de una zona, para 46 botellas.
Es una versión rediseñada de uno de los modelos debajo del
mostrador más populares. Con elegante exterior y tirador de acero
inoxidable, la DAU-46.138 es perfecta para ambientes de cocina
contemporáneos. Las botellas son sostenidas por estantes de madera sólidos dentro de un impresionante interior azul claro. Tenga
en cuenta que este modelo fue diseñado como una unidad integrada debajo del mostrador.

46 botellas de Burdeos
Colores: Negro, blanco, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Alarma de puerta abierta
Estantes de madera – telescópicos
Iluminación interior LED azul, blanca y naranja
Dimensiones (HxWxD): 820 x 595 x 562 mm
Clase energética: A, 145 kWh/a

Vinotecas para cocina bajo el mostrador

46

+18°C

34
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A

Nueva

DAU-46.145DB

+5°C
+12°C

+12°C
+20°C

DAU-46.145DSS

145 L

DAU-46.145

46

51 KG

40 dB

A
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M

odelo debajo del mostrador de dos zonas, 46 botellas. Con
elegante exterior y display LCD. La DAU-46.145 es perfecta
para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas son
sostenidas por rieles telescópicos dentro con impresionante
iluminación interior LED blanca. Tenga en cuenta que este modelo
fue diseñado como una unidad integrada debajo del mostrador.

46 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera telescópicos
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 820 x 595 x 562 mm
Clase energética: A, 139 kWh/a
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Línea
Dunavox HoReCa

D

unavox también cuenta con un rango de unidades independientes de diferentes tamaños, las
cuales son adecuadas para ambientes tanto comerciales como domésticos.

Vinotecas Independientes

L

a línea de compresores pequeños y unidades
termoeléctricas son diseñadas teniendo en
cuenta las temperaturas para servir y, debido a su
diseño, no deberían de ser instaladas debajo de un
gabinete o integrarse en absoluto. Estos modelos
han sido diseñados con un estilo minimalista y son
capaces de almacenar botellas de vino abiertas..

3

La línea exclusiva

ntía
e gara
años d

L

a línea exclusiva es un rango de vinotecas que
son capaces de ser instaladas tanto de manera
integrada como independiente, diseñadas para lucir estéticamente agradable mientras aseguran que
sus vinos se mantengan a las temperaturas ideales para almacenaje y servicio de ese vino en particular. Con una temperatura operativa amplia de
entre 5 y 22°C y la opción de tener 1, 2 o 3 zonas
de temperatura; hay un rango extenso de opciones
disponibles para cubrir con sus necesidades de almacenaje de vinos.

RANGO HORECA

L

a línea Horeca Dunavox es ideal para restaurantes, hoteles y bares – estos modelos son
muy robustos y diseñados para almacenar botellas
de manera vertical y lateral, creando un mostrador
visual con una iluminación azul vívida. Estas unidades son diseñadas para ser independientes, lo que
significa que necesitan tener un poco de espacio de
ventilación alrededor de ellas.

Vinotecas para cocina Integradas
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independientes
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46 L

16

18 KG

39 dB

C

3
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DX-16.46

M

odelo de una zona, para 16 botellas. Es el modelo
independiente más pequeño, con tirador de puerta
empotrado. Las botellas son sostenidas por estantes de
madera sólidos. Esta vinoteca es capaz de almacenar botellas abiertas. Esta unidad no es adecuada para ser empotrada o debajo de un gabinete.

DX-16.46K

16 botellas de Bordeaux
Colores: Negra
P uerta de cristal tintado
(tratada contra rayos UV)
Deshielo automático
Estantes de madera
Libre de vibración
Enfriamiento directo – sin ventiladores
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 510 x 430 x 480mm
Clase energética: C, 237 kWh/a

+4°C

Vinotecas independientes
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+18°C

62 L

20

23 KG

39 dB

B
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DX-20.62

M

odelo de una zona, para 20 botellas. Esta vinoteca tiene
un tirador empotrado y las botellas son sostenidas en
estantes de madera sólidos. Permite el almacenamiento de
botellas abiertas. Esta unidad no es adecuada para ser empotrada o puesta debajo de un gabinete.

DX-20.62KF

20 botellas de Burdeos
Colores: Negro
	Puerta de cristal tintado reversible (Tratada
contra radiación UV)
Estantes de madera
Libre de vibración
Refrigeración directa – no ventiladores
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 650 x 430 x 480mm
Clase energética: A, 195 kWh/a

+4°C

39

+18°C

Vinotecas independientes

88 L

28

28 KG

39 dB

B
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DX-28.88

M

odelo de una zona, para 28 botellas. Con tirador
empotrado. Las botellas son sostenidas en estantes
de madera sólidos. Esta vinoteca permite el almacenamiento de botellas abiertas. Esta unidad no está diseñada para ser empotrada o puesta debajo de un gabinete.

DX-28.88KF

28 botellas de Burdeos
Colores: Negro
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Estantes de madera
Libre de vibración
Refrigeración directa – no ventiladores
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 830 x 430 x 480 mm
Clase energética: B, 198 kWh/a

+4°C

Vinotecas independientes
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+18°C

80 L

30

28 KG

42 dB

B
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DX-30.80

M

odelo de dos zonas, para 30 botellas. La vinoteca
tiene un tirador empotrado y las botellas son sostenidas por estantes de madera sólidos. Esta vinoteca permite
el almacenamiento de botellas abiertas. Esta unidad no
está diseñada para ser empotrada o puesta debajo de
un gabinete.

DX-30.80KF

30 botellas de Burdeos
Colores: Negro
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 840 x 480 x 490 mm
Clase energética: B, 188 kWh/a

+4°C
+4°C

41

+18°C
+18°C

Vinotecas independientes

128 L

46

42 KG

39 dB

C
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DX-46.128

DX-46.128DK

M

odelo de dos zonas, para 46 botellas. Esta vinoteca
tiene tirador empotrado. Las botellas son sostenidas en estantes de madera sólidos. Esta vinoteca es
adecuada para almacenar botellas abiertas. Esta unidad
no está diseñada para ser empotrada o puesta bajo
a un gabinete.

46 botellas de Burdeos
Colores: Negro
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1125 x 550 x 480 mm
Clase energética: C, 230kWh/a

+4°C
+4°C

Vinotecas independientes

42

+18°C
+18°C

130 L

48

36 KG

39 dB
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DX-48.130

M

odelo de una zona, para 48 botellas. Esta vinoteca
tiene tirador empotrado y las botellas son sostenidas por estantes de madera sólidos. Es adecuada para
almacenar botellas abiertas. Esta unidad no fue diseñada para ser empotrada o puesta bajo un gabinete. Este
modelo tiene un termostato mecánico, el cual la hace
muy confiable.

DX-48.130KF

48 botellas de Burdeos
Colores: Negro
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 820 x 480 x 480mm
Clase energética: B,195 kWh/a

+5°C

43

+18°C

Vinotecas independientes

150 L

54

48 KG

42 dB

C

3
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DX-54.150DK

DX-54.150

ntía
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M

odelo de dos zonas, para 54 botellas. Esta vinoteca
tiene tirador empotrado, las botellas son sostenidas
en estantes de madera sólidos. Es adecuada para almacenar botellas abiertas. Esta unidad no fue diseñada para ser
empotrada o puesta bajo un gabinete.

54 botellas de Burdeos
Colores: Negro
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1295 x 480 x 480mm
Clase energética: C,234 kWh/a

+4°C
+4°C

Vinotecas independientes
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+18°C
+18°C

DX-94.270DBK

DX-94.270SDSK

+12°C
+5°C

270 L

DX-94.270

94

72 KG

+22°C
+12°C

39 dB

D
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M

odelo de dos zonas, para 94 botellas, parte del rango
Exclusivo de Dunavox. Con su elegante exterior, la
SDSK tiene tirador de acero inoxidable y tirador empotrado
en la unidad negra. La DX-94.270 es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos, con estantes de madera
sólidos sosteniendo las botellas dentro de un impresionante interior con luz LED azul. Tenga en cuenta que este
modelo es adecuado para funcionar como independiente o
integrada.
94 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Cerradura
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1200 x 595 x 680 mm
Clase energética: D, 314 kWh/a

45

Guía de instalación

Vinotecas independientes

Nueva

DX-104.375DSS

DX-104.375DB

+5°C
+12°C

375 L

DX-104.375

M

104 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de exhibición telescópicos
luminación interior LED azul/rojo/verde
Dimensiones (HxWxD): 1600 x 595 x 700 mm
Clase energética: B, 210 kWh/a

Vinotecas independientes

85 KG

41 dB

3

ntía
e gara
años d

odelo de dos zonas, para 104 botellas; parte del rango
exclusivo “vista de etiqueta” de Dunavox. Con su elegante exterior, la DX-104.375 es perfecta para ambientes
de cocina contemporáneos. Las botellas son sostenidas en
estantes de exhibición de patentes, dentro de un impresionante interior con iluminación interior LED azul/roja/verde.
Tenga en cuenta que este modelo puede ser usado como
independiente o integrada

I

104

+12°C
+20°C
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Guía de instalación
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229 L
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60 KG

41 dB

B
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DX-107.229K

DX-107.229K
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M

odelo de una zona, para 107 botellas; parte del rango Horeca. La DX-107.229 es perfecta para cocinas
contemporáneas o restaurantes, hoteles y bares. Las
botellas son sostenidas en estantes de madera de sapele sólidos dentro de una impresionante iluminación LED
azul. Esta unidad fue diseñada sólo para instalaciones
independientes.

107 botellas de Burdeos
Colores: Negro
Cerradura
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Libre de vibración
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1240 x 595 x 615 mm
Clase energética: B, 201 kWh/a

+5°C

47

+20°C

Vinotecas independientes

DX-143.468SS

DX-143.468B

+5°C

468 L

DX-143.468

108 KG

44 dB
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M

odelo independiente de una zona, para 143 botellas. Parte del rango Exclusivo de Dunavox, y con elegante exterior, el modelo SS tiene tirador de acero inoxidable, mientras
que el modelo negro cuenta con tirador negro. La DX-143.468
es perfecta para ambientes de cocina contemporáneos, restaurantes u hoteles. Las botellas son sostenidas por estantes
de exhibición de patentes, con una impresionante iluminación
LED azul. Tenga en cuenta que este modelo es adecuado para
ser utilizado de manera independiente o integrado.
143 botellas de Burdeos
C olores: Negro, acero inoxidable
Cerradura
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de exhibición telescópicos
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1830 x 655 x 680mm
Clase energética: B, 210 kWh/a

Vinotecas independientes

143

+20°C

48

Guía de instalación
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DX-147.280K

DX-147.280K
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M

odelo independiente de una zona para 147 botellas,
parte del rango Horeca. Con su elegante exterior, la
DX-147.280 es perfecta para cocinas contemporáneas, restaurantes u hoteles. Las botellas son sostenidas por estantes
de madera de sapele sólidos con una impresionante iluminación LED azul. Tenga en cuenta que esta unidad fue diseñada
para ser instalada de manera independiente.

147 botellas de Burdeos
Colores: Negro
Cerradura
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1660 x 594 x 560mm
Clase energética: B, 210 kWh/a

+5°C

49

+20°C

Vinotecas independientes

DX-166.428DBK

DX-166.428sdsK

+5°C
+12°C

428 L

DX-166.428

102 KG

40 dB
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M

odelo de dos zonas, para 166 botellas; parte de la línea exclusiva. Con su elegante exterior, la DX-166.428
es perfecta para cocinas contemporáneas, bares y hoteles.
Las botellas son sostenidas por estantes de madera dentro
de una impresionante iluminación LED azul. Tenga en cuenta que este modelo puede ser usado como independiente o
integrado.

166 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
Cerradura
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera telescópicos
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1770 x 595 x 680mm
Clase energética: D, 310 kWh/a

Vinotecas independientes

166

+12°C
+20°C
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Guía de instalación

D

DX-170.490TBK

DX-170.490STSK

+12°C
+5°C
+12°C

490 L

DX-170.490

170

+22°C
+12°C
+22°C

108 KG

40 dB
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M

odelo de tres zonas, para 170 botellas; parte de la línea
exclusiva. Con su elegante exterior, cuenta con tirador
de acero inoxidable para la SDSK y tirador negro para el
modelo color negro. La DX-170.490 es perfecta para cocinas
contemporáneas, hoteles y restaurantes. Las botellas son
sostenidas por estantes de madera dentro de una iluminación LED azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser usada como independiente o integrado.

170 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
Cerradura
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera telescópicos
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1835 x 655 x 680mm
Clase energética: D, 323 kWh/a
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Guía de instalación

Vinotecas independientes

DX-181.490DBK

DX-181.490SDSK

+5°C
+12°C

490 L

DX-181.490

108 KG

40 dB

3

ntía
e gara
años d

M

odelo de dos zonas, para 181 botellas; parte de la línea
exclusiva. Con su elegante exterior, cuenta con tirador
de acero inoxidable para la SDSK y tirador negro para el
modelo de color negro. La DX-181.490 es perfecta para
cocinas contemporáneas, hoteles y restaurantes. Las botellas son sostenidas por estantes de madera con impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que este
modelo fue diseñado para ser usado como independiente
o integrado.
181 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera telescópicos
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1835 x 595 x 680mm
Clase energética: D, 310 kWh/a

Vinotecas independientes

181

+12°C
+20°C
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D

DX-194.490BK

DX-194.490SSK

+5°C

490 L

DX-194.490

194

+22°C
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M

odelo independiente de una zona, para 194 botellas;
parte del rango Exclusivo de Dunavox. Con su elegante
exterior, la DX-194.490 es perfecta para cocinas contemporáneas, hoteles y restaurantes. Las botellas son sostenidas por
estantes de madera con una impresionante iluminación interior LED azul. Tenga en cuenta que este modelo es adecuado
para ser usado como independiente o integrado.

194 botellas de Burdeos
Colores: Negro, acero inoxidable
Cerradura
	Puerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Deshielo automático
Enfriamiento asistido por ventilador
Libre de vibración
Estantes de madera telescópicos
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1835 x 655 x 680mm
Clase energética: D, 323 kWh/a
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Vinotecas independientes

450 L
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90 KG

41 dB
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DX-198.450K

DX-198.450

ntía
e gara
años d

M

odelo independiente de una zona, para 198 botellas;
parte de la línea Horeca. Con su elegante exterior, la
DX-198.450 es perfecta para cocinas contemporáneas, restaurantes u hoteles. Las botellas son sostenidas por sólidos
estantes de madera sapele con impresionante iluminación
interior LED azul. Esta unidad es adecuada sólo para instalaciones independientes.

198 botellas de Burdeos
Marco de puerta negro
Cerradura
P uerta de cristal tintado reversible
(Tratada contra radiación UV)
Filtro de carbón activo
Libre de vibración
Estantes de madera
Iluminación interior LED azul
Dimensiones (HxWxD): 1800 x 595 x 710mm
Clase energética: C,288 kWh/a

+5°C

Vinotecas independientes

54

+20°C

+8°C

16 L

6

8 KG

38 dB

+18°C

+12°C

33 L

A+

DAT-6.16C

12

12 KG

38 dB

+18°C

A+

DAT-12.33C

M

odelo termoeléctrico de una zona de temperatura con elegante exterior negro y tirador
empotrado. Las vinotecas termoeléctricas son adecuadas sólo de manera independiente,
y no para ser instaladas bajo gabinetes o de manera integrada.

6 botellas de Burdeos
Cristal negro tintado
Ventilación interna
Estantes de metal
Iluminación interior LED azul
	Dimensiones (HxWxD):
378 x 252 x 510mm
Clase energética: A,97 kWh/a
Nivel de ruido: 38dB
2 años de garantía

12 botellas de Burdeos
Cristal negro tintado
Estantes de metal
Iluminación interior LED azul
	Dimensiones (HxWxD):
590 x 252 x 515mm
Clase energética: A,125 kWh/a
Nivel de ruido: 38dB
2 años de garantía
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Vinotecas Termoeléctricas

+8°C
+12°C

33 L

12

12 KG

+18°C
+18°C

38 dB

+8°C
+12°C

69 L

A

DAT-12.33DC

24

20 KG

38 dB

+18°C
+18°C

C

DX-24.68DSC

M

odelo termoeléctrico de dos zonas de temperatura con elegante exterior negro y tirador
empotrado. Las vinotecas termoeléctricas son adecuadas sólo de manera independiente,
y no para ser instaladas bajo gabinetes o de manera integrada

12 botellas de Burdeos
Cristal negro tintado
Enfriamiento asistido por ventilador
Estantes de metal
Iluminación interior LED azul
D imensiones (HxWxD):
667 x 255 x 515mm
Clase energética: A,133 kWh/a
Nivel de ruido: 38dB
2 años de garantía

Vinotecas Termoeléctricas

24 botellas de Burdeos
Cristal negro tintado
Ventilación interna
Estantes de metal
Iluminación interior LED azul
D imensiones (HxWxD):
850 x 355 x 511
Clase energética: C, 223 kWh/a
Nivel de ruido: 38dB
2 años de garantía
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www.dunavox.com

https://www.facebook.com/Dunavox.borhuto/
https://www.instagram.com/dunavox_borhuto/
https://www.linkedin.com/company/10000904/

