AEG - En el hogar perfecto

CAMPANAS
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.
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AIRE FRESCO
EN TODO
MOMENTO
Sistema Hob2Hood
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
cocinar, la campana se apaga sola.
- La campana siempre estará limpia
ya que no es necesario tocar el
display durante la cocción.

Función Brisa
Al acabar de cocinar pulsa el botón de la Función
Brisa y la campana se apagará automáticamente
pasada una hora, asegurándote un ambiente fresco y
limpio en tu cocina. Disfruta de la cena y olvídate del
resto.
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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.

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

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

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.

Básicamente hay 3 factores que influyen en el
rendimiento de las campanas y que afectan a su
poder de succión: diámetro del tubo, número de
codos, material del que está hecho y distancia hasta
el exterior desde la campana.
1. CODOS A 90°:

CONFIGURACIÓN PARA EL TEST
SEGÚN LA NORMA DIN EN 61591

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.

2. 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.

3. 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.
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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.

• 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°.

• Instalar un conducto lo más recto posible.
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Campana de techo
DCK5281HG
PVPR (€) 2.010

| Nuevo

× Campana de techo, diseño exclusivo, rendimiento excepcional – Limpia el aire incluso de las cocinas más grandes gracias a su
eficiente motor de alto rendimiento
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Luces LED de intensidad regulable – LED de intensidad regulable para que tú decidas qué tipo de iluminación necesitas en cada
momento
× Cocina sin preocuparte con Hob2Hood – La campana regula automáticamente la intensidad de extracción y la iluminación según
las necesidades de la cocción
× Filtro de carbón, mayor eficiencia y durabilidad – Captura y limpia con eficiencia los olores y el humo. El filtro se puede lavar y
reactivar para que mantenga su rendimiento más tiempo
× Diseño premium, atractivo y único – El excelente diseño de esta campana ensalza la estética de cualquier cocina moderna

×Tipo de campana: Techo de 120 cm
×Niveles de Potencia: 3 + intensiva
×Potencia intensiva:720 m3 / h
×Capacidad de extracción (Máx / Mín):
590 m3 / h / 355 m3 / h
PNC
Clase
Chimenea
Nivel de ruido máximo
Consumo energético anual (kWh/año)
Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)

×Aspiración perimetral
×Indicador de filtro de grasa saturado
×Botones de activación electrónica con 3 ×Conexión Hob2Hood con placas
+ intensiva velocidades
compatibles
Mando
a
distancia
incluido
×
×Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1
Linea de LEDs regulables
×Extracción de aire o recirculación, con
filtro de carbón incluido.
942 051 319 EAN
7332543712076
A+
Color
Blanco
No
Válvula antirretorno
Sí
disponible
70 dB(A)
Tipo de filtro de carbón
Extracción máxima en modo Recirculación
40.1
580
(m3/h)
345

Índice de eficiencia fluodinámica
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Campana de isla
DIE5961HG
PVPR (€) 1.070

| Nuevo

× Campana de isla, alta capacidad de extracción y diseño elegante – Se integra perfectamente con cualquier distribución en isla de
una cocina moderna
× Luces LED, iluminación intensa de larga duración – Ideal para cocinar, perfecta para iluminar la superficie de la placa de cocción
× Cocina sin preocuparte con Hob2Hood – La campana regula automáticamente la intensidad de extracción y la iluminación según
las necesidades de la cocción
× Función Brisa, refresca el aire en silencio tras terminar de cocinar – Una cocina fresca y libre de malos olores
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo tiempo es energéticamente muy eficiente.
× SilenceTech, nivel de ruido mínimo – Tecnología innovadora que garantiza un funcionamiento prácticamente silencioso

×Tipo de campana: Isla de 90 cm
×Niveles de Potencia: 3 + intensiva,
Función Brisa
×Potencia intensiva:700 m3 / h

×Capacidad de extracción (Máx / Mín):
400 m3 / h / 285 m3 / h
×Extracción de aire o recirculación, con
filtro de carbón incluido.
×Indicador de filtro de grasa saturado

×Conexión Hob2Hood con placas
compatibles

×Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 4
Luces LED

×Tipo y número de filtros: 3 de Malla de
aluminio

Clase
Chimenea
Nivel de ruido máximo

942 051
314
A
Incluida
54 dB(A)

Consumo energético anual (kWh/año)

55.2

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)

250

PNC

EAN

7332543712021

Color
Válvula antirretorno
Tipo de filtro de carbón
Extracción máxima en modo Recirculación
(m3/h)

Inox antihuellas
Sí
MCFB58

Índice de eficiencia fluodinámica

30.508573388203
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Campanas de pared
DBE5761HG
PVPR (€) 810

| Nuevo

× Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia – Altamente eficiente que aporta un toque de elegancia al ambiente de tu
cocina
× Luces LED, iluminación intensa de larga duración – Ideal para cocinar, perfecta para iluminar la superficie de la placa de cocción
× Cocina sin preocuparte con Hob2Hood – La campana regula automáticamente la intensidad de extracción y la iluminación según
las necesidades de la cocción
× Función Brisa, refresca el aire en silencio tras terminar de cocinar – Una cocina fresca y libre de malos olores
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo tiempo es energéticamente muy eficiente.
× SilenceTech, nivel de ruido mínimo – Tecnología innovadora que garantiza un funcionamiento prácticamente silencioso

×Tipo de campana: Decorativa de 70 cm ×Capacidad de extracción (Máx / Mín):
400 m3 / h / 285 m3 / h
×Niveles de Potencia: 3 + intensiva,
Función Brisa
×Extracción de aire o recirculación, con
filtro de carbón incluido.
×Potencia intensiva:700 m3 / h
×Indicador de filtro de grasa saturado

×Conexión Hob2Hood con placas
compatibles

×Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2
Luces LED

×Tipo y número de filtros: 2 de Cartuchos
lavables de aluminio

Clase
Chimenea
Nivel de ruido máximo

942 051
344
A
Incluida
54 dB(A)

Consumo energético anual (kWh/año)

51.5

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)

250

PNC

EAN

7332543718030

Color
Válvula antirretorno
Tipo de filtro de carbón
Extracción máxima en modo Recirculación
(m3/h)

Inox antihuellas
Sí
MCFB58

Índice de eficiencia fluodinámica

30.508573388203
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Campanas de pared
Campana extractora DBB5960HM
PVPR (€) 685
× Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia – Altamente eficiente que
aporta un toque de elegancia al ambiente de tu cocina

× Función Brisa, refresca el aire en silencio tras terminar de cocinar – Una cocina
fresca y libre de malos olores
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Filtro de carbón, mayor eficiencia y durabilidad – Captura y limpia con eficiencia
los olores y el humo. El filtro se puede lavar y reactivar para que mantenga su
rendimiento más tiempo

×Tipo de campana:

×Capacidad de

×Conexión Hob2Hood
extracción (Máx /
con placas compatibles
Mín): 352 m3 / h / 175 ×Tipo y Nº de lámparas
m3 / h
de iluminación: 2 LED
×Extracción de aire, o ×Tipo y número de filtros:
recirculación si se
2 de Acero inoxidable de
instala con filtro de
diseño
carbono
×Indicador de filtro de
grasa saturado
PNC
942 150 526 EAN
7332543517596
Clase
A
Color
Inox antihuellas
Chimenea
Incluida
Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 55 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFE01

Decorativa de 90 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa, Modo SilentTech
×Potencia intensiva:779
m3 / h

Campana extractora DBB5660HM
PVPR (€) 645
× Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia – Altamente eficiente que
aporta un toque de elegancia al ambiente de tu cocina

× Función Brisa, refresca el aire en silencio tras terminar de cocinar – Una cocina
fresca y libre de malos olores
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Filtro de carbón, mayor eficiencia y durabilidad – Captura y limpia con eficiencia
los olores y el humo. El filtro se puede lavar y reactivar para que mantenga su
rendimiento más tiempo

×Tipo de campana:

×Conexión Hob2Hood
extracción (Máx /
con placas compatibles
Mín): 352 m3 / h / 175 ×Tipo y Nº de lámparas
m3 / h
de iluminación: 2 Luces
LED
×Extracción de aire, o
recirculación si se
×Tipo y número de filtros:
instala con filtro de
1 de Acero inoxidable de
carbono
diseño
×Indicador de filtro de
grasa saturado
PNC
942 150 529 EAN
7332543517626
Clase
A
Color
Inox antihuellas
Chimenea
Incluida
Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 55 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFE01

Decorativa de 60 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa, Modo SilentTech
×Potencia intensiva:779
m3 / h
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×Capacidad de

Campanas de pared
Campana extractora DBB3951M
PVPR (€) 460 | Nuevo
× Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia – Altamente eficiente que
aporta un toque de elegancia al ambiente de tu cocina

× Diseño en línea con tu estilo – Estilo y comodidad: una campana extractora que
satisface todas las necesidades de una cocina moderna
× Máxima filtración, una y otra vez – Mantiene el filtrado perfecto gracias a los
filtros lavables
× Control mecánico, facilidad de uso – Controla la iluminación de la campana y la
potencia de extracción para tomar el control absoluto del proceso de cocción

×Tipo de campana:

×Pulsadores de 3

×Tipo y número de filtros:
velocidades
3 de Cartuchos lavables
de aluminio
×Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono
×Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2
Luces LED
PNC
942 022 490 EAN
7332543714360
Clase
C
Color
Inox antihuellas
Chimenea
Incluida
Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01

Decorativa de 90 cm
×Niveles de Potencia: 3
×Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 600 m3 / h / 295
m3 / h

Campana extractora DBB3651M
PVPR (€) 425 | Nuevo
× Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia – Altamente eficiente que
aporta un toque de elegancia al ambiente de tu cocina

× Diseño en línea con tu estilo – Estilo y comodidad: una campana extractora que
satisface todas las necesidades de una cocina moderna
× Máxima filtración, una y otra vez – Mantiene el filtrado perfecto gracias a los
filtros lavables
× Control mecánico, facilidad de uso – Controla la iluminación de la campana y la
potencia de extracción para tomar el control absoluto del proceso de cocción

×Tipo de campana:

×Tipo y número de filtros:
velocidades
2 de Cartuchos lavables
de aluminio
×Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono
×Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2
Luces LED
PNC
942 022 491 EAN
7332543714377
Clase
C
Color
Inox antihuellas
Chimenea
Incluida
Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01

Decorativa de 60 cm
×Niveles de Potencia: 3
×Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 600 m3 / h / 295
m3 / h
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×Pulsadores de 3

Campanas de pared
Campana extractora DVE5971HG
PVPR (€) 940 | Nuevo
× Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia – Dispone de una
tecnología potente y eficiente para que disfrutes de un aire limpio y de calidad

× Cocina sin preocuparte con Hob2Hood – La campana regula automáticamente
la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades de la cocción
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Función Brisa, refresca el aire en silencio tras terminar de cocinar – Una cocina
fresca y libre de malos olores

×Tipo de campana:

×Capacidad de

Decorativa de 90 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa
×Potencia intensiva:700
m3 / h

extracción (Máx /
Mín): 400 m3 / h / 270
m3 / h
×Aspiración perimetral
×Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.
942 051
EAN
307

PNC

×Indicador de filtro de
grasa saturado

×Conexión Hob2Hood
con placas compatibles

×Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 LEDs
cuadrados
7332543711956

Clase

A

Color

Chimenea
Nivel de ruido
máximo

Incluida

Válvula antirretorno
Tipo de filtro de
carbón

54 dB(A)

Negro / Acero
INOX
Sí
ECFB02

Campana extractora DVE5671HG
PVPR (€) 865 | Nuevo
× Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia – Dispone de una
tecnología potente y eficiente para que disfrutes de un aire limpio y de calidad

× Cocina sin preocuparte con Hob2Hood – La campana regula automáticamente
la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades de la cocción
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Función Brisa, refresca el aire en silencio tras terminar de cocinar – Una cocina
fresca y libre de malos olores

×Tipo de campana:

×Capacidad de

Decorativa de 60 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva, Función
Brisa
×Potencia intensiva:700
m3 / h

extracción (Máx /
Mín): 400 m3 / h / 270
m3 / h
×Aspiración perimetral
×Extracción de aire o
recirculación, con filtro
de carbón incluido.
942 051
EAN
309

PNC

×Indicador de filtro de
grasa saturado

×Conexión Hob2Hood
con placas compatibles

×Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2 LEDs
cuadrados

Clase

A

Color

Chimenea
Nivel de ruido
máximo

Incluida

Válvula antirretorno
Tipo de filtro de
carbón

54 dB(A)
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7332543711970
Negro / Acero
INOX
Sí
ECFB02

Campanas integradas
Campana extractora DGE5861HM
PVPR (€) 700
× Campana integrada, máxima discreción en tu cocina – Tecnología eficiente de
extracción que al mismo tiempo es increíblemente discreta

× Motor eficiente y de gran potencia – Te ayuda a mantener la cocina libre de
humos con mayor rapidez
× Cocina sin preocuparte con Hob2Hood – La campana regula automáticamente
la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades de la cocción
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.

×Tipo de campana:

×Capacidad de

×Mando a distancia
extracción (Máx /
incluido
Mín): 580 m3 / h / 300 ×Extracción de aire, o
m3 / h
recirculación si se
instala con filtro de
×Aspiración perimetral
×Botones de activación carbono
electrónica con 3 +
×Indicador de filtro de
intensiva velocidades
grasa saturado
PNC
942 051 010 EAN
7332543654390
Clase
A
Color
Inox antihuellas
Chimenea
No disponible Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 67 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01

Integrada de 80 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva
×Potencia intensiva:700
m3 / h

Campana extractora DGE5661HM
PVPR (€) 655
× Campana integrada, máxima discreción en tu cocina – Tecnología eficiente de
extracción que al mismo tiempo es increíblemente discreta

× Cocina sin preocuparte con Hob2Hood – La campana regula automáticamente
la intensidad de extracción y la iluminación según las necesidades de la cocción
× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Motor de alta potencia, extracción más rápida – Te ayuda dejar el aire de la
cocina bien limpio mucho más rápido gracias a un motor muy potente

×Tipo de campana:

×Mando a distancia
extracción (Máx /
incluido
Mín): 580 m3 / h / 300 ×Extracción de aire, o
m3 / h
recirculación si se
instala con filtro de
×Aspiración perimetral
×Botones de activación carbono
electrónica con 3 +
×Indicador de filtro de
intensiva velocidades
grasa saturado
PNC
942 051 012 EAN
7332543659876
Clase
A
Color
Inox antihuellas
Chimenea
No disponible Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 67 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01

Integrada de 54 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva
×Potencia intensiva:700
m3 / h
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×Capacidad de

Campanas integradas
Campana extractora DPE4941M
PVPR (€) 595
× Campana extraíble, diseño discreto e integrado – Campana desplegable que se
integra oculta en los muebles de cocina

× Luces LED, iluminación intensa de larga duración – Ideal para cocinar, perfecta
para iluminar la superficie de la placa de cocción
× Control mecánico, facilidad de uso – Controla la iluminación de la campana y la
potencia de extracción para tomar el control absoluto del proceso de cocción
× Motor eficiente y de gran potencia – Te ayuda a mantener la cocina libre de
humos con mayor rapidez

×Tipo de campana:

×Pulsadores de 3

×Tipo y número de filtros:
velocidades
3 de Malla de aluminio
×Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono
×Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2
Luces LED
PNC
942 022 113 EAN
7332543656660
Clase
C
Color
Inox antihuellas
Chimenea
No disponible Válvula antirretorno
No
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB02

Extraíble de 90 cm
×Niveles de Potencia: 3
×Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 600 m3 / h / 250
m3 / h

Campana extractora DPE4641M
PVPR (€) 560
× Campana extraíble, diseño discreto e integrado – Campana desplegable que se
integra oculta en los muebles de cocina

× Luces LED, iluminación intensa de larga duración – Ideal para cocinar, perfecta
para iluminar la superficie de la placa de cocción
× Control mecánico, facilidad de uso – Controla la iluminación de la campana y la
potencia de extracción para tomar el control absoluto del proceso de cocción
× Motor eficiente y de gran potencia – Te ayuda a mantener la cocina libre de
humos con mayor rapidez

×Tipo de campana:

×Tipo y número de filtros:
velocidades
2 de Malla de aluminio
×Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono
×Tipo y Nº de lámparas
de iluminación: 2
Luces LED
PNC
942 022 112 EAN
7332543656653
Clase
C
Color
Inox antihuellas
Chimenea
No disponible Válvula antirretorno
No
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB02

Extraíble de 60 cm
×Niveles de Potencia: 3
×Capacidad de
extracción (Máx /
Mín): 600 m3 / h / 250
m3 / h
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×Pulsadores de 3

Campanas extraíbles
Campana extractora DPB5950M
PVPR (€) 515
× Campana extraíble, diseño discreto e integrado – Campana desplegable que se
integra oculta en los muebles de cocina

× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Luces LED, iluminación intensa de larga duración – Ideal para cocinar, perfecta
para iluminar la superficie de la placa de cocción
× Filtro de carbón, mayor eficiencia y durabilidad – Captura y limpia con eficiencia
los olores y el humo. El filtro se puede lavar y reactivar para que mantenga su
rendimiento más tiempo

×Tipo de campana:

×Capacidad de

×Tipo y Nº de lámparas
extracción (Máx /
de iluminación: 2 LED
Mín): 537 m3 / h / 256 ×Tipo y número de filtros:
m3 / h
4 de Malla de aluminio
×Botones de activación
electrónica con 3 +
intensiva velocidades
×Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono
PNC
942 150 550 EAN
7332543520534
Clase
A
Color
Inox antihuellas
Chimenea
No disponible Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 63 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFE18

Extraíble de 90 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva
×Potencia intensiva:674
m3 / h

Campana extractora DPB5650M
PVPR (€) 460
× Campana extraíble, diseño discreto e integrado – Campana desplegable que se
integra oculta en los muebles de cocina

× Clase A, bajo consumo energético – Campana de gran potencia que al mismo
tiempo es energéticamente muy eficiente.
× Luces LED, iluminación intensa de larga duración – Ideal para cocinar, perfecta
para iluminar la superficie de la placa de cocción
× Filtro de carbón, mayor eficiencia y durabilidad – Captura y limpia con eficiencia
los olores y el humo. El filtro se puede lavar y reactivar para que mantenga su
rendimiento más tiempo

×Tipo de campana:

×Tipo y Nº de lámparas
extracción (Máx /
de iluminación: 2 LED
Mín): 537 m3 / h / 256 ×Tipo y número de filtros:
m3 / h
2 de Malla de aluminio
×Botones de activación
electrónica con 3 +
intensiva velocidades
×Extracción de aire, o
recirculación si se
instala con filtro de
carbono
PNC
942 150 551 EAN
7332543520541
Clase
A
Color
Inox antihuellas
Chimenea
No disponible Válvula antirretorno
Sí
Nivel de ruido máximo 63 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFE18

Extraíble de 60 cm
×Niveles de Potencia: 3
+ intensiva
×Potencia intensiva:674
m3 / h
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×Capacidad de

Campanas extraíbles
DPB3631S
PVPR (€) 250
× Campana extraíble, diseño discreto e integrado – Campana desplegable que se integra oculta en los muebles de cocina
× Control mecánico, facilidad de uso – Controla la iluminación de la campana y la potencia de extracción para tomar el control
absoluto del proceso de cocción
× Filtro antigrasa de aluminio de larga duración – Además de mantener tu cocina libre de olores, es muy fácil de sustituir cuando sea
necesario. Rendimiento y fiabilidad, siempre
× Luces LED, iluminación intensa de larga duración – Ideal para cocinar, perfecta para iluminar la superficie de la placa de cocción

×Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
×Niveles de Potencia: 3
×Capacidad de extracción (Máx / Mín):
370 m3 / h / 155 m3 / h

×Pulsadores de 3 velocidades
×Tipo y número de filtros: 2 de Malla de
aluminio
×Extracción de aire, o recirculación si se
instala con filtro de carbono

×Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2
LED

PNC
Clase
Nivel de ruido máximo

942 022 049
C
No
disponible
68 dB(A)

Consumo energético anual (kWh/año)

54.3

Tipo de filtro de carbón
Extracción máxima en modo Recirculación
(m3/h)

Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)
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Índice de eficiencia fluodinámica

Chimenea

EAN
Color

7332543611638
Silver

Válvula antirretorno

Sí
ECFB03

13.4

93

125

Tabla comparativa de campanas

AEG Campana extractora
DCK5281HG
PNC
EAN
Clase
Color
Chimenea
Válvula antirretorno
Nivel de ruido máximo
Tipo de filtro de carbón
Consumo energético anual (kWh/año)
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h)
Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)
Índice de eficiencia fluodinámica
Clase de eficiencia fluodinámica
Eficiencia lumínica (lux/W)
Clase de eficiencia lumínica
Eficiencia de filtrado de grasas (%)
Clase de eficiencia del filtrado de grasas
Potencia mínima
Potencia máxima
Potencia intensiva
Nivel de ruido intensivo
Nivel de ruido mínimo
Extracción intensiva en modo
Recirculación (m3/h)
Consumo en Stand by (W)
Consumo en modo Apagado (W)
Absorción del motor, W
Presión Máx, Pa
Alto Máx.
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Salida de aire (mm)
Dist. instalación placa eléctrica
Dist. instalación placa gas
Nº de motores

AEG Campana extractora
DBE5761HG

AEG Campana extractora
DBB5960HM

40.1

942 051 314
7332543712021
A
Inox antihuellas
Incluida
Sí
54 dB(A)
MCFB58
55.2

942 051 344
7332543718030
A
Inox antihuellas
Incluida
Sí
54 dB(A)
MCFB58
51.5

942 150 526
7332543517596
A
Inox antihuellas
Incluida
Sí
55 dB(A)
MCFE01
57.7

580

380

380

302

345

250

250

127

38.3509628424193
A
57.6111111111111
A
65.1
D
355 m3 / h
590 m3 / h
720 m3 / h
75 dB(A)
57 dB(A)

30.508573388203
A
45.8
A
85.1
B
285 m3 / h
400 m3 / h
700 m3 / h
65 dB(A)
44 dB(A)

30.508573388203
A
48.8
A
85.1
B
285 m3 / h
400 m3 / h
700 m3 / h
65 dB(A)
44 dB(A)

30.5
A
29
A
76
C
175 m3 / h
352 m3 / h
779 m3 / h
73 dB(A)
38 dB(A)

700

480

480

524

0.49
0
210
550
273
213
1200
700
0
75
75
1
Control remoto (accesorio) + kit de
instalación de control remoto

0
0.49
260
565
1175
758
898
606
150
50
65
1

0
0.49
260
565
1204
759
700
455
150
50
65
1

0.49
0.49
280
556
1155
635
898
500
150
50
65
1

Nº de velocidades

3 + intensiva

3 + intensiva, Función Brisa

3 + intensiva, Función Brisa

Hob2Hood
Nº de filtros
Tipo de filtro
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
Longitud del cable (m)
Tipo de enchufe

Sí
6
Malla de aluminio
230-240
50
1.1
Sin enchufe

Sí
3
Malla de aluminio
220-240
50
1.33
Schuko

Sí
2
Cartuchos lavables de aluminio
220-240
50
1.3
Sin enchufe

Opciones de diseño

942 051 319
7332543712076
A+
Blanco
No disponible
Sí
70 dB(A)

AEG Campana extractora
DIE5961HG

Panel frontal acristalado
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3 + intensiva, Función Brisa, Modo
SilentTech
Sí
2
Acero inoxidable de diseño
220-240
50
1.5
Schuko

Tabla comparativa de campanas

AEG Campana extractora
DBB5660HM
PNC
EAN
Clase
Color
Chimenea
Válvula antirretorno
Nivel de ruido máximo
Tipo de filtro de carbón
Consumo energético anual (kWh/año)
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h)
Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)
Índice de eficiencia fluodinámica
Clase de eficiencia fluodinámica
Eficiencia lumínica (lux/W)
Clase de eficiencia lumínica
Eficiencia de filtrado de grasas (%)
Clase de eficiencia del filtrado de grasas
Potencia mínima
Potencia máxima
Potencia intensiva
Nivel de ruido intensivo
Nivel de ruido mínimo
Extracción intensiva en modo
Recirculación (m3/h)
Consumo en Stand by (W)
Consumo en modo Apagado (W)
Absorción del motor, W
Presión Máx, Pa
Alto Máx.
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Salida de aire (mm)
Dist. instalación placa eléctrica
Dist. instalación placa gas
Nº de motores

Hob2Hood
Nº de filtros
Tipo de filtro
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
Longitud del cable (m)
Tipo de enchufe

AEG Campana extractora
DBB3651M

AEG Campana extractora
DVE5971HG

942 150 529
7332543517626
A
Inox antihuellas
Incluida
Sí
55 dB(A)
MCFE01
57.7

942 022 490
7332543714360
C
Inox antihuellas
Incluida
Sí
68 dB(A)
ECFB01
96.4

942 022 491
7332543714377
C
Inox antihuellas
Incluida
Sí
68 dB(A)
ECFB01
96.4

942 051 307
7332543711956
A
Negro / Acero INOX
Incluida
Sí
54 dB(A)
ECFB02
51.1

302

415

415

310

127

250

250

200

30.5
A
29
A
76
C
175 m3 / h
352 m3 / h
779 m3 / h
73 dB(A)
38 dB(A)

15.3
D
46
A
75.1
C
295 m3 / h
600 m3 / h
Sin modo intensivo
51 dB(A)

15.3
D
46
A
75.1
C
295 m3 / h
600 m3 / h
Sin modo intensivo
0
51 dB(A)

31.4310364727608
A
53.6
A
65.1
D
270 m3 / h
400 m3 / h
700 m3 / h
64 dB(A)
42 dB(A)

524

0

0

425

0.49
0.49
265
544
1155
635
598
500
150
50
65
1

0
0.01
210
435
1180
678
898
450
150
50
65
1
Panel de control negro,Botones de
acero INOX,Pantalla blanca impresa,
control frontal de policarbonato

0
0.01
210
435
1180
678
600
450
150
50
65
1

0
0.49
260
550
1265
915
898
418
150
50
65
1

Panel de control de cristal negro,
botones INOX, y mandos blancos

Cristal superior con franja INOX

3

3

3 + intensiva, Función Brisa

No
3
Cartuchos lavables de aluminio
220-240
50
1.35
Schuko

No
2
Cartuchos lavables de aluminio
220-240
50
1.32
Schuko

Sí
2
Malla de aluminio
220-240
50
1
Schuko

Opciones de diseño
Nº de velocidades

AEG Campana extractora
DBB3951M

3 + intensiva, Función Brisa, Modo
SilentTech
Sí
1
Acero inoxidable de diseño
220-240
50
1.5
Schuko
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Tabla comparativa de campanas

AEG Campana extractora
DVE5671HG
PNC
EAN
Clase
Color
Chimenea
Válvula antirretorno
Nivel de ruido máximo
Tipo de filtro de carbón
Consumo energético anual (kWh/año)
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h)
Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)
Índice de eficiencia fluodinámica
Clase de eficiencia fluodinámica
Eficiencia lumínica (lux/W)
Clase de eficiencia lumínica
Eficiencia de filtrado de grasas (%)
Clase de eficiencia del filtrado de grasas
Potencia mínima
Potencia máxima
Potencia intensiva
Nivel de ruido intensivo
Nivel de ruido mínimo
Extracción intensiva en modo
Recirculación (m3/h)
Consumo en Stand by (W)
Consumo en modo Apagado (W)
Absorción del motor, W
Presión Máx, Pa
Alto Máx.
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Salida de aire (mm)
Dist. instalación placa eléctrica
Dist. instalación placa gas
Nº de motores
Opciones de diseño
Nº de velocidades
Hob2Hood
Nº de filtros
Tipo de filtro
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
Longitud del cable (m)
Tipo de enchufe

AEG Campana extractora
DGE5861HM

AEG Campana extractora
DGE5661HM

AEG Campana extractora
DPE4941M

942 051 309
7332543711970
A
Negro / Acero INOX
Incluida
Sí
54 dB(A)
ECFB02
51.1

942 051 010
7332543654390
A
Inox antihuellas
No disponible
Sí
67 dB(A)
ECFB01
54.7

942 051 012
7332543659876
A
Inox antihuellas
No disponible
Sí
67 dB(A)
ECFB01
54.7

942 022 113
7332543656660
C
Inox antihuellas
No disponible
No
68 dB(A)
ECFB02
86.5

310

430

430

415

200

295

295

230

31.4310364727608
A
53.6
A
65.1
D
270 m3 / h
400 m3 / h
700 m3 / h
64 dB(A)
42 dB(A)

29.2
A
44.2
A
65.1
D
300 m3 / h
580 m3 / h
700 m3 / h
68 dB(A)
54 dB(A)

29.2
A
44.2
A
65.1
D
300 m3 / h
580 m3 / h
700 m3 / h
70 dB(A)
54 dB(A)

18.1
C
44
A
65.1
D
250 m3 / h
600 m3 / h

425

435

435

0
0.49
260
550
1265
915
598
418
150
50
50
1
Cristal negro y acero INOX
3 + intensiva, Función Brisa
Sí
2
Malla de aluminio
220-240
50
1
Schuko

0.49
0.49
250
530

0.49
0
250
530

770
300
150
50
57
1

540
300
150
50
57
1

3 + intensiva
Sí
2
Cartuchos lavables de aluminio
220-240
50
0.9
Schuko

3 + intensiva
Sí
1
Cartuchos lavables de aluminio
220-240
50
0.85
Schuko
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49 dB(A)

0
0.01
250
485
339
339
861
298
150
50
50
1
Campana integrada oculta
3
No
3
Malla de aluminio
220-240
50
1.6
Schuko

Tabla comparativa de campanas

AEG Campana extractora
DPE4641M

AEG Campana extractora
DPB5950M

AEG Campana extractora
DPB5650M

AEG Campana extractora
DPB3631S

PNC
EAN
Clase
Color
Chimenea
Válvula antirretorno
Nivel de ruido máximo
Tipo de filtro de carbón
Consumo energético anual (kWh/año)
Extracción máxima en modo
Recirculación (m3/h)
Extracción mínima en modo Recirculación
(m3/h)
Índice de eficiencia fluodinámica
Clase de eficiencia fluodinámica
Eficiencia lumínica (lux/W)
Clase de eficiencia lumínica
Eficiencia de filtrado de grasas (%)
Clase de eficiencia del filtrado de grasas
Potencia mínima
Potencia máxima
Potencia intensiva
Nivel de ruido intensivo
Nivel de ruido mínimo
Extracción intensiva en modo
Recirculación (m3/h)
Consumo en Stand by (W)
Consumo en modo Apagado (W)
Absorción del motor, W
Presión Máx, Pa
Alto Máx.
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Salida de aire (mm)
Dist. instalación placa eléctrica
Dist. instalación placa gas
Nº de motores

942 022 112
7332543656653
C
Inox antihuellas
No disponible
No
68 dB(A)
ECFB02
86.5

942 150 550
7332543520534
A
Inox antihuellas
No disponible
Sí
63 dB(A)
MCFE18
39.7

942 150 551
7332543520541
A
Inox antihuellas
No disponible
Sí
63 dB(A)
MCFE18
39.7

942 022 049
7332543611638
C
Silver
No disponible
Sí
68 dB(A)
ECFB03
54.3

415

448

448

125

230

205

205

90

18.1
C
44
A
65.1
D
250 m3 / h
600 m3 / h

33.5
A
9
E
66
D
256 m3 / h
537 m3 / h
674 m3 / h
67 dB(A)
46 dB(A)

33.5
A
9
E
66
D
256 m3 / h
537 m3 / h
674 m3 / h
67 dB(A)
46 dB(A)

13.4
D
12
E
65.1
D
155 m3 / h
370 m3 / h

490

490

0
0.01
250
485
339
339
561
298
150
50
50
1

0.49
0.49
200
561
395

0.99
0.49
200
561
395

898
280
150
43
65
1

Opciones de diseño

Campana integrada oculta

Negro integral

Nº de velocidades
Hob2Hood
Nº de filtros
Tipo de filtro
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
Longitud del cable (m)
Tipo de enchufe

3
No
2
Malla de aluminio
220-240
50
1.6
Schuko

3 + intensiva
No
4
Malla de aluminio
220-240
50
1.5
Schuko

598
280
150
43
65
1
Panel frontal como accesorio:
BF6070-M 902 979 620
3 + intensiva
No
2
Malla de aluminio
220-240
50
1.5
Schuko

49 dB(A)
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48 dB(A)

0
0.01
125
350
179
179
598
284
120
42
65
1

3
No
2
Malla de aluminio
220-240
50
1.3
Euro

AEG - En el hogar perfecto

ACCESORIOS CAMPANAS
ECFB01

MCFE01

Filtro válido para Hidden (DGE5861HM y DGE5661HM),
Beta Plus (DBB3951M y DBB3651M)

Filtro válido para Square (DBB5960HM y DBB5660HM)
27,00 P.V.P.R. € IVA incluido

30,00 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 902.980.045
EAN: 7.332.543.705.566

PNC: 902.979.876
EAN: 7.332.543.632.404

ECFB02

MCFE18

Filtro válido para Pull-out Easy (DPE4941M y DPE4641M),
Face Glam (DVE5971HG y DVE5671HG)

Filtro válido para Pull-out Edge (DPB5950M y DPB5650M)
35,00 P.V.P.R. € IVA incluido

30,00 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 902.980.119
EAN: 7.332.543.706.129

PNC: 902.979.877
EAN: 7.332.543.632.473

ECFB03

MCFB60

Filtro válido para Versa (DPB3631S)

Filtro larga duración válido para Skyline Slim (DCK5281HG)

30,00 P.V.P.R. € IVA incluido

40,00 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 902.979.880
EAN: 7.332.543.632.527

PNC: 902.980.205
EAN: 7.332.543.751.822

MCFB58
Filtro válido para Beta Glam (DIE5961HG, DBE5961HG,
DBE5761HG y DBE5661HG)
30,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.980.200
EAN: 7.332.543.736.621
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MCFE11

ECFBLL02

Filtro larga duración válido para Square (DBB5960HM y
DBB5660HM)

Filtro larga duración y regenerables válido para Hidden
(DGE5861HM y DGE5661HM), Beta Plus (DBB3951M y
DBB3651M)

45,00 P.V.P.R. € IVA incluido
PNC: 902.980.056
EAN: 7.332.543.705.603

80,00 P.V.P.R. € IVA incluido

MCFB46

MCFB53

Filtro larga duración válido para Beta Plus (DBB3951M y
DBB3651M)

Filtro larga duración y regenerables válido para Face
Glam (DVE5971HG y DVE5671HG)

45,00 P.V.P.R. € IVA incluido

150,00 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 902.980.088
EAN: 7.332.543.702.022

PNC: 902.980.096
EAN: 7.332.543.702.152

MCFB52

SUPCHARCE1

Filtro larga duración válido para Face Glam (DVE5971HG
y DVE5671HG)

Filtro larga duración y regenerable válido para Pull-out
Edge (DPB5950M y DPB5650M)

50,00 P.V.P.R. € IVA incluido

180,00 P.V.P.R. € IVA incluido

PNC: 902.979.879
EAN: 7.332.543.632.503

PNC: 902.980.095
EAN: 77.332.543.702.077

PNC: 902.979.622
EAN: 7.332.543.464.203
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