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UNA VISIÓN DE ALCANCE GLOBAL
Por casi 20 años, la marca de vinotecas ganadora de premios Dunavox,
ha sido asociada con el almacenamiento profesional y soluciones de
enfriamiento para tener vino en casa – Dunavox ha estado al frente
del desarrollo y es conocido por su diseño minimalista, pero a la vez
funcional, planes internos que son prácticos, tecnología de punta y
eficiencia de energía.
Como resultado de una expansión de negocio reciente, las vinotecas con
mayor rango en toda Europa, con más de 50 modelos premium, están
ahora disponibles a través de su red global de distribuidores, así como
también mediante cinco subsidiaras Dunavox – las cuales proveerán
una asistencia de alta calidad, soporte técnico y servicio postventa

DUNAVOX Kft., Hungría
1131 Budapest, Rokolya utca 1-13.
Teléfono: +36 1 270 5904
Correo electrónico: info@dunavox.com

DUNAVOX Alemania GmbH, Alemania
84056 Rottenburg Dieselstrasse 34
Teléfono: +49 8781 2014130
Correo electrónico: deutschland@dunavox.com

DUNAVOX Nederlanden B.V., Países Bajos
2830 Willebroek Groene laan 59
Teléfono: +32 38660011
Correo electrónico: info@grenache.com

DUNAVOX Italia s.r.l, Italia
31031 Caerano di San Marco
Teléfono: +39 0423 650022
Correo electrónico: mirko@dunavox.it

DUNAVOX GB Ltd., Reino Unido
CH1 4EB Chester Unit 4 Hunters Walk
Teléfono: 0333 577 6466
Correo electrónico: sales.gb@dunavox.com

DUNAVOX ADRIA, Eslovenia
1000 Ljubljana, Tržaška cesta 134.
Teléfono: 0038 641566618
Correo electrónico: prodaja@avene.si
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ALMACENAJE
DE VINO

ALMACENAMIENTO PROFESIONAL
DE VINO
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DUNAVOX

TENGA UNA VINOTECA EN CASA
Las vinotecas Dunavox están diseñadas para imitar las funciones
de una bodega de vino, las cuales se manejan y mantienen dentro
de nuestras vinotecas. Hay un balance de luz, temperatura y
humedad, dónde su colección de vinos puede ser almacenada
tranquilamente. Una bodega es algo difícil de incorporar en una
casa ya existente y generalmente se encuentran en el sótano, esto
significa que una vinoteca Dunavox es la solución perfecta para
guardar sus vinos de una manera segura y por muchos años.

DUNAVOX
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VIDA SOCIAL

REUNIONES PERFECTAS EN CASA
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DUNAVOX

SEA UN CONOCEDOR DE VINOS
Entretener dentro de casa y experimentar en la cocina con
ingredientes especiales y complejos se ha vuelto más popular
que nunca, dando un mayor significado al hecho de beber vino de
calidad.
Y por supuesto no hay nada mejor que dar un sorbo a una copa
de vino que ha sido servido en la copa correcta, enfriado a la
perfección y envejecido apropiadamente.

DUNAVOX
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INSPIRACIÓN

INSPIRACIÓN EN SU HOGAR
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DUNAVOX

TENGA UNA VINOTECA EN CASA
¿Alguna vez se ha impresionado al ver como una vinoteca puede
crear un espacio tan dinámico, ofreciendo numerosas posibilidades
en términos de diseño? Es casi como pintar sobre un lienzo, dónde
puede dar rienda suelta a su imaginación. Probablemente no te
gustaría que luzca como un extraterrestre comparado al diseño de
su hogar. Más bien, la apariencia debería ser una parte integral del
esquema de su diseño de interiores. Una de las mejores ventajas
de tener una vinoteca es que crea un interior lujoso y sofisticado
al mismo tiempo. Tomando el lugar de orgullo en la sala de estar y
crea una declaración de lujo y clase.

DUNAVOX
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TÉCNICA

SOLUCIONES DUNAVOX PREMIUM

MONITOR

Los nuevos modelos de Dunavox ofrecen ya sea monitor LED con
control táctil; o monitor LCD con iluminación interna de múltiples
colores que aseguran que la vinoteca encaje en cualquier cocina

FÁCIL DE USAR

Los botones de control son convenientes y amigables al tacto lo que
permite ajustar las zonas de enfriamiento con una simple acción.

ZONAS DE TEMPERATURA CON UNO,
DOS O TRES NIVELES
COOLING
ZONES

Las vinotecas Dunavox están disponibles con uno, dos o tres niveles
de enfriamientos. La variedad en el rango de productos provee
la posibilidad de almacenar diferentes tipos de vino a su
temperatura ideal para servir o almacenar – haciéndolas versátiles,
silenciosas y confiables.

FÁCIL DE USAR

Configurar la temperatura al nivel deseado es fácil en cualquiera
de las zonas.

LUZ MULTI LED

La iluminación puede ser configurada en color blanco, ámbar y
azul. Esta característica da la libertad de tener la luz perfecta
para el interior.

FÁCIL DE USAR

Los botones de control son convenientes y amigables al tacto lo que
permite ajustar los colores con un simple cambio.

9

DUNAVOX

DUNAVOX

10

TÉCNICA

SOLUCIONES DUNAVOX PREMIUM

PUSH-TO-OPEN

Con la última tendencia en cocinas sin tiradores, Dunavox ha desarrollado
vinotecas que presentan tecnología “Push-to-open”. Las puertas no
cuentan con tirador, con presionar ligeramente la esquina de la puerta
se activará el sensor interno el cual abre la puerta automáticamente –
asegurando que el aparato combine de manera perfecta con todas las
cocinas sin tirador en diseños modernos. La puerta se cierra también
automáticamente si no es cerrada después de algunos segundos para
asegurar que la temperatura se mantenga

FÁCIL DE USAR

Un suave empujón en la esquina superior de la puerta es suficiente para
abrirla. También se cerrará automáticamente.

VENTILACIÓN INTEGRADA

Nuestro más reciente desarrollo son las vinotecas con ventilación
integrada. Esto hace que la vinoteca sea extremadamente fácil de instalar
ya que las rejillas que normalmente se requieren para crear el flujo de aire
no se necesitan más. Hay una rejilla de ventilación al fondo de la vinoteca
lo que permite que el aire llegue al compresor, en la parte superior de la
vinoteca hay otra rejilla la cual permite que el aire caliente escape. Esto
significa que las unidades con esta función son más fáciles de incorporar
en las cocinas modernas.

PANEL SOBREPUESTO

La opción de tener una puerta con panel sobrepuesto le permite esconder
la vinoteca completamente con sus muebles. El mismo panel del mueble
puede ser anexado a la vinoteca. Sólo disponible para la serie Glance,
con excepción de la Glance-18.
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MEDIO AMBIENTE

INVIRTIENDO EN EL MUNDO

REDUCE, REUTILIZA, RECICLA
Conocidas alrededor de los consumidores consientes con el ambiente,
las 3R’s llaman por un incremento en el uso de materiales reciclables,
reutilizar materiales crudos y desperdicio de manufacturas y en general
a la reducción de los recursos y el uso de la energía. Este concepto se
ha convertido en una gran parte en el aspecto de hacer negocio por
parte de toda la comunidad Dunavox y ha sido aplicado a todo el ciclo
de vida de nuestros productos y servicios.
Para poder reducir la marca en el medio ambiente, Dunavox se ha
comprometido a producir y vender vinotecas con mayores ciclos de
vida, comprobado en la garantía de 3 años que sus productos cuentan.

REDUCIR
La manera más importante de reducir desperdicio
es no crear desperdicio en primer lugar. Mediante
el hecho de reducir el uso de productos no
necesarios, se salvará a los recursos naturales
y reducirá el consumo de energía. Los esfuerzos
más recientes por parte de Dunavox de minimizar
el uso de materiales no necesarios incluye
el uso de menos materiales para empacar, la
introducción de manuales electrónicos en lugar de
documentos en papel y el remover por completo
todos los gases que perjudican la capa de ozono
de nuestras vinotecas, así como enfocarnos en
conseguir un ambiente 100% libre de papel en
nuestras oficinas.

REUTILIZAR
Nosotros no desechamos ningún material
reutilizable, en su lugar tratamos de reutilizar
tanto material como nos es posible, incluyendo
empaques de cartón, material protector, pallets y
cualquier otra sustancia de empaque. Unidades
rotas o que han sido retornadas son reparadas
y vendidas con descuentos substanciales o
donadas en lugar de desecharlas. Equipo de
oficina que no es requerido es donado también
a organizaciones sin fines de lucro o caridades.

RECICLAR
El cartón utilizado para empacar nuestras
vinotecas contiene al menos 50% de papel
reciclado y espuma de polietileno hecha de
poliestireno totalmente reciclado. Ventiladores,
tarjetas de alimentación y monitores son
manufacturados utilizando plástico reciclado.
Dunavox está enfocado en lograr el 100% de
reciclaje en el uso de todos los materiales de
papel y polímero.
Dunavox se asegura de tener una recolección
de desechos en toda su cadena de suministro,
así como también en sus oficinas.
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PUERTA CON
TIRADOR

Esta unidad es libre de tirador. La puerta se abre
al presionar la esquina superior derecha o derecha
de la puerta.

El tirador está anexado a la puerta, lo que permite abrir
y cerrar la vinoteca.
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DUNAVOX

Estas unidades están diseñadas para ser instaladas bajo
un mostrador. Sólo algunos modelos pueden ser de libre
instalación.

Ventiladores internos ayudan a la circulación de aire. Esto asegura
que los niveles de temperatura y humedad sean estables.

para

enfriamiento

ALMACENAMIENTO
LIBRE DE
VIBRACIÓN

VENTILACIÓN
INTEGRADA
PROTECCIÓN
UV

El compresor es el corazón de cada vinoteca. Está fijado
en cuatro casquillos de goma para minimizar la vibración
durante la operación. El vino no se verá afectado por el ciclo
regular de un compresor.

PANEL
SOBREPUESTO

CONTROL
DE HUMEDAD
El rango de enfriamiento puede ser configurado de
X°C to Y°C.

+X °C +Y °C
+Z °C +W°C

El rango de enfriamiento puede configurarse de X°C a Y°C
en la zona superior, y de z°C a w°C en la zona inferior

+X °C +Y °C
+Z °C +W°C
+V °C +A °C

El rango de enfriamiento puede configurarse de X°C a Y°C
en la zona superior, y de Z°C a w°C en la zona del medio y
V°C a A°C en la zona inferior

xx
BOTTLES

El plan de carga de botellas indica cuantas botellas tipo
Burdeos caben en la vinoteca.

PESO
(kg)

xx KG

Peso neto de la unidad. Empaque no incluido

VOLUMEN
(LITROS)

+X °C +Y °C

Esta opción permite esconder la vinoteca junto con el
mobiliario de la cocina.

xx LITRE

Total de litros dentro del gabinete

RUIDO (dB)

TEMPERATURA
EN UNA ZONA

Hay una caja de plástico en uno de los estantes dentro de la unidad.
Llenarlo de agua permite que la humedad interna del gabinete aumente.

TEMPERATURA
EN DOS ZONAS

LUZ
INTERIOR LED
Estas vinotecas no son apropiadas para instalación de manera
empotrada/integrada y no deben ser instaladas bajo mueble ya
que requieren de espacio libre alrededor de los lados y la parte
trasera para que el compresor pueda enfriar adecuadamente.

Esta unidad está destinada
de champagne y Prosecco.

xx dB

Emisión promedio de ruido en la unidad

3 AÑOS DE
GARANTÍA

PUSH-TOOPEN

La pantalla de la vinoteca es controlada al tacto. Presiona
los botones para configurar la temperatura o apagar/
prender la luz.

Unidad integrada/empotrada sólo apropiada para gabinetes de
cocina. Requieren de ventilación en la parte trasera y debe de
haber una rejilla instalada en el pedestal. Esto es crucial ya que
sin él la vinoteca no podrá funcionar adecuadamente.

Una capa especial en la puerta reduce los efectos dañinos de
los rayos UV. Luz solar directa es dañina a la unidad y a los
vinos. Tenga esto en cuenta al instalar la vinoteca.

TEMPERATURA
EN TRES ZONAS

PANTALLA
TÁCTIL

Vinoteca de tres zonas. Ideal para enfriar todo tipo
de vinos.

NTEGRADA

COOLING
ZONES

Esta unidad tiene iluminación interior LED la cual puede ser
prendida o apagada.

DE LIBRE
NSTALACIÓN

3 ZONAS DE
TEMPERATURA

Vinoteca de dos zonas. Ideal para enfriar vinos
blancos/rosados y tinto.

BAJO EL
MSTRADOR

COOLING
ZONES

Iluminación interior LED de color que puede ser configurada
a blanco, azul y ámbar.

ENFRIAMIENTO
ASISTIDO POR
VENTILADOR

2 ZONAS DE
TEMPERATURA

Vinoteca de una zona de temperatura. Ideal para
enfriar un tipo de vino.

Hay dos rejillas de ventilación y una puerta especial en la unidad. Estas
permiten que suficiente aire circule alrededor de la unidad sin tener
que seguir el proceso estándar de instalación que se requiere para
las unidades integradas, lo cual las hace mucho más fácil de instalar.

CARGA DE
BOTELLAS

LUZ
MULTI LED

1 ZONA DE
TEMPERATURA

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA
UNA EXPERIENCIA REAL

CHAMPAGNE Y
PROSECCO

TECNOLOGÍA

Dunavox provee de 3 años de garantía en sus
productos.

DUNAVOX
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DUNAVOX
GLANCE

Dunavox Glance es nuestro rango premium, con
vinotecas integradas a la cocina que han sido
desarrolladas con tecnología “push-to-open” – un
ligero empujón a la esquina superior de la puerta
es suficiente para activar el sensor interno el cual
abre automáticamente asegurando que encaje
perfectamente con cualquier diseño de cocina
moderno. El sistema de ventilación integrado
permite que el aire frío llegue al compresor
mediante una rejilla que se encuentra al fondo;
y que el aire caliente escape a través de otra
rejilla ubicada en la parte superior de la vinoteca.
Esto significa que las vinotecas de esta categoría
pueden ser instaladas debajo de encimeras y no
sólo como una unidad independiente, lo que las
hace extremadamente fáciles de incorporar dentro
de cualquier cocina moderna.

DUNAVOX
GLANCE
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DUNAVOX
GLANCE
Dunavox Glance-18

DUNAVOX Glance-18
Modelo de una zona, para 18 botellas con ventilación integrada.
Su elegante apariencia y diseño sin tirador con tecnología “push-toopen” es ideal para cualquier cocina moderna. La puerta de cristal
tintado puede ser abierta al presionar la esquina de la puerta para
permitir acceso a las botellas las cuales se exhiben en estantes de
madera sólidos, rodeadas por luz LED de color blanco, ámbar y azul.
Tenga en cuenta que este modelo es una unidad integrada diseñada
para ser instalada de manera integrada o bajo el mostrador, no como
libre instalación.

18
BOTTLES

+5 °C +20 °C

46
LITRE

Puerta
Estantes
Iluminación

31
KG

35
dB

Puerta de cristal tintado reversible (Tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

590 mm

Alto

455 mm

Profundidad

559 mm

DAVG-18.46B.TO

DAVG-18.46SS.TO

Archivos de soporte técnico

19

DUNAVOX

DUNAVOX

20

DUNAVOX
GLANCE
Dunavox Glance-25

DUNAVOX Glance-25
Modelo de dos zonas, para 25 botellas, que presenta 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 al presionar la esquina de la puerta
para permitir acceso a las botellas, las cuales se muestran en estantes
de madera sólidos y son rodeadas por iluminación LED de color
blanco, ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo es una unidad
integrada diseñada para ser empotrada o puesta bajo un mostrador, y
no para ser utilizada como una vinoteca independiente.

COOLING
ZONES

25
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

Puerta

63
LITRE

42
KG

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

LED blanco, ámbar y azul

Ancho

592 mm

Alto

595 mm

Profundidad

559 mm

DAVG-25.63DB.TO

DAVG-25.63DSS.TO

DAVG-25.63DOP.TO

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
GLANCE
Dunavox Glance-32

DUNAVOX Glance-32
Modelo de dos zonas, para 32 botellas con ventilación integrada. Su
elegante apariencia con diseño sin tirador y tecnología “push-to-open”
la hace ideal para cualquier cocina moderna. La puerta de cristal
tintado puede ser abierta presionando cualquiera de las esquinas para
permitir acceso a las botellas, las cuales son exhibidas en estantes
de madera sólidos y rodeadas por iluminación LED blanca, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado como una unidad
integrada y necesita ser instalada empotrada o bajo el mostrador, y no
como una vinoteca independiente.

COOLING
ZONES

32
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

Puerta

80
LITRE

45
KG

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera

Estantes

LED blanco, ámbar y azul

Iluminación
Ancho

592 mm

Alto

715 mm

Profundidad

559 mm

DAVG-32.80DB.TO

DAVG-32.80DSS.TO

DAVG-32.80DOP.TO

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
GLANCE
Dunavox Glance-49

DUNAVOX Glance-49
Modelo integrado de dos zonas, para 49 botellas y con ventilación
integrada. Su elegante apariencia y diseño sin tirador y tecnología
“push-to-open” es ideal para cualquier cocina moderna. La puerta de
cristal tintado puede ser abierta al presionar la esquina para permitir
acceso a las botellas las cuales se sostienen en estantes de madera
y son rodeadas por iluminación interior LED de color blanco, ámbar
y azul. Tenga en cuenta que este modelo es una unidad integrada
diseñada para ser empotrada o puesta bajo el mostrador, y no para ser
instalada como una unidad independiente.

COOLING
ZONES

49
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

Puerta

116
LITRE

55
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (Tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

LED blanco, ámbar y azul

Ancho

592 mm

Alto

885 mm

Profundidad

559 mm

DAVG-49.116DB.TO

DAVG-49.116DSS.TO

DAVG-49.116DOP.TO

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
GLANCE
Dunavox Glance-72

DUNAVOX Glance-72
Modelo integrado de dos zonas, para 72 botellas con ventilación
integrada. Su elegante apariencia y diseño sin tirador con tecnología
“push-to-open” la hace ideal para cualquier cocina moderna. La puerta
de cristal tintado puede ser abierta presionando la esquina para
acceder a las botellas las cuales son exhibidas en estantes de madera
sólidos y rodeadas por iluminación LED de color blanco, ámbar y azul.
Tenga en cuenta que este modelo es una unidad integrada diseñada
para ser empotrada o instalada bajo el mostrador, y no como una
unidad independiente.

COOLING
ZONES

72
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

185
LITRE

Puerta

68
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (Tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

LED blanco, ámbar y azul

Ancho

592 mm

Alto

1234 mm

Profundidad

DAVG-72.185DB.TO

559 mm

DAVG-72.185DSS.TO

DAVG-72.185DOP.TO

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
GLANCE
Dunavox Glance-114

DUNAVOX Glance-114
Modelo integrado de dos zonas, para 114 botellas con ventilación
integrada. Su elegante apariencia con diseño sin tirador y tecnología
“push-to-open” la hace ideal para cualquier cocina moderna. La puerta
de cristal tintado puede ser abierta al presionar la esquina de la puerta
para así acceder a las botellas, las cuales son exhibidas en estantes de
madera sólidos y rodeadas por iluminación LED de color blanco, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo es una unidad integrada diseñada
para ser integrada a gabinetes de cocina y otros electrodomésticos, y no
para ser usada como libre instalación o bajo mostrador.

COOLING
ZONES

114
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

288
LITRE

Puerta
Estantes
Iluminación
Ancho
Alto
Profundidad

DAVG-114.288DB.TO

88
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (Tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azulw
592 mm
1784 mm
559 mm

DAVG-114.288DSS.TO DAVG-114.288DOP.TO

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
SOUL

Las Dunavox Soul son vinotecas integradas a
la cocina con un elegante exterior y tiradores
de acero inoxidable o color negro. El sistema
de ventilación integrado permite que el aire frio
llegue al compresor mediante la rejilla que se
encuentra al fondo de la unidad; al mismo tiempo
que el aire caliente escapa a través de otra rejilla
ubicada en la parte superior de la vinoteca. Esto
significa que las vinotecas de esta categoría
pueden ser instaladas debajo de encimeras, así
como también en columnas lo que las hace muy
fáciles de incorporar dentro de cualquier cocina
moderna.

DUNAVOX
SOUL
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DUNAVOX
SOUL
Dunavox Soul-18

DUNAVOX Soul-18
Modelo integrado de una zona, para 18 botellas, con ventilación
integrada. Con su elegante exterior y tirador de acero inoxidable,
la DUNAVOX Soul-18 es perfecta para cocinas contemporáneas.
Las botellas son sostenidas en estantes de madera sólidos y
rodeados por iluminación interior LED color blanco, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo es una unidad integrada
diseñada para ser empotrada o instalada bajo mostrador, y no
para ser independiente.

18
BOTTLES

+5 °C +20 °C

Puerta
Estantes
Iluminación

46
LITRE

30
KG

35
dB

Puerta de cristal tintado reversible (Tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

590 mm

Alto

455 mm

Profundidad

550 mm

DAVS-18.46B

DAVS-18.46SS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
SOUL
Dunavox Soul-25

DUNAVOX Soul-25
Modelo integrado de dos zonas, para 25 botellas con ventilación
integrada que presume un elegante exterior y puerta con
tirador de acero inoxidable. La DUNAVOX Soul-25 es perfecta
para ambientes de cocina contemporáneos. Las botellas son
mostradas en estantes de madera sólidos y rodeadas por
iluminación interior LED color blanca, ámbar y azul. Tenga en
cuenta que este modelo es una unidad integrada diseñada para
ser incorporada o instalada bajo el mostrador, y no pretende ser
instalada como vinoteca independiente.

COOLING
ZONES

25
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

Puerta
Estantes
Iluminación

63
LITRE

37
KG

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

590 mm

Alto

595 mm

Profundidad

570 mm

DAVS-25.63DB

DAVS-25.63DSS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
SOUL
Dunavox Soul-41

DUNAVOX Soul-41
Modelo integrado de dos zonas, para 41 botellas. Con elegante exterior y
puerta con tirador de acero inoxidable, la DUNAVOX Soul-41 es perfecta
para cocinas contemporáneas. Las botellas se sostienen en estantes
de madera sólidos y rodeadas por iluminación interior LED color blanca,
ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser
integrado a gabinetes de cocina y otros electrodomésticos, y no para ser
independiente o puesta bajo mostrador. Esta unidad requiere de ventilación
en la parte trasera y debe de contar con una rejilla en el pedestal, esto es
crucial para que la vinoteca pueda enfriar adecuadamente.

COOLING
ZONES

41
BOTTLES

39
KG

Puerta
Estantes
Iluminación

+5 °C +10 °C
+10 °C +18 °C

83
LITRE

43
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

590 mm

Alto

590 mm

Profundidad

556 mm

DAB-41.83DB

DAB-41.83DSS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
SOUL
Dunavox Soul-42

DUNAVOX Soul-42
Modelo integrado de dos zonas, para 42 botellas. Con elegante exterior y
puerta con tirador de acero, la DUNAVOX Soul-42 es perfecta para cocinas
contemporáneas. Las botellas se sostienen en estantes de madera sólidos
rodeadas por iluminación interior LED color blanca, ámbar y azul. Tenga
en cuenta que este modelo fue diseñado para ser empotrado junto a otros
gabinetes de cocina o electrodomésticos y no para ser independiente o
puesta bajo mostrador. Esta unidad requiere de ventilación en la parte
trasera y debe de contar con una rejilla en el pedestal, esto es crucial para
que la vinoteca pueda enfriar adecuadamente.

COOLING
ZONES

42
BOTTLES

52
KG

Puerta
Estantes
Iluminación

+5 °C +10 °C
+10 °C +18 °C

117
LITRE

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

590 mm

Alto

885 mm

Profundidad

560 mm

DAB-42.117DB

DAB-42.117DSS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
SOUL
Dunavox Soul-49

DUNAVOX Soul-49
Modelo integrado de dos zonas, para 49 botellas con ventilación
integrada. Con su elegante exterior y tirador de acero
inoxidable, la DUNAVOX Soul-49 es perfecta para cocinas
contemporáneas. Las botellas son exhibidas en estantes de
madera sólidos y rodeadas por iluminación interior LED color
blanca, ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo es una
unidad integrada diseñada para ser empotrada o puesta bajo
mostrador, y no para ser independiente

COOLING
ZONES

49
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

116
LITRE

Puerta
Estantes
Iluminación

48
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

590 mm

Alto

885 mm

Profundidad

550 mm

DAVS-49.116DB

DAVS-49.116DSS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
SOUL
Dunavox Soul-72

DUNAVOX Soul-72
Modelo de dos zonas, para 72 botellas que ofrece ventilación
integrada. Con su elegante exterior y tirador de acero inoxidable,
la DUNAVOX Soul-72 es perfecta para cocinas contemporáneas.
Las botellas se sostienen en estantes de madera sólidos y
rodeadas por iluminación interior LED color blanca, ámbar y azul.
Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser integrado
junto con gabinetes de cocinas y otros electrodomésticos, y no
pretende ser una vinoteca independiente o bajo el mostrador.

COOLING
ZONES

72
BOTTLES

185
LITRE

Puerta
Estantes
Iluminación

67
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

590 mm

Alto

1234 mm

Profundidad

DAVS-72.185DB

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

570 mm

DAVS-72.185DSS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
SOUL
Dunavox Soul-89

DUNAVOX Soul-89
Vinoteca de tres zonas, para 89 botellas. Con su elegante exterior
y tirador de acero inoxidable, la DUNAVOX Soul-89 es perfecta para
cocinas contemporáneas. Las botellas se sostienen en estantes de
madera sólidos dentro de un interior color blanco. Tenga en cuenta
que este modelo fue diseñado para ser integrado junto con gabinetes
de cocinas y otros electrodomésticos, y no pretende ser una vinoteca
independiente o bajo el mostrador. Esta unidad requiere de ventilación
en la parte trasera y debe de contar con una rejilla en el pedestal, esto es
crucial para que la vinoteca pueda enfriar adecuadamente.

COOLING
ZONES

89
BOTTLES

106
KG

Puerta

+5 °C +18 °C
+5 °C +10 °C
+10 °C +18 °C

38
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes
Iluminación

Estantes de madera
Interior con luz LED blanca

Ancho

587 mm

Alto

1788 mm

Profundidad

DX-89.246TB

246
LITRE

557 mm

DX-89.246TSS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
FLOW

Las vinotecas bajo el mostrador Dunavox Flow
presentan una rejilla de ventilación removible al
fondo y son manufacturadas para encajar con
el ancho de los gabinetes de cocina regulares.
La altura estándar es de 820mm para igualar
la altura estándar de una cocina, pero el rango
incluye también modelos sin tirador alineados con
las encimeras de cocina sin tirador alemanas de
885-890mm para crear un terminado sin costuras.

DUNAVOX
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-9

DUNAVOX Flow-9
Modelo bajo mostrador de una zona, para 9 botellas.
Su elegante apariencia y puerta con tirador de acero inoxidable
la hace especialmente representativa en cocinas modernas
de espacio limitado. Las botellas se sostienen en estantes
fijos dentro de un impresionante interior con luz blanca. Tenga
en cuenta que este modelo está diseñado para ser integrado
bajo un mueble.

9
BOTTLES

20
KG

Puerta

+5 °C +20 °C

22
LITRE

41
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

Interior con luz LED blanca

Ancho

150 mm

Alto

820 mm

Profundidad

525 mm

DAUF-9.22B

DAUF-9.22SS

DAUF-9.22W

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-17

DUNAVOX Flow-17
Modelo bajo mostrador de dos zonas, para 17 botellas, con su
elegante exterior y puerta con tirador de acero inoxidable, la
DUNAVOX Flow-17 es perfecta para cocinas contemporáneas.
Las botellas se sostienen en estantes de madera sólidos dentro
de un impresionante interior con luz azul. Tenga en cuenta que
este modelo está diseñado para ser integrado bajo un mueble.

COOLING
ZONES

17
BOTTLES

32
KG

Puerta

+5 °C +12 °C
+12 °C +20 °C

58
LITRE

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

Interior con luz LED azul

Ancho

295 mm

Alto

813 mm

Profundidad

570 mm

DAUF-17.58DB

DAUF-17.58DSS

DAUF-17.58DW
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-19

DUNAVOX Flow-19
Modelo bajo el mostrador de una zona de temperatura, para
19 botellas. Con su elegante exterior y puerta con tirador de
acero inoxidable, la DUNAVOX Flow-19 es perfecta para
cocinas contemporáneas. Las botellas se sostienen en estantes
de madera sólidos dentro de un impresionante interior con luz
azul. Tenga en cuenta que este modelo está diseñado para ser
integrado bajo un mueble.

19
BOTTLES

32
KG

Puerta

+5 °C +20 °C

58
LITRE

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

Interior con luz LED azul

Ancho

295 mm

Alto

813 mm

Profundidad

570 mm

DAUF-19.58B

DAUF-19.58SS

DAUF-19.58W

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
FLOW
DunavoxFlow-32

DUNAVOX Flow-32
Modelo bajo el mostrador de una zona de temperatura, para 32
botellas. Con su elegante exterior y puerta con tirador de acero
inoxidable, la DUNAVOX Flow-32 es perfecta para cocinas
contemporáneas. Las botellas se sostienen en estantes de
madera sólidos rodeados por iluminación LED blanco, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo está diseñado para ser
integrad bajo un mueble.

32
BOTTLES

31
KG

Puerta
Estantes
Iluminación

+5 °C +18 °C

83
LITRE

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

380 mm

Alto

820 mm

Profundidad

563 mm

DAUF-32.83B

DAUF-32.83SS
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-32D

DUNAVOX Flow-32D
Modelo bajo el mostrador de dos zonas de temperatura, para 32
botellas. Con su elegante exterior y puerta con tirador de acero
inoxidable, la DUNAVOX Flow-32D es perfecta para cocinas
contemporáneas. Las botellas se sostienen en estantes de
madera sólidos rodeados por iluminación LED blanco, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo está diseñado para ser
integrado bajo un mueble.

COOLING
ZONES

32
BOTTLES

31
KG

Puerta
Estantes
Iluminación

+10 °C +18 °C
+5 °C +10 °C

78
LITRE

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

380 mm

Alto

820 mm

Profundidad

563 mm

DAUF-32.78DB

DAUF-32.78DSS
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-38

DUNAVOX Flow-38
Modelo integrado de dos zonas, para 38 botellas. Con su elegante
exterior y puerta con tirador de acero inoxidable, la DUNAVOX
Flow-38 es perfecta para cocinas contemporáneas. Las botellas se
sostienen en estantes de madera sólidos rodeados por iluminación
LED blanco, ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo
puede ser instalado como independiente o integrado.

COOLING
ZONES

38
BOTTLES

100
LITRE

Puerta
Estantes
Iluminación

41
KG

+10 °C +18 °C
+5 °C +10 °C

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

495 mm

Alto

820 mm

Profundidad

575 mm

DAUF-38.100DB

DAUF-38.100DSS
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-38.TO

DUNAVOX Flow-38.TO
Modelo integrado de dos zonas, para 38 botellas. Con su elegante
exterior y diseño con tecnología “Push-to-open”, la DUNAVOX
Flow-38.TO es perfecta para cocinas contemporáneas. La puerta
de cristal puede ser abierta al presionar las esquinas de la puerta
para así tener acceso a las botellas las cuales son exhibidas
en estantes de madera sólidos rodeados por iluminación LED
blanca, ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo puede
ser instalado como independiente o integrado.

COOLING
ZONES

38
BOTTLES

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

100
LITRE

Puerta

42
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

LED blanco, ámbar y azul

Ancho

495 mm

Alto

880 mm

Profundidad

575 mm

DAUF-38.100DB.TO

DAUF-38.100DSS.TO

DAUF-38.100DOP.TO
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-39

DUNAVOX Flow-39
Modelo bajo el mostrador de dos zonas, para 39 botellas.
Es un rediseño de uno de los modelos bajo mostrador más
populares. Con su elegante exterior y puerta con tirador de
acero inoxidable, la DUNAVOX Flow-39 es perfecta para
cocinas contemporáneas. Las botellas se sostienen en
estantes de madera sólidos rodeadas por iluminación LED
blanca, ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo fue
diseñado para ser integrado o puesto bajo mueble.

COOLING
ZONES

39
BOTTLES

49
KG

Puerta
Estantes
Iluminación

+9 °C +12 °C
+12 °C +18 °C

121
LITRE

38
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

595 mm

Alto

820 mm

Profundidad

560 mm

DAUF-39.121DB

DAUF-39.121DSS
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-40

DUNAVOX Flow-40
Modelo bajo el mostrador de una zona, para 40 botellas. Con
su elegante exterior y puerta con tirador de acero inoxidable, la
DUNAVOX Flow-40 es perfecta para cocinas contemporáneas.
Las botellas se sostienen en estantes de exhibición dentro de
un impresionante interior con luz blanca, ámbar y azul. Tenga
en cuenta que este modelo es una unidad integrada bajo
mostrador y no puede ser utilizada como independiente.

40
BOTTLES

138
LITRE

Puerta
Estantes
Iluminación

43
KG

+5 °C

+20 °C

41
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de exhibición telescópicos
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

595 mm

Alto

813 mm

Profundidad

570 mm

DAUF-40.138B

DAUF-40.138SS
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-45

DUNAVOX Flow-45
Modelo bajo mostrador de dos zonas, para 45 botellas. Su
elegante apariencia y diseño sin tirador con tecnología “pushto-open” la hace ideal para cualquier cocina moderna. La puerta
de cristal puede ser abierta al presionar las esquinas de la puerta
para así tener acceso a las botellas las cuales son exhibidas
en estantes de madera sólidos rodeados por iluminación LED
blanca, ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo fue
diseñado como una unidad integrada bajo mostrador.

COOLING
ZONES

45
BOTTLES

125
LITRE

52
KG

Puerta

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes

Estantes de madera

Iluminación

LED blanco, ámbar y azul

Ancho

595 mm

Alto

880 mm

Profundidad

577 mm

DAUF-45.125DB.TO

DAUF-45.125DSS.TO

DAUF-45.125DOP.TO
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-46

DUNAVOX Flow-46
Modelo bajo el mostrador de una zona, para 46 botellas. Es un
rediseño de uno de los modelos bajo mostrador más populares.
Con su elegante exterior y puerta con tirador de acero
inoxidable, la DUNAVOX Flow-46 es perfecta para cocinas
contemporáneas. Las botellas se sostienen en estantes de
madera sólidos rodeadas por iluminación LED blanca, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser
integrado bajo mueble.

46
BOTTLES

47
KG

Puerta
Estantes
Iluminación

+5 °C +18 °C

138
LITRE

39
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

595 mm

Alto

820 mm

Profundidad

560 mm

DAUF-46.138B

DAUF-46.138SS
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DUNAVOX
FLOW
Dunavox Flow-46D

DUNAVOX Flow-46D
Modelo bajo el mostrador de dos zonas, para 46 botellas. Con
su elegante exterior y display LCD, la DUNAVOX Flow-46D
es perfecta para cocinas contemporáneas. Las botellas son
rodeadas por rieles telescópicos y son rodeadas por luz LED
blanca, ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo está
diseñado para ser integrado bajo mueble.

COOLING
ZONES

46
BOTTLES

45
KG

Puerta
Estantes
Iluminación

+5 °C +12 °C
+12 °C +18 °C

145
LITRE

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera - telescópicos
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

595 mm

Alto

820 mm

Profundidad

578 mm

DAUF-46.145DB

DAUF-46.145DSS
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DUNAVOX
HOME

Las vinotecas independientes Dunavox Home
cuentan con tirador empotrado en sus puertas. El
nombre Home sugiere que estas vinotecas pueden
ser instaladas en cualquier parte de su hogar
– incluso en su comedor o sala de estar. Estas
vinotecas no son apropiadas para ser empotradas
o puestas bajo mostrador, pero son un elemento
perfecto para su área al aire libre.

DUNAVOX
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DUNAVOX
HOME
Dunavox Home-16

DUNAVOX Home-16
Modelo de una zona, para 15 botellas. Este es el modelo
independiente con tirador empotrado más pequeño. Las
botellas se sostienen en estantes de madera sólidos. Esta
vinoteca puede almacenar botellas ya abiertas. Sin embargo,
no es apropiada para ser empotrada o puesta bajo mueble.

15
BOTTLES

Puerta
Estantes
Iluminación

+4 °C +18 °C

46
LITRE

18
KG

43
dB

Puerta de cristal tintado no reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED azul

Ancho

430 mm

Alto

510 mm

Profundidad

480 mm

DXFH-16.46
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DUNAVOX
HOME
Dunavox Home-20

DUNAVOX Home-20
Modelo de una zona, para 20 botellas. Esta vinoteca tiene
tirador empotrado, y las botellas se sostienen en estantes de
madera sólidos. Esta vinoteca puede almacenar botellas ya
abiertas. Sin embargo, no es apropiada para ser empotrada o
puesta bajo mueble.

20
BOTTLES

Puerta
Estantes
Iluminación

+4 °C +18 °C

62
LITRE

22
KG

44
dB

Puerta de cristal tintado no reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED azul

Ancho

430 mm

Alto

650 mm

Profundidad

480 mm

DXFH-20.62
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DUNAVOX
HOME
Dunavox Home-28

DUNAVOX Home-28
Modelo de una zona, para 28 botellas. Esta vinoteca tiene
tirador empotrado, y las botellas se sostienen en estantes de
madera sólidos. Esta vinoteca puede almacenar botellas ya
abiertas. Sin embargo, no es apropiada para ser empotrada o
puesta bajo mueble.

28
BOTTLES

Puerta
Estantes
Iluminación

+4 °C +18 °C

88
LITRE

26
KG

44
dB

Puerta de cristal tintado no reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED azul

Ancho

430 mm

Alto

830 mm

Profundidad

480 mm

DXFH-28.88

Archivos de soporte técnico

79

DUNAVOX

DUNAVOX

80

DUNAVOX
HOME
Dunavox Home-30

DUNAVOX Home-30
Modelo de dos zonas, para 29 botellas. Esta vinoteca tiene
puerta con tirador empotrado y las botellas se sostienen en
estantes de madera sólidos. Esta vinoteca puede almacenar
botellas abiertas. No es apropiada para ser empotrada o puesta
bajo mostrador.

COOLING
ZONES

29
BOTTLES

+4 °C +18 °C
+4 °C +18 °C

80
LITRE

28
KG

40
dB

Puerta
Estantes
Iluminación

Puerta de cristal tintado no reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED azul

Ancho

480 mm

Alto

840 mm

Profundidad

490 mm

DXFH-30.80
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DUNAVOX
HOME
Dunavox Home-48

DUNAVOX Home-48
Modelo de una zona, para 48 botellas. Esta vinoteca tiene
puerta con tirador empotrado y las botellas se sostienen en
estantes de madera sólidos. Esta vinoteca puede almacenar
botellas abiertas. No es apropiada para ser empotrada o puesta
bajo mostrador. Cuenta con un termostato mecánico lo que la
hace muy confiable.

48
BOTTLES

+5 °C +18 °C

130
LITRE

36
KG

42
dB

Puerta
Estantes
Iluminación

Puerta de cristal tintado no reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED azul

Ancho

540 mm

Alto

835 mm

Profundidad

540 mm

DXFH-48.130
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DUNAVOX
HOME
Dunavox Home-54

DUNAVOX Home-54
Modelo de una zona, para 54 botellas. Esta vinoteca tiene
puerta con tirador empotrado y las botellas se sostienen en
estantes de madera sólidos. Esta vinoteca puede almacenar
botellas abiertas. No es apropiada para ser empotrada o puesta
bajo mostrador.

COOLING
ZONES

54
BOTTLES

+4 °C +18 °C
+4 °C +18 °C

150
LITRE

48
KG

39
dB

Puerta
Estantes
Iluminación
Ancho
Alto
Profundidad

Puerta de cristal tintado no reversible (tratada UV)
Estantes de madera
LED azul
480 mm
1295 mm
510 mm

DXFH-54.150

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX
GRANDE

El rango de vinotecas Dunavox Grande premium
es ideal para el coleccionista profesional que
busca almacenar grandes cantidades de vino,
así como también para ambientes comerciales.
Algunos de los modelos de esta categoría pueden
ser empotrados ya que cuentan con ventilación al
frente, permitiendo el flujo de aire indicado para
enfriar el compresor de alta capacidad.
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DUNAVOX
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Dunavox Grande-58

DUNAVOX Grande-58
Modelo independiente de dos zonas, para 58 botellas y parte
del rango Dunavox Grande. Con su elegante exterior y puerta
con tirador de acero inoxidable, la DUNAVOX Grande-58 es
perfecta para cocinas contemporáneas, restaurantes u hoteles.
Las botellas se sostienen en estantes de exhibición y son
rodeadas por iluminación LED por ambos lados color blanca,
ámbar y azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado
para ser utilizado como independiente o empotrado.

COOLING
ZONES

58
BOTTLES

+5 °C +12 °C
+12 °C +20 °C

Puerta
Estantes
Iluminación

258
LITRE

72
KG

38
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de exhibición telescópicos
LED blanca, ámbar y azul por ambos lados

Ancho

595 mm

Alto

1215 mm

Profundidad

DX-58.258DB

680 mm

DX-58.258DSS

Archivos de soporte técnico
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Dunavox Grande-70

DUNAVOX Grande-70
Modelo independiente de una zona, para 70 botellas, parte del
rango Dunavox Grande. Con su elegante exterior y puerta con
tirador de acero inoxidable, la DUNAVOX Grande-70 es perfecta
para cocinas contemporáneas, restaurantes u hoteles. Las
botellas se sostienen en estantes de exhibición y son rodeadas
por iluminación LED por ambos lados color blanca, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser
utilizado como independiente o empotrado.

70
BOTTLES

+5 °C +20 °C

Puerta
Estantes
Iluminación

258
LITRE

72
KG

38
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de exhibición telescópicos
LED blanca, ámbar y azul por ambos lados

Ancho

595 mm

Alto

1200 mm

Profundidad

DX-70.258DB

680 mm

DX-70.258DSS

Archivos de soporte técnico
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Dunavox Grande-94

DUNAVOX Grande-94
Modelo independiente de dos zonas, para 94 botellas, parte del
rango Dunavox Grande. Con su elegante exterior – la SDSK
cuenta con tirador de acero inoxidable, y la unidad de color
negro cuenta con tirador empotrado. La DUNAVOX Grande-94
es perfecta para cocinas contemporáneas, restaurantes u
hoteles. Las botellas se sostienen en estantes de madera y son
rodeadas por un impresionante interior con luz azul. Tenga en
cuenta que este modelo fue diseñado para ser utilizado como
independiente o empotrado.

COOLING
ZONES

94
BOTTLES

270
LITRE

Puerta
Estantes

72
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera

Iluminación

LED azul

Ancho

595 mm

Alto

1215 mm

Profundidad

DX-94.270DBK

+5 °C +12 °C
+12 °C +20 °C

680 mm

DX-94.270SDSK

Archivos de soporte técnico
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Dunavox Grande-123

DUNAVOX Grande-123
Modelo independiente de dos zonas, para 123 botellas, parte del
rango Dunavox Grande. Con su elegante exterior, la DUNAVOX
Grande-123 es perfecta para cocinas contemporáneas, bares
u hoteles. Las botellas se sostienen en estantes de madera
sólidos y son rodeadas por iluminación LED blanca, ámbar y
azul. Tenga en cuenta que este modelo fue diseñado para ser
utilizado como independiente o empotrado.

COOLING
ZONES

123
BOTTLES

338
LITRE

Puerta

83
KG

41
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)

Estantes
Iluminación

Estantes de madera
LED blanco, ámbar y azul

Ancho

595 mm

Alto

1768 mm

Profundidad

DX-123.338DB

+5 °C +20 °C
+5 °C +20 °C

570 mm

DX-123.338DSS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX Grande-143
Modelo independiente de una zona, para 143 botellas, parte del
rango Dunavox Grande. Con su elegante exterior – el modelo
SS tiene tirador de acero inoxidable mientras que la unidad de
color negro cuenta con tirador negro. La DUNAVOX Grande-143
es perfecta para cocinas contemporáneas, restaurantes u
hoteles. Las botellas se sostienen en estantes de exhibición
y son rodeadas luz LED color blanco, ámbar y azul. Tenga en
cuenta que este modelo fue diseñado para ser utilizado como
independiente o empotrado.

143
BOTTLES

468
LITRE

Puerta
Estantes
Iluminación

108
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de exhibición telescópicos
LED blanca, ámbar y azul por ambos lados

Ancho

655 mm

Alto

1835 mm

Profundidad

DX-143.468B

+5 °C +20 °C

680 mm

DX-143.468SS

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX Grande-166
Modelo independiente de dos zonas, para 166 botellas, parte del
rango Dunavox Grande. Con su elegante exterior, la DUNAVOX
Grande-166 es perfecta para cocinas contemporáneas,
restaurantes u hoteles. Las botellas se sostienen en estantes de
madera sólidos dentro de un impresionante interior de luz azul.
La diferencia de temperatura máxima entre ambas zonas no
debe de exceder los 8°C. Nunca configure los compartimentos
a la misma temperatura. Tenga en cuenta que este modelo fue
diseñado para ser utilizado como independiente o empotrado.

COOLING
ZONES

166
BOTTLES

428
LITRE

Puerta
Estantes

102
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible con candado (tratada UV)
Estantes de madera - telescópicos

Iluminación

LED azul

Ancho

595 mm

Alto

1770 mm

Profundidad

DX-166.428DBK

+5 °C +12 °C
+12 °C +20 °C

680 mm

DX-166.428SDSK

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX Grande-181
Modelo independiente de dos zonas, para 181 botellas, parte del rango
Dunavox Grande. Con un elegante exterior – la SDSK lleva tirador
de acero inoxidable, mientras que el modelo negro lleva tirador negro.
La DUNAVOX Grande-181 es perfecta para cocinas contemporáneas,
hoteles y restaurantes. Las botellas se sostienen en estantes de madera
dentro de un impresionante interior con luz azul. La diferencia de
temperatura máxima entre ambas zonas no puede ser mayor a 8°C.
Nunca configure las zonas a la misma temperatura. Tenga en cuenta
que este modelo puede ser instalado como independiente o empotrado.

COOLING
ZONES

181
BOTTLES

490
LITRE

Puerta
Estantes

108
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible (tratada UV)
Estantes de madera - telescópicos

Iluminación

LED azul

Ancho

655 mm

Alto

1835 mm

Profundidad

DX-181.490DBK

+5 °C +12 °C
+12 °C +20 °C

680 mm

DX-181.490SDSK

Archivos de soporte técnico
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DUNAVOX Grande-194
Modelo independiente de una zona, para 194 botellas y parte del
rango Dunavox Grande. Con su elegante exterior, la DUNAVOX
Grande-194 es perfecta para cocinas contemporáneas, hoteles
y restaurantes. Las botellas se sostienen en estantes de madera
dentro de un impresionante interior con luz azul. Tenga en
cuenta que este modelo puede ser usado como independiente
o empotrado.

194
BOTTLES

490
LITRE

Puerta
Estantes

108
KG

40
dB

Puerta de cristal tintado reversible con candado (tratada UV)
Estantes de madera - telescópicos

Iluminación

LED azul

Ancho

655 mm

Alto

1835 mm

Profundidad

DX-194.490BK

+5 °C +20 °C

680 mm

DX-194.490SSK

Archivos de soporte técnico
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Las fotografías de los productos son ilustrativas. Los modelos vendidos pudieran variar.
Dunavox se reserva el derecho a cambiar los parámetros sin previo aviso.
Reproducción e impresión: Millennium Csoport | www.millenniumcsoport.hu
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www.dunavox.com
info@dunavox.com
www.facebook.com/dunavoxglobal
www.instagram.com/dunavoxglobal
www.linkedin.com/company/dunavox

