
Nuestras campanas combinan alta potencia de 
extracción y una amplia gama de diseños que 
mantendrán el entorno de tu cocina fresco de 
manera silenciosa. Además, sus nuevas funciones 
te permitirán olvidarte de la extracción para que 
puedas concentrarte en cocinar.

CAMPANAS
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Iluminación
Claridad para que 
disfrutes del proceso.

Comunicación perfecta
Preocúpate solo de cocinar.

Ambiente agradable
Un entorno silencioso 
para una experiencia 
excelente.

Función Brisa
Ambiente fresco y limpio
incluso después de cocinar.

Cocina | Campanas - 



AIRE FRESCO
A TU RITMO
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El sistema Hob2Hood de AEG se adapta a tu forma de cocinar para mantener 
el ambiente de tu cocina libre de vapor y olores no deseados sin siquiera tener 
que tocar la campana de extracción. Mientras cocinas, la campana se activa 
automáticamente, monitorizando las fluctuaciones de calor y vapor que surgen 
de la placa de cocción, manteniendo sin esfuerzo la frescura del ambiente 
de tu cocina. Tu atención permanece fija en la preparación, presentación y 
disfrute de cada plato que te propongas preparar, tal y como debería ser.

¿Por qué deberías tener el 
sistema Hob2Hood?

- El sistema sincroniza automáticamente 
los ajustes de la campana en 
función de tu cocción, permitiendo 
que te centres en tu receta.

- La intensidad del ventilador se regula 
por sí sola usando solo la energía 
requerida. Cuando terminas de 
cocinas, la campana se apaga sola.

- La campana siempre estará limpia 
ya que no es necesario tocar el 
display durante la cocción.

CAMPANAS | NOVEDADES
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LEDs regulables                                                                            
Te permiten la posibilidad de adaptar la intensidad 
de la luz de acuerdo a tus necesidades. Crea una 
agradable luz ambiente o ilumina los alimentos 
mientras cocinas.  

SilenceTech                                                                            
La tecnología de nuestras campanas reduce el 
nivel de ruido al mínimo para que puedas cocinar 
y disfrutar de la experiencia al mismo tiempo.

Las nuevas campanas de AEG 
incorporan la mejor Clasificación 
Energética del mercado: Clase A+. 

Clasificación Energética

Al acabar de cocinar, pulsa el botón de la Función Brisa 
y la campana seguirá funcionando durante una hora 
asegurándote un ambiente fresco y limpio en tu cocina, 
mientras puedes olvidarte y disfrutar de tu cena.

Función Brisa



LA FÓRMULA 
PERFECTA 
PARA UNA 
VENTILACIÓN 
ADECUADA

Cómo se hace la medición oficial de potencia de extracción
Ciertos fabricantes han llegado a un acuerdo para seguir el 
procedimiento de un test normalizado que inicialmente se creó 
para el mercado alemán (DIN 44971) y más tarde se convirtió 
en la Norma Europea DIN EN 61591. Hasta que se apruebe una 
normativa sobre etiquetado energético para las campanas, esta 
es una norma de adhesión voluntaria. 

AEG ofrece los valores de extracción de todas sus campanas 
medidos bajo esta normativa.

El aire de la cocina debe mantenerse en 
circulación para ayudar a prevenir que la 
grasa y las demás partículas de olor se 
depositen. Como norma general, solo se 
generará la corriente necesaria si el aire en 
circulación por hora es aproximadamente 
entre 6 y 12 veces mayor que el volumen 
de la estancia.

Esta es la fórmula para calcular la 
capacidad necesaria que tiene que tener 
una campana para procurar una correcta 
ventilación de la cocina:

Q= m3 x n.recir./h

Veamos un ejemplo:
37,8m3 x 12 = 453,6 m3/h 
37,8m3 x 6 = 226,8 m3/h

En este caso, nuestra cocina de 37,8 m3 
necesitaría una campana con una potencia 
de extracción de 454 m3/h a velocidad 
máxima y 227 m3/h a velocidad mínima.
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CODOS A 90°:

Un codo a 90° implica una pérdida de 
capacidad de extracción del 15%. Es fácil 
imaginar hasta qué punto se estrangula el 
potencial de extracción de una campana 
con la instalación de dos, tres, e incluso 
cuatro codos a 90° en el recorrido del 
conducto de extracción.

DIÁMETRO:

Los cambios de sección en los tubos 
pueden provocar una pérdida de hasta el 
12%, y un incremento de la rumorosidad 
de hasta 22dB.

TIPO DE CONDUCTO:

El tradicional conducto flexible en espiral 
suele ser la elección más sencilla y 
cómoda en una instalación. Sin embargo, 
es la peor elección posible, por diversos 
motivos.

CONFIGURACIÓN PARA EL TEST 
SEGÚN LA NORMA DIN EN 61591

RECOMENDACIONES PARA 
OBTENER LOS MEJORES 
RESULTADOS EN LA 
INSTALACIÓN
•  Instalar un conducto del máximo diámetro posible: 150mm, en la 

práctica.

•  Evitar los cambios en la sección transversal del conducto —en su 
forma y superficie— desde la salida de aire de la campana hasta el 
exterior.

•  Acortar el recorrido del conducto en la medida de lo posible.

•  Instalar un conducto lo más recto posible.

•  Evitar las curvas cerradas, donde el aire literalmente choca contra 
las paredes internas del conducto: nada de codos a 90°. En su lugar 
planifica curvas suaves de radio más amplio.

•  Decidirse por un conducto con una superficie interior lisa: tubos 
plásticos.

•  Instalar conductos con deflectores internos si no podemos evitar los 
ángulos rectos a 90°.
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Muchas veces la edificación de un edificio hace que la campana 
pueda perder potencia de succión. Las causas de pérdida de 
rendimiento son: 
Básicamente hay 3 factores que influyen en el rendimiento de las 
campanas: diámetro del tubo, número de codos, material del que está 
hecho y distancia hasta el exterior desde la campana.

INSTALACIÓN



Campana Isla Square con Control Touch Plus. 
Si tienes una isla en tu cocina, instala esta campana sobre ella y descubre 
todas las ventajas de la conexión Hob2Hood.

–  Hob2Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana.  
La encimera enciende y regula automáticamente la campana, 
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas

–  Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando 
una hora para un ambiente fresco y limpio

–  SilenceTech, reduce el nivel de ruido para que puedas disfrutar de 
la cocina sin que nada te moleste

–  Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire
–  Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación 

energética A
–  Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
–  Campana de Isla Inox
–  Ancho: 100 cm
–  Función Hob2Hood
–  Tecnología Silence Tech
–  Función Brisa
–  Control Touch Plus
–  4 luces LED
–  3 niveles de velocidad + instensivo
–  2 filtros de acero inoxidable de diseño
–  Función de recirculación mediante filtro de carbón
–  Filtro de carbón opcional; (1) TYPE15
–  Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
–  Chimenea incluida
–  Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

- Intensiva: 779
- Máxima: 336
- Mínima: 175

–  Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 72
- Máxima: 54
- Mínima: 36

–  Clasificación energética: A

Dimensiones (Ancho)
100 cm

1.270 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.523
EAN: 7.332.543.517.565

CAMPANAS SQUARE
DIB5160HM | NUEVO
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Campana Decorativa Square con Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood para conseguir sin esfuerzo un aire 
fresco en tu cocina.

–  Hob2Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana.  
La encimera enciende y regula automáticamente la campana, 
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas

–  Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando 
una hora para un ambiente fresco y limpio

–  SilenceTech, reduce el nivel de ruido para que puedas disfrutar de 
la cocina sin que nada te moleste

–  Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire
–  Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación 

energética A+
–  Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
– Campana Decorativa Inox
– Ancho: 90 cm
– Función Hob2Hood
– Tecnología Silence Tech
– Función Brisa
– Control Touch Plus
– 2 luces tira de LED
– 3 niveles de velocidad + instensivo
– 3 filtros de acero inoxidable de diseño
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional; (1) TYPE15
– Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARC-E
– Chimenea incluida
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

- Intensiva: 735
- Máxima: 352
- Mínima: 105

– Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 71
- Máxima: 54
- Mínima: 35

– Clasificación energética: A+

Dimensiones (Ancho)
90 cm

710 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.525
EAN: 7.332.543.517.589

CAMPANAS SQUARE
DBB6960HM | NUEVO
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DBB5960HM | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
90 cm

565 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.526
EAN: 7.332.543.517.596

Dimensiones (Ancho)
60 cm

525 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.529
EAN: 7.332.543.517.626

Campana Decorativa Square con 
Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood 
para conseguir sin esfuerzo un aire 
fresco en tu cocina.

–  Hob2Hood, sistema 
de conexión entre la 
encimera y la campana.  La 
encimera enciende y regula 
automáticamente la campana, 
manteniendo tu cocina libre 
de olores mientras cocinas

–  Función Brisa, al acabar de 
cocinar la campana sigue 
funcionando una hora para un 
ambiente fresco y limpio

–  SilenceTech, reduce el nivel 
de ruido para que puedas 
disfrutar de la cocina sin que 
nada te moleste

–  Potencia del motor 
profesional para una limpieza 
eficiente del aire

–  Luces LED para una mejor 
iluminación y un bajo 
consumo

–  Menor consumo y mayor 
ahorro gracias a la
clasificación energética A

–  Campana Decorativa Inox
–  Ancho: 90 cm
–  Función Hob2Hood
–  Tecnología Silence Tech
–  Función Brisa
–  Control Touch Plus
–  2 luces LED
–  3 niveles de velocidad + 

instensivo
–  2 filtros de acero inoxidable de 

diseño
–  Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
–  Filtro de carbón opcional; (1) 

TYPE15
–  Filtro de carbón de larga vida 

opcional: SUPCHARC-E
–  Chimenea incluida
–  Potencia de extracción en m3/h 

I.E.C.:
- Intensiva: 779
- Máxima: 352
- Mínima: 175

–  Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 75
- Máxima: 55
- Mínima: 38

–  Clasificación energética: A

– Ancho: 60 cm
– 1 filtros de acero inoxidable de diseño

DBB5660HM | NUEVO

CAMPANAS SQUARE

90

60
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Dimensiones (Ancho)
60 cm

535 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.533
EAN: 7.332.543.517.657

Campana Decorativa Slope con 
Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood 
para conseguir sin esfuerzo un aire 
fresco en tu cocina.

–  Hob2Hood, sistema 
de conexión entre la 
encimera y la campana.  La 
encimera enciende y regula 
automáticamente la campana, 
manteniendo tu cocina libre 
de olores mientras cocinas

–  Función Brisa, al acabar de 
cocinar la campana sigue 
funcionando una hora para un 
ambiente fresco y limpio

–  SilenceTech, reduce el nivel 
de ruido para que puedas 
disfrutar de la cocina sin que 
nada te moleste

–  Potencia del m otor 
profesional para una limpieza 
eficiente del aire

–  Luces LED para una mejor 
iluminación y un bajo 
consumo

–  Menor consumo y mayor 
ahorro gracias a la
clasificación energética A

–  Campana Decorativa Inox
–  Ancho: 90 cm
–  Función Hob2Hood
–  Tecnología Silence Tech
–  Función Brisa
–  Control Touch Plus
–  2 luces LED
–  3 niveles de velocidad + 

instensivo
–  2 filtros de acero inoxidable de 

diseño
–  Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
–  Filtro de carbón opcional; (1) 

TYPE15
–  Filtro de carbón de larga vida 

opcional: SUPCHARC-E
–  Chimenea incluida
–  Potencia de extracción en m3/h 

I.E.C.:
- Intensiva: 779
- Máxima: 336
- Mínima: 175

–  Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 72
- Máxima: 54
- Mínima: 36

–  Clasificación energética: A

– Ancho: 60 cm
– 1 filtros de acero inoxidable de diseño

CAMPANAS SLOPE
DKB5960HM | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
90 cm

575 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.531
EAN: 7.332.543.517.640

DKB5660HM | NUEVO

90
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CAMPANAS FACE U
DVE5960HB | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
90 cm

940 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.535
EAN: 7.332.543.519.866

DVE5960HW | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
90 cm

940 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.536
EAN: 7.332.543.519.873

Campana Decorativa Face U con 
Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood 
para conseguir sin esfuerzo un aire 
fresco en tu cocina.

–  Hob2Hood, sistema 
de conexión entre la 
encimera y la campana.  La 
encimera enciende y regula 
automáticamente la campana, 
manteniendo tu cocina libre 
de olores mientras cocinas

–  Función Brisa, al acabar de 
cocinar la campana sigue 
funcionando una hora para un 
ambiente fresco y limpio

–  SilenceTech, reduce el nivel 
de ruido para que puedas 
disfrutar de la cocina sin que 
nada te moleste

–  Potencia del motor 
profesional para una limpieza 
eficiente del aire

–  Luces LED para una mejor 
iluminación y un bajo 
consumo

–  Menor consumo y mayor 
ahorro gracias a la
clasificación energética A

– Campana Decorativa BlackLine
–  Ancho: 90 cm
–  Función Hob2Hood
–  Tecnología Silence Tech
–  Función Brisa
–  Control Touch Plus
–  2 luces LED
–  3 niveles de velocidad + 

instensivo
–  2 filtros de acero inoxidable de 

diseño
–  Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
–  Filtro de carbón opcional; (1) 

TYPE15
–  Filtro de carbón de larga vida 

opcional: SUPCHARC-E
–  Chimenea incluida
–  Potencia de extracción en m3/h 

I.E.C.:
- Intensiva: 790
- Máxima: 336
- Mínima: 336

–  Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 72
- Máxima: 53
- Mínima: 39

–  Clasificación energética: A

–  Campana Decorativa WhiteLine

90

90

CHIMENEA 
INCLUIDA

 Programa de socios de AEG.
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CAMPANAS FACE FLUSH
DVB5960HG | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
90 cm

735 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.490.504
EAN: 7.332.543.519.835

Campana Decorativa Face Flush con Control Touch Plus.
Campana con conexión Hob2Hood para conseguir sin esfuerzo un aire 
fresco en tu cocina.

– Hob2Hood, sistema de conexión entre la encimera y la campana. 
La encimera enciende y regula automáticamente la campana, 
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas

– Función Brisa, al acabar de cocinar la campana sigue funcionando 
una hora para un ambiente fresco y limpio

– SilenceTech, reduce el nivel de ruido para que puedas disfrutar de 
la cocina sin que nada te moleste

– Potencia del motor profesional para una limpieza eficiente del aire
– Menor consumo y mayor ahorro gracias a la clasificación 

energética A
– Luces LED para una mejor iluminación y un bajo consumo
– Campana Decorativa Negra
– Ancho: 90 cm
– Función Hob2Hood

– Tecnología Silence Tech
– Función Brisa
– Control Touch Plus
– 2 luces LED
– 3 niveles de velocidad + instensivo
– 2 filtros de aluminio
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón incluido: (2) EFF62
– Filtro de carbón de larga vida opcional: SUPCHARCF1
– Chimenea incluida
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

- Intensiva: 700
- Máxima: 570
- Mínima: 320

– Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 69
- Máxima: 54
- Mínima: 51

– Clasificación energética: A

CHIMENEA 
INCLUIDA
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Campana Integrada Hidden.
Campana integrada que brinda 
todo el protagonismo al diseño de 
tu cocina.

– Hob2Hood, sistema 
de conexión entre la 
encimera y la campana.  La 
encimera enciende y regula 
automáticamente la campana, 
manteniendo tu cocina libre 
de olores mientras cocinas

– Menor consumo y mayor 
ahorro gracias a la 
clasificación energética A

– Luces LED para una mejor 
iluminación y un bajo 
consumo

– Campana Integrable grupo 
filtrante

– Ancho: 80 cm
– Función Hob2Hood
– Control Electrónico
– 2 luces LED
– 3 niveles de velocidad + 

instensivo
– 2 filtros de aluminio
– Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional; (1) 

EFF72
– Mando a distancia incluido: 

RM10000
– Potencia de extracción en m3/h 

I.E.C.:
- Intensiva: 660
- Máxima: 555
- Mínima: 285

– Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 71
- Máxima: 67
- Mínima: 54

– Clasificación energética: A

– Ancho: 56 cm

Dimensiones (Ancho)
80 cm

735 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.492.949
EAN: 7.332.543.520.459

Dimensiones (Ancho)
56 cm

670 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.492.950
EAN: 7.332.543.520.466

DGE5660HM | NUEVO

CAMPANAS HIDDEN
DGE5860HM | NUEVO

/493

/540

/490

 Programa de socios de AEG.
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CAMPANAS PULL-OUT EASY
DPE3940M | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
90 cm

575 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.548
EAN: 7.332.543.520.510

Campana Integrada Extraíble
Pull-out Easy. 
Diseño compacto ideal para 
espacios reducidos.

–  Para ahorrar espacio, esta 
campana incorpora un 
mecanismo desplegable que 
pone en marca la campana al 
sacarla

–  Campana Integrada solo 
visible cuando la necesitas

–  Luces halógenas de gran 
visibilidad o iluminación 
suave de fondo

–  Campana Extraible
–  Ancho: 90 cm
–  Control Mecánico
–  2 luces halógenas
–  3 niveles de velocidad
–  2 filtros de acero inoxidable de 

diseño
–  Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
–  Filtro de carbón opcional; (2) 

TYPE57
–  Potencia de extracción en m3/h 

I.E.C.:
- Máxima: 581
- Mínima: 240

–  Potencia sonora dB (A):
- Máxima: 70
- Mínima: 48

–  Clasificación  energética: C

–  Ancho: 60 cm
–  1 filtros de acero inoxidable de 

diseño

DPE3640M | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
60 cm

495 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.549
EAN: 7.332.543.520.527

/597,2/560

 Programa de socios de AEG.
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Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
60 cm

350 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.551 
EAN: 7.332.543.520.541

DPB5650M | NUEVO

Dimensiones (Ancho)
90 cm

535 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.550
EAN: 7.332.543.520.534

CAMPANAS PULL-OUT EDGE

Campana Extraíble Pull-out Edge.
Diseño compacto ideal para 
espacios reducidos.

– Para ahorrar espacio, esta 
campana incorpora un 
mecanismo desplegable que 
pone en marca la campana al 
sacarla

– Menor consumo y mayor 
ahorro gracias a la 
clasificación energética A

– Luces LED para una mejor 
iluminación y un bajo 
consumo

– Filto de Carbón de gran 
eficiencia para reducir malos 
olores rápidamente

– Encastrable en muebles de 90 
y 60 cm

– Campana Extraible
– Ancho: 90 cm
– Control Electrónico
– 2 luces LED
– 3 niveles de velocidad + 

instensivo
– 4 filtros de aluminio
– Función de recirculación 

mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional; (1) 

TYPE60
– Filtro de carbón de larga vida 

opcional: SUPCHARCE1
– Potencia de extracción en m3/h 

I.E.C.:
- Intensiva: 647
- Máxima: 537
- Mínima: 256

– Potencia sonora dB (A):
- Intensiva: 67
- Máxima: 63
- Mínima: 46

– Clasificación energética: A

– Ancho: 60 cm
– 2 filtros de aluminio
– Panel Frontal Accesorio No Incluido BF6070-M:

53 P.V.P.R. € IVA incluido PNC: 902.979.620 EAN: 7.332.543.464.180

DPB5950M | NUEVO
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CAMPANA PULL-OUT EDGE
DPB2620M | NUEVO

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
60 cm

240 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.567
EAN: 7.332.543.520.671
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Campana Extraíble Pull-out Edge.
Diseño compacto ideal para espacios reducidos.

– Para ahorrar espacio, esta campana incorpora un mecanismo 
desplegable que pone en marca la campana al sacarla

– Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de fondo
– Filtro antigrasa de aluminio
– Campana Extraible
– Ancho: 60 cm
– Control Mecánico Deslizante
– 2 luces halógenas
– 3 niveles de velocidad
– 2 filtros de aluminio
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional; (2) TYPE58
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

- Máxima: 320
- Mínima: 240

– Potencia sonora dB (A):
- Máxima: 67
- Mínima: 59

– Clasificación energética: D

D60



Dimensiones (Ancho)
60 cm

240 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 942.150.563
EAN: 7.332.543.520.633

CAMPANA LOWER EASY
DUB1620M | NUEVO

Campana Tradicional Lower Easy.
Diseño tradicional  para el espacio que tú elijas.

– El diseño convencional y discreto de esta campana permite 
instalarla en cocinas de cualquier estilo

– Luces halógenas de gran visibilidad o iluminación suave de fondo
– Campana Tradicional
– Ancho: 60 cm
– Control Mecánico
– 2 luces halógenas
– 3 niveles de velocidad
– 2 filtros de aluminio
– Función de recirculación mediante filtro de carbón
– Filtro de carbón opcional; (1) type48
– Kit chimenea opcional: K1001-M
– Potencia de extracción en m3/h I.E.C.:

- Máxima: 272
- Mínima: 115

– Potencia sonora dB (A):
- Máxima: 69
- Mínima: 49

– Clasificación energética: E

112 - AEG - En el hogar perfecto
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Marca

Modelo

Consumo de energía anual, kW/Año

Clasificación energética 

Eficiencia fluidodinámica 

Clase de eficiencia fluidodinámica 

Eficiencia de iluminación, Lux/W

Clase de eficiencia de iluminación 

Eficiencia de filtrado de grasa, %

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/
Max, dB(A)

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste 
intensivo, dB(A)

Consumo eléctrico modo "En espera", W 

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 

Características

Familia

Tipo

Color 

Motor 

Aspiración perimetral

Conexión Hob2Hood 

Función Brisa

Velocidades 

Iluminación

Potencia iluminación 

Nº de filtros 

Tipo de filtro 

Evacuación externa 

Recirculación 

Válvula antirretorno 

Filtro de carbón opcional 

Extensión chimenea opcional

Kit chimenea opcional

Mando a distancia opcional

Dimensiones

Alto min, mm 

Alto Máx, mm 

Ancho, mm 

Fondo, mm 

Diámetro de salida, mm 

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm 

Distancia encimera gas Mín. , mm

Datos técnicos

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable / Enchufe

Presión Máx, Pa

Absorción del motor, W 

PNC

Código EAN

AEG AEG AEG AEG

DIB5160HM DBB6960HM DBB5960HM DBB5660HM

61 44,6 64,3 61

A A+ A A

29,8 35,5 29,4 29,8

A A A A

29 17 29 29

A C A A

56 76 66 76

E C D C

175 / 336 105 / 352 150 / 350 175 / 336

779 735 779 779

36 / 54 35 / 54 37 / 54 36 / 54

72 71 73 72

- - - -

0,99 0,99 0,49 0,99

Square Square Square Square

Isla Decorativa Decorativa Decorativa

Inox Inox Inox Inox

1 1 1 1

- - - -

* * * *

* * * *

3 + Intensiva 3 + Intensiva 3 + Intensiva 3 + Intensiva

4 LED 2 LED 2 LED 2 LED

5 7 5 5

2 3 2 1

Inox Inox Inox Inox

* * * *

* * * *

* * * *

TYPE15 TYPE15 TYPE15 TYPE15

- - - -

* * * *

- - - -

714 - - -

714 645 645 645

964 1070 1070 1070

1000 898 898 598

600 500 500 500

150 150 150 150

50 50 50 50

65 65 65 65

220-240 220-240 220-240 220-240

50 50 50 50

1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko

544 549 517 544

265 310 265 265

942.150.523 942.150.525 942.150.526 942.150.529

7.332.543.517.565 7.332.543.517.589 7.332.543.517.596 7.332.543.517.626

• Si tiene / – No tiene 
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Marca

Modelo

Consumo de energía anual, kW/Año

Clasificación energética 

Eficiencia fluidodinámica 

Clase de eficiencia fluidodinámica 

Eficiencia de iluminación, Lux/W

Clase de eficiencia de iluminación 

Eficiencia de filtrado de grasa, %

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste min/Max, dB(A)

Emisiones sonoras ponderadas A en 
ajuste intensivo, dB(A)

Consumo eléctrico modo "En espera", W 

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 

Características

Tipo

Color 

Tipo de control 

Motor 

Aspiración perimetral

Conexión Hob2Hood 

Función Brisa

Velocidades 

Iluminación

Potencia iluminación 

Nº de filtros 

Tipo de filtro 

Evacuación externa 

Recirculación 

Válvula antirretorno 

Filtro de carbón opcional 

Extensión chimenea opcional

Kit chimenea opcional

Mando a distancia opcional

Dimensiones

Alto min, mm 

Alto Máx, mm 

Ancho, mm 

Fondo, mm 

Diámetro de salida, mm 

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm 

Distancia encimera gas Mín. , mm

Datos técnicos

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable / Enchufe

Presión Máx, Pa

Absorción del motor, W 

PNC

Código EAN

AEG AEG AEG AEG AEG

DKB5960HM DKB5660HM DVE5960HB DVE5960HW DVB5960HG

61 61 59,3 59,3 57,3

A A A A A

29,8 29,8 31,9 31,9 29,1

A A A A A

29 29 29 29 68,2

A A A A A

76 76 56 56 45,1

C C E E F

175 / 336 175 / 336 155 / 336 155 / 336 320 / 570

779 779 790 790 700

36 / 54 36 / 54 39 / 53 39 / 53 51 / 54

72 72 72 72 69

- - - - 0,85

0,99 0,99 0,99 0,99 -

Slope Slope Face U Face U Face Flush

Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa Decorativa

Inox Inox BlackLine WhiteLine BlackLine

1 1 1 1 1

- - * * *

* * * * *

* * * * *

3 + Intensiva 3 + Intensiva 3 + Intensiva 3 + Intensiva 3 + Intensiva

2 LED 2 LED 2 LED 2 LED 2 LED

5 5 5 5 2,2

2 1 2 1 2

Inox Inox Aluminio Aluminio Aluminio

* * * * *

* * * * *

* * * * *

TYPE15 TYPE15 TYPE57 TYPE57 EFF62

- - Incluida Incluida Incluida

* * * * *

- - - - -

- - - - -

665 665 1035 1035 872

1090 1090 1465 1465 1067

898 598 898 898 898

500 500 327 327 256

150 150 150 150 150

50 50 45 45 45

65 65 45 45 45

220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

50 50 50 50 50-60

1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,2 / Euro Moulded

544 544 511 511 550

265 265 300 300 270

942.150.531 942.150.533 942.150.535 942.150.536 942.490.504

7.332.543.517.640 7.332.543.517.657 7.332.543.519.866 7.332.543.519.873 7.332.543.519.835

• Si tiene / – No tiene 
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Marca

Modelo

Consumo de energía anual, kW/Año

Clasificación energética 

Eficiencia fluidodinámica 

Clase de eficiencia fluidodinámica 

Eficiencia de iluminación, Lux/W

Clase de eficiencia de iluminación 

Eficiencia de filtrado de grasa, %

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/
Max, dB(A)

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste 
intensivo, dB(A)

Consumo eléctrico modo "En espera", W 

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 

Características

Familia

Tipo

Color 

Motor 

Aspiración perimetral

Conexión Hob2Hood 

Función Brisa

Velocidades 

Iluminación

Potencia iluminación 

Nº de filtros 

Tipo de filtro 

Evacuación externa 

Recirculación 

Válvula antirretorno 

Filtro de carbón opcional 

Extensión chimenea opcional

Kit chimenea opcional

Mando a distancia opcional

Dimensiones

Alto min, mm 

Alto Máx, mm 

Ancho, mm 

Fondo, mm 

Diámetro de salida, mm 

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm 

Distancia encimera gas Mín. , mm

Datos técnicos

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable / Enchufe

Presión Máx, Pa

Absorción del motor, W 

PNC

Código EAN

AEG AEG AEG AEG

DGE5860HM DGE5660HM DPE3940M DPE3640M

54,2 54,2 92,5 92,5

A A C C

29,4 29,4 23 23

A A C C

77,2 77,2 5 9

A A F E

75 75 86 86

D D B B

285 / 555 285 / 555 240 / 581 240 / 581

660 660 0 0

54 / 67 54 / 67 48 / 70 48 / 70

71 71 0 0

0,85 0,85 - -

- - - -

Hidden Hidden Pull-out Easy Pull-out Easy

Integrada Integrada Integrada extraíble Integrada extraíble

Inox Inox Inox Inox

Electrónico Push Electrónico Push Mecánico Push Mecánico Push

1 1 1 1

* * - -

* * - -

- - - -

3 + Intensiva 3 + Intensiva 3 3

2 LED 2 LED 2 Halógenas 2 Halógenas

2,2 2,2 40 40

2 2 2 1

Aluminio Aluminio Inox Inox

* * * *

* * * *

* * - -

EFF72 EFF72 TYPE57 TYPE57

- - - -

- - - -

* * - -

0 0 340 340

0 0 340 340

770 540 860 560

300 300 310 310

150 150 150 150

50 50 50 50

57 57 50 50

230 230 220-240 220-240

50 50 50-60 50-60

1,8 / Schuko 1,8 / Schuko 1,5 / Euro Moulded 1,5 / Euro Moulded

535 535 456 456

270 270 255 255

942.492.949 942.492.950 942.150.548 942.150.549

7.332.543.520.459 7.332.543.520.466 7.332.543.520.510 7.332.543.520.527

• Si tiene / – No tiene 
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Marca

Modelo

Consumo de energía anual, kW/Año

Clasificación energética 

Eficiencia fluidodinámica 

Clase de eficiencia fluidodinámica 

Eficiencia de iluminación, Lux/W

Clase de eficiencia de iluminación 

Eficiencia de filtrado de grasa, %

Clase de eficiencia de filtrado de grasa

Flujo de aire a velocidad min/Máx, m3/h

Flujo de aire a velocidad intensiva, m3/h

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste min/
Max, dB(A)

Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste 
intensivo, dB(A)

Consumo eléctrico modo "En espera", W 

Consumo eléctrico modo "Apagado", W 

Características

Familia

Tipo

Color 

Motor 

Aspiración perimetral

Conexión Hob2Hood 

Función Brisa

Velocidades 

Iluminación

Potencia iluminación 

Nº de filtros 

Tipo de filtro 

Evacuación externa 

Recirculación 

Válvula antirretorno 

Filtro de carbón opcional 

Extensión chimenea opcional

Kit chimenea opcional

Mando a distancia opcional

Dimensiones

Alto min, mm 

Alto Máx, mm 

Ancho, mm 

Fondo, mm 

Diámetro de salida, mm 

Distancia encimera eléctrica Mín. , mm 

Distancia encimera gas Mín. , mm

Datos técnicos

Tensión, V 

Frecuencia, Hz 

Cable / Enchufe

Presión Máx, Pa

Absorción del motor, W 

PNC

Código EAN

AEG AEG AEG AEG

DPB5950M DPB5650M DPB2620M DUB1620M

39,7 39,7 0 132,5

A A D E

33,5 33,5 0 5,3

A A - F

9 9 0 3

E E No G

66 66 0 86

D D No B

256 / 537 256 / 537 0 / 0 115 / 272

647 647 0 0

46 / 63 46 / 63 0 / 0 49 / 69

67 67 0 0

- - - -

0,99 0,99 - -

Pull-out Edge Pull-out Edge Pull-out Edge Lower Easy

Extraíble Extraíble Extraíble Tradicional

Grey Grey Silver Inox

1 1 1 1

- - - -

- - - -

- - - -

3 + Intensiva 3 + Intensiva 3 3

2 LED 2 LED 2 Halógenas 2 Halógenas

6 6 0 56

4 2 2 2

Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio

* * * *

* * * *

* * * -

TYPE60 TYPE60 TYPE58 TYPE48

- - - K1001-M

- - - -

- - - -

- - - -

0 0 180 133

395 395 180 133

898 598 598 599

280 280 280 513

150 150 120 125

50 50 50 50

65 65 65 65

220-240 220-240 220-240 220-240

50 50 50-60 50

1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Schuko 1,5 / Euro Moulded

561 561 0 245

200 200 0 140

942.150.550 942.150.551 942.150.567 942.150.563

7.332.543.520.534 7.332.543.520.541 7.332.543.520.671 7.332.543.520.633

• Si tiene / – No tiene 
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Consigue una perfecta integración en tu cocina 
gracias al cuidado diseño de nuestra gama de 
microondas. Es el complemento perfecto a nuestra 
gama de hornos a la hora de cocinar. 

MICROONDAS
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Display Táctil 
Control más facil e intuitivo 
que además también facilita 
la limpieza del microondas. 

Diferentes tamaños
AEG ofrece una gran variedad 
de tamaños en sus microondas 
de encastre, adaptándose a 
la perfección a los diferentes 
diseños de muebles, de 17 a 26 
litros de capacidad.

Programas inteligentes
Tanto para descongelar como 
para cocinar, los microondas de 
AEG ofrecen prácticos programas 
automáticos. Simplemente 
hay que especificar el peso y 
en unos sencillos pasos todo 
estará preparado para que el 
microondas funcione solo.



MICROONDAS

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
388 x 596 x 404
 
710 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.608.673
EAN: 7.332.543.496.761

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
371 x 594 x 316

570 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.608.668
EAN: 7.332.543.496.716

Resultados perfectos al cocinar 
más variedad de platos.
Microondas con Grill. Utiliza las 
dos funciones al mismo tiempo 
y descubre nuevas maneras de 
lograr un resultado excepcional.

– Muchas más posibilidades 
gracias a la instalación con 
anclajes

– Este microondas puede 
instalarse en huecos 
ventilados o no ventilados, 
ideal para colocarlo donde 
desees

– Con su sistema de instalación 
sabrás que lo has instalado 
siempre de la forma correcta. 
Instalación aún más facil con 
una única herramienta

– Display Táctil para un control 
más fácil e intuitivo. Además, 
facilita la limpieza de la 
superficie

– Marco integrado
– Instalación con anclajes 

laterales para preservar el canto 
del mueble

– No requiere ventilación trasera
– Cavidad iluminada con LED
– Capacidad bruta: 26L
– Display LED
– Potencia máxima microondas: 

900W
– Potencia máxima grill: 800W
– Reloj con Timer
– Descongelación automática por 

tipo de alimento
– Cocción automática por tipo de 

alimento
– 3 Programas de memoria

Resultados perfectos al cocinar 
más variedad de platos.
Microondas con Grill. Utiliza las 
dos funciones al mismo tiempo 
y descubre nuevas maneras de 
lograr un resultado excepcional.

– Muchas más posibilidades 
gracias a la instalación con 
anclajes

– Este microondas puede 
instalarse en huecos 
ventilados o no ventilados, 
ideal para colocarlo donde 
desees

– Con su sistema de instalación 
sabrás que lo has instalado 
siempre de la forma correcta. 
Instalación aún más facil con 
una única herramienta

– Display Táctil para un control 
más fácil e intuitivo. Además, 
facilita la limpieza de la 
superficie

– Marco integrado
– Apto para instalaciones en 

altura
– Instalación con anclajes 

laterales para preservar el canto 
del mueble

– No requiere ventilación trasera
– Cavidad iluminada con LED
– Capacidad bruta: 17L.
– Display LED
– Potencia máxima microondas: 

800W
– Potencia máxima grill: 800W
– Reloj con Timer
– Descongelación automática por 

tipo de alimento
– Cocción automática por tipo de 

alimento
– 3 Programas de memoria

MBE2657D-M | NUEVO MBB1756D-M | NUEVO

25L 17L

 Programa de socios de AEG.
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MICROONDAS

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
460 x 595 x 471

495 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.607.445
EAN: 7.332.543.511.242

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
388 x 595 x 400

380 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 947.607.444
EAN: 7.332.543.511.235

MSB2548C-M | NUEVO MSB2547D-M | NUEVO 

El complemento perfecto de tu 
horno tradicional.
Microondas con Grill y posibilidad 
de calientamiento por convección 
para obtener unos resultados más 
rápidos y perfectos.

–  Con su sistema de instalación 
sabrás que lo has instalado 
siempre de la forma correcta. 
Instalación aún más facil con 
una única herramienta

– Este microondas puede 
instalarse en diferentes 
posiciones en huecos 
ventilados

– Display Táctil para un control 
más fácil e intuitivo. Además, 
facilita la limpieza de la 
superficie

– Capacidad bruta: 25L.
– Display LED
– Potencia máxima 

microondas:900W
– Potencia máxima grill: 1.100W
– Reloj con Timer
– Función descongelación por 

peso o por tiempo
– 1 Programa de memoria

Resultados perfectos al cocinar 
más variedad de platos.
Microondas con Grill. Utiliza las 
dos funciones al mismo tiempo 
y descubre nuevas maneras de 
lograr un resultado excepcional.

–  Este microondas puede 
instalarse en diferentes 
posiciones en huecos 
ventilados

–  Display Táctil para un control 
más fácil e intuitivo. Además, 
facilita la limpieza de la 
superficie

–  Con su sistema de instalación 
sabrás que lo has instalado 
siempre de la forma correcta. 
Instalación aún más facil con 
una única herramienta

–  Capacidad bruta: 25L.
–  Display LED
–  Potencia máxima microondas: 

900W
–  Potencia máxima grill: 1.000W
–  Reloj con Timer
–  Función descongelación por 

peso o por tiempo
–  1 Programa de memoria

25L 25L
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Marca

Modelo

Material/Color

Tipo de instalación

Control electrónico

Dimensiones

Alto (mm)

Ancho (mm)

Fondo (mm)

Ancho del hueco de encastre (mm)

Alto del hueco de encastre (mm)

Fondo del hueco de encastre (mm)

Capacidad (litros)

Potencia W

Número de potencias

Microondas

Grill

Prestaciones

Tiempo programación (mins)

Display

Controles Push

Cocinado por peso

Descongelación por peso

Luz interior

Material cavidad

Grill de cuarzo

Modos de cocción

Seguridad niños

Diámetro plato giratorio (mm)

Datos técnicos/ Consumos

Tensión V/Frecuencia Hz

Potencia W

CE/VDE

PNC

Código EAN

AEG AEG AEG AEG

MBE2657D-M MBB1756D-M MSB2548C-M MSB2547D-M

Inox Antih. Inox Antih. Inox Antih. Inox Antih.

Integración Integración Integración Integración

* * * *

388 371 460 388

596 594 595 595

404 316 471 400

380 360 450 380

562 562 560 560

500 300 550 500

26 17 25 25

5 5 5 8

900 800 900 800

800 800 1.100 1.000

90 90 95 95

LED LED LED LED

Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico

- - - -

* * * *

* * * *

Acero esmaltado Acero esmaltado Acero inoxidable Acero inoxidable

* * - *

Microondas & Grill Microondas & Grill Microondas & Grill & 
Convección

Microondas & Grill

* * - -

325 272 315 315

230/50 230/50 230 / 50 230 / 50

1.250 1.250 1.450 1.450

* * * *

947.608.673 947.608.668 947.607.445 947.607.444

7.332.543.496.761 7.332.543.496.716 7.332.543.511.242 7.332.543.511.235

• Si tiene / – No tiene 

122 - AEG - En el hogar perfecto






