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Campanas.
Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.
Siempre con la más avanzada tecnología, Siemens garantiza un ambiente libre
de humos y olores con un diseño excepcional gracias a la amplia gama de
campanas que se adaptan a cada necesidad.

Una campana para cada cocina.

Campanas

Siemens ofrece campanas de extracción para cualquier cocina. La mayor
discreción y flexibilidad de instalación
gracias al nuevo extractor de encimera,
los extractores de techo y los módulos
de integración.

Diseño de vanguardia.
Las campanas Siemens combinan un
diseño espectacular con las mejores
prestaciones para permitir una coordinación perfecta con el resto de equipamiento de la cocina.

Función auto.
El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante
la función “auto”, selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción para un ambiente libre de humos
y sin preocupaciones.

Campanas
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Tu hogar
Siemens
en una app.

LC97FVW60

Home Connect:
tu hogar siempre contigo.

¿Qué beneficios aporta Home Connect?
Ahora todo bajo control con el intuitivo manejo de todos los ajustes desde la app:
• Control de ajustes avanzados:
Niveles de potencia de extracción, función auto de control de ambiente, desconexión
automática temporizada, etc.
• Notificaciones de saturación de filtros e información de mantenimiento:
La app indica cuando los filtros están cerca de estar saturados, al 70 % y cuando lo están
del todo, al 100 %, mediante una notificación en el smartphone, así como porcentaje de
la saturación del filtro, tanto de grasa como de carbón activo.
• Beneficios extra:
Consulta de manuales de instrucciones, recambios y accesorios con enlace directo a la
tienda online.
• Control placa-campana:
Es posible controlar la campana directamente a través de la placa con total comodidad o
activar la función auto para que no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando. Cuando se enciende la placa, la luz de la campana se pone en funcionamiento. Y
al apagar la placa, la campana activa la desconexión automática temporizada para que
la estancia quede libre de humos, todo ello, de manera totalmente automática.
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Iluminación emotionLight:
Crea una atmósfera diferente en la cocina
cada vez, gracias a la luz perimetral. Elige
entre una amplia gama de colores vibrantes para crear desde una iluminación clara
y luminosa hasta una tenue luz de fondo.

Para los que
buscan rapidez.
Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Motor iQdrive™: potencia y eficiencia.
Siemens alcanza hasta 980 m3/h de potencia en sus soluciones de
extracción a la vez que consigue ser eficiente y disminuir considerablemente el ruido de sus campanas.

Campanas

La combinación de motor iQdrive™ e iluminación LED destaca
por su alta eficiencia, ya que suponen un ahorro de energía de
hasta el 80 % frente a los modelos con motor convencional e iluminación halógena. Gracias a esto, alcanzan la mejor clasificación
energética del etiquetado de campanas: A+*.

Posición Boost.
Gracias a la posición Boost de apertura del cristal delantero, en
algunos modelos de inclinadas y en todas las campanas verticales
se potencia la extracción en situaciones de cocción que necesiten
esta ayuda extra por una máxima intensidad de humos.

Función auto.
Función
auto

El sensor de control de ambiente mide la intensidad y calidad
del humo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de
extracción automáticamente según las necesidades. Una vez
finalizada la cocción, continua funcionando 10 minutos antes de
desconectarse automáticamente para dejar un ambiente totalmente limpio.

Control placa-campana.
Control placacampana

Permite conectar y controlar la campana a través de la placa. Hay
dos maneras de hacerlo:
• directamente desde la placa
• a través de la app Home Connect si existe wifi doméstica.

LC97FVW60 y EX975KXW1E
*Clase eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Campanas
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LD97DBM60 y EX975KXW1E

Extractor de encimera.
Este extractor se integra en la encimera de la cocina y es visible únicamente cuando es utilizado, por lo que es una solución brillante si se busca minimizar el equipamiento de la cocina.
Nuevo diseño.
Su nuevo diseño, con el panel de mandos y el frontal en cristal negro y los mandos
touchControl integrados en la parte superior del extractor, supone un toque sorprendente
y moderno, sin limitar por ello su eficiencia extractora. Pulsando un botón se eleva o se
oculta el extractor, para que cuando no se necesite quede perfectamente integrado en la
encimera.

Exclusivo concepto de extracción.
Al estar situado tan cerca de la placa, el
extractor capta rápidamente los humos y
olores que se generan durante la cocción
sin que lleguen a dispersarse, lo que convierte al extractor de encimera Siemens en
la campana perfecta para instalar en una
isla de cocción, aunque encaja también a la
perfección en cualquier tipo de instalación.

Flexibilidad de instalación.
Su total flexibilidad permite hacer una instalación para que quede perfectamente enrasada en el mueble como si formase parte de la propia encimera. Ahora también existe la
posibilidad de instalar el motor disociado hasta a 3 metros del extractor: esta instalación
ofrece la mayor libertad de instalación y aprovechamiento de espacio en la cocina.

Altas prestaciones y equipamiento.
El extractor de encimera no significa únicamente diseño, sino también altas prestaciones y equipamiento. Incorpora iluminación
mediante LED, que proporciona una luz
agradable y eficiente. Y alcanza una potencia máxima de extracción de 750 m3/h.

Puede instalarse en un mueble de un mínimo de 75 cm de fondo o de 65 cm en caso de
combinarse con una placa panorámica*. En todos los casos, tanto con salida de aire al
exterior como en recirculación.

Instalación a pared con motor en cuerpo de mueble.

Instalación en isla con motor en la trasera.

Instalación a pared con motor disociado**.

*Placa de fondo 35 cm. **Para la conexión con motor disociado, pedir tubo con código de repuesto del Servicio Técnico 00571648 de 222 x 89 mm.
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Extractores de techo.
Siemens, especialista en campanas, ofrece una amplia gama de extractores de techo, la
solución idónea cuando se busca un espacio diáfano, sin obstáculos, ya que se integran a
la perfección en el techo de la cocina, de manera que la visibilidad es total y el aprovechamiento del espacio máximo.
Además, toda la gama incluye iluminación mediante LED, eficiente y duradera, para una
perfecta visibilidad de la zona de cocción.

Iluminación
LED

Múltiples soluciones de instalación.
Los extractores de techo están disponibles
en 4 medidas distintas, lo que permite una
gran versatilidad de instalación.
- Cristal blanco retroiluminado:
120 x 60 cm y 90 x 50 cm.
- Acero inoxidable: 90 x 90 cm y
120 x 45 cm.
Diseño y efectividad.
Los extractores de techo integran filtros de
aspiración perimetral, que se caracterizan
por su cuidado diseño, en acero o en cristal
y por su alta efectividad.

Electrónica de fácil manejo.
Los extractores de techo disponen de un
mando a distancia, con el cual su manejo
resulta sumamente sencillo.
La desconexión automática temporizada
permite prolongar su funcionamiento unos
minutos tras finalizar la cocción, para terminar de purificar el ambiente y liberarlo
de humos y olores.

Gracias a la incorporación en los modelos
de cristal del motor iQdrive™ sin escobillas, con 10 años de garantía, se alcanza
una capacidad de extracción de hasta
750 m3/h. Esto convierte a los extractores
de techo Siemens en un eficaz y discreto
sistema de extracción.

iQdrive

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Campanas
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Integración perfecta:
campanas telescópicas iQ700.
Las mejores prestaciones.
La gama de campanas telescópicas incorpora prestaciones nunca vistas en este tipo
de campanas: iluminación por LED de alta
eficiencia con regulación de intensidad
y encendido y apagado gradual, función
auto, filtros de acero inoxidable, desconexión automática temporizada, indicador
de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo… Y todo ello, con el sistema de
instalación más sencillo.

Coordinación perfecta.
El diseño de la campana es siempre un
factor importante a tener en cuenta. Con
el accesorio para ocultar la campana (ir a
la página 81) se consigue estar al día en
diseño de cocinas con campanas invisibles.
Por eso, las campanas telescópicas iQ700
de Siemens ofrecen un diseño totalmente
coordinado con los hornos de la misma
serie, incorporando también el control
touchSlider, que permite además la coordinación con las placas que poseen este
mismo sistema de control.

Recirculación de alta eficiencia.
Además, la gama de campanas telescópicas, desde la serie iQ300, permite la instalación en recirculación con el kit de alta
eficiencia, lo que supone una mayor retención de grasas y mayor vida útil del filtro de
carbón activo, con un menor nivel de ruido.

Módulos de integración.
El diseño que no se ve.
Las últimas tendencias en diseño de cocinas
se mueven hacia sistemas de extracción apenas perceptibles, no solo al oído, sino también a la vista. Los módulos de integración
Siemens quedan ocultos dentro de un mueble alto. Presentan un elegante diseño, disponible tanto en acero, de 52 cm de ancho,
como en cristal blanco, en 70 y 86 cm. La
iluminación LED que incorporan ofrece una
perfecta visibilidad de la zona de cocción.
Gran capacidad de extracción.
El motor iQdrive™ sin escobillas garantiza
una completa eliminación de los humos
en la cocina, alcanzando una potencia de
hasta 820 m3/h.

LB79585
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Fácil instalación.
Los módulos de integración, disponibles en
3 medidas diferentes, son sumamente fáciles de instalar.

Campanas
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Campanas inclinadas y verticales:
iconos del diseño.
Diseño vertical, atrapa todas las miradas.
Las campanas Siemens resultan impresionantes por sí mismas, pero Siemens lleva al
siguiente nivel su coordinación con los demás electrodomésticos de la cocina. Líneas
atemporales, puras, perfectas combinaciones en cristal tanto negro como blanco con
acero pulido e iluminación LED. Además, los modelos iQ300 de 80 cm incorporan filtros
de aspiración perimetral enrasados que contribuyen a un diseño aún más limpio.
Posición Boost.
El rendimiento del motor iQdrive™ es
extraordinariamente potente y silencioso
al mismo tiempo. Pero además, gracias a la
posición Boost de apertura a 15º del cristal
delantero, la extracción es más efectiva en
situaciones de cocción que necesiten esta
ayuda extra.

Función auto.
El sensor de control de ambiente, integrado
en el motor y activado mediante la función
“auto”, mide la intensidad del humo y la calidad del mismo mientras se está cocinando,
ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades exactas
de cada momento.

Función
auto

Iluminación
LED

Interior blindado.
Al igual que la mayoría de campanas decorativas, la gama de campanas inclinadas y
verticales incorpora interior blindado para
facilitar la limpieza de la campana.
Filtro adicional.
El filtro situado en la parte inferior mejora la
extracción de humos minimizando los riesgos de condensación.
Además, los filtros son aptos para lavar en
lavavajillas.

emotionLight:
una campana, múltiples ambientes.
Las campanas Siemens iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen la posibilidad
de crear un ambiente único eligiendo entre
todos los colores disponibles y ajustando la
intensidad con la que la luz brilla alrededor
de la campana.

LC97FVW60

emotionLight

LC97FVW20
Campanas
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LC98BA572

Campanas decorativas:
unas prestaciones deslumbrantes.

LC98BA572

iQ700 con touchControl.

LC97BHM50

iQ300 con touchControl.

Diseño y electrónicas: no solo belleza.
Se presentan con unos diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una
elegante combinación del acero con el cristal negro. Están disponibles en gran variedad
de anchos para que exista una campana para cada cocina. Además, los modelos iQ300 e
iQ100 renuevan su estética y prestaciones.
La electrónica touchControl, disponible desde iQ300, ofrece una estética moderna y fácil
uso con múltiples opciones directamente seleccionables.
A partir de iQ500 es posible temporizar la desconexión de la campana o visualizar la necesidad de limpiar los filtros de grasa o de cambiar los de carbón activo.
Iluminación LED en toda la gama.
Ahora todos los modelos incorporan iluminación LED que resulta más duradera y
mucho más eficiente, tanto lumínica como
energéticamente.

Iluminación
LED
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Desconexión automática temporizada.
Una vez finalizada la cocción, la campana
continua funcionando durante 10 minutos
más antes de desconectarse por completo
de forma automática. Esto asegura que el
ambiente en la cocina quedará completamente limpio y la campana no seguirá consumiendo energía.

Función auto.
Algunos modelos incluyen el sensor de
control de ambiente integrado en el motor
y activado mediante la función “auto” mide
la intensidad del humo y la calidad del
mismo mientras se está cocinando, ajustando la potencia de extracción automáticamente según las necesidades de cada
momento.
Fácil instalación desde iQ500.
Siemens dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de colocación que facilita
enormemente la labor de instalación de las
campanas, pudiendo ser realizada por una
sola persona con un gran ahorro de tiempo
y con una mayor precisión en su colocación
(ver pagina 80).

Campanas
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Motor iQdrive™: silencioso y garantizado.
El motor iQdrive™ proporciona una mejor eficiencia energética, mínimo volumen de
ruido y mayor durabilidad, con 10 años de garantía. Y todo ello con una potencia de
hasta 980 m³/h. Con el uso de un material fonoabsorbente, un motor especial y su exclusivo sistema de insonorización se logra que algunas campanas Siemens consigan reducir
el ruido hasta un 20 % con respecto a la campana con motor convencional.

iQdrive

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Instalación en recirculación.
En las campanas iQ700 e iQ500 es posible adquirir el set de recirculación de alta eficiencia LZ57300, que retiene hasta un 95 % de olores. Como novedad, en las campanas iQ300
e iQ100 se incorpora un nuevo set de recirculación integrado de alta eficiencia LZ10FXI00
que permite integrarse en el tubo gracias a un soporte. Así, el filtro se monta directamente en la salida de aire. Es posible instalarlo solo con el tubo fijo o bien con el tubo
telescópico, pero dejando 25 cm hasta el techo, como se ilustra en la imagen superior,
para poder cambiarlo y que pueda recircular el aire.
En todas las campanas decorativas de pared o isla es posible adquirir el filtro regenerativo
LZ00XXP00 como repuesto del set de alta eficiencia, con una vida útil de hasta 10 años.
(Más información en la página 79).

Los mejores filtros antigrasa posibles.
Filtros de acero inoxidable: se trata de filtros modulares de una sola pieza en aluminio multicapa recubierto de una superficie
de acero inoxidable que además de aportar
una calidad estética excepcional, facilitan
que su limpieza en lavavajillas sea perfecta.

LC96BHM50

Filtros de aluminio: estos filtros modulares de una sola pieza de aluminio tienen 7
capas desde iQ500 y 5 capas desde iQ100,
de manera que gracias a su gran retención
de grasa hacen que la limpieza sea mucho
más sencilla.

LC97BHM50

Campana con set de alta
eficiencia LZ57300.

Set integrado de alta
eficiencia LZ10FXI00.

Filtro regenerativo
LZ00XXP00.
Campanas
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Guía práctica para la elección de una campana y su correcta instalación.

Cómo elegir una campana.
Capacidad de extracción necesaria.
Uno de los factores decisivos en la elección
de la campana es el tamaño de la cocina, ya
que determina el volumen de aire real que
hay que renovar. Con este valor se puede
determinar la capacidad de extracción necesaria medida en m3/h, es decir, el volumen
de aire que hay que renovar cada hora. Las
cocinas más grandes precisan campanas
con mayor capacidad de extracción.
Las investigaciones realizadas sobre el
ambiente en un local y la limpieza de aire
han permitido comprobar que para conseguir una renovación adecuada de aire en la
zona de cocción es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el volumen
de la estancia a la hora, a mínima y máxima
velocidad respectivamente.
Conociendo la superficie de la cocina y multiplicándolo por la altura de la habitación
obtendremos el volumen de la estancia.
Para que una campana cumpla su función
en una cocina de, por ejemplo, 10 m2 es
necesario que renueve entre 6 y 12 veces
cada hora el volumen de la cocina, en este
caso 27 m3 (ver dibujo ejemplo).

Siemens recomienda realizar este cálculo
y elegir siempre la campana que mejor se
ajuste a las necesidades de renovación de
aire de la cocina, atendiendo siempre a los
valores de extracción de la campana según
norma UNE/EN 61591.

2,7 m

2m

Anchura de la campana.
Una vez definido el valor de la capacidad de
extracción mínima necesaria para la cocina
se debe elegir el tamaño apropiado de la
campana para la zona de cocción. Siemens
dispone de una gran variedad de campanas de diferentes medidas (desde 40 hasta
120 cm). Lo óptimo es que el ancho de la
campana sea igual o mayor que el ancho
de la placa, consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación del
aire de la cocina en menos tiempo. No obstante, no se debe renunciar a modelos con
menor superficie de aspiración siempre y
cuando la capacidad de aspiración real sea
suficiente para la cocina.

5m

Ejemplo:
Superficie de la cocina: 10 m2
Altura de la habitación: 2,7 m
27 x 6 = 162 m3/h
(capacidad extracción real a velocidad mínima)
27 x 12 = 324 m3/h
(capacidad extracción real a velocidad máxima)

Accesorios para la correcta instalación
de la campana.
Importancia de una buena instalación.
La instalación de tuberías largas y rugosas, numerosos codos o tuberías de poco diámetro
y, en definitiva, cualquier elemento que dificulte el paso del aire, disminuye el caudal de
la campana, es decir, implica una disminución de la capacidad de extracción obtenida y el
nivel de ruido empeora:
• Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
• Cuantos más codos y menor diámetro tengan los conductos utilizados.
• Cuanto más cerca de la salida de la campana esté la reducción de diámetro de la
tubería.
Conducto adecuado.

A la hora de consultar en los catálogos los valores de capacidad de extracción es conveniente conocer si la instalación de la vivienda es óptima o, por el contrario, algo deficiente. Por ejemplo, para el caso de la cocina de 10 m2 calculado anteriormente, si existe
una buena instalación, será suficiente con 400 m3/h de capacidad de extracción según
norma, mientras que si la instalación es algo más deficiente se recomienda elegir valores superiores, 450 m3/h o 500 m3/h. En caso de conocer exactamente la instalación de
la cocina (tipo de tubo, diámetro, número de codos) se puede calcular la capacidad de
extracción real.
Enviando la información a: consultas.campanas@bshg.com, Siemens puede proporcionar
el valor resultante de capacidad de extracción real de la campana.

Conducto inadecuado.
76

Es recomendable disponer de una buena ventilación de la estancia a través de una vía de
aire abierta para obtener un buen funcionamiento de la campana.

Guía práctica para la elección de una campana y su correcta instalación.

AB2052
AB2040
AB2060
AB2050

AB2070

Conductos para una correcta instalación.
La instalación es la clave para conseguir un buen funcionamiento
de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del mayor
diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos sean lisos,
evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la utilización de
codos y evitar utilizar codos con el interior recto.
Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone de
accesorios de tubos lisos de PVC de diámetro 150 mm, con los
que se puede realizar una configuración estándar de instalación.

AB2020
AB2002
AB2052

Como complemento, el silenciador de aluminio multicapa, rodeado por fibra de vidrio, consigue reducir el ruido en aproximadamente 4 dB.

AB2075

AB2005

Accesorios especiales para la instalación de campanas extractoras
con salida de aire al exterior
Referencia

EAN

Precio referencia

4242006155568

20,00 €

AB2002. Conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.
4242006155551
Longitud: 1.500 mm

20,00 €

AB2030. Conector para conductos de evacuación de aire
de ø 150 mm

4242006155605

15,00 €

AB2020. Conector para conductos de evacuación de aire
de 90 x 180 mm

4242006155599

15,00 €

AB2075. Conector en ángulo de 90º para unir conductos
de evacuación de aire de ø 150 mm

4242006155575

20,00 €

4242006155582

20,00 €

4242006155612

40,00 €

4242006177324

20,00 €

AB2060. Conector en ángulo de 90º para unir conductos
de evacuación de aire de 90 x 180 mm

4242006177331

20,00 €

AB2070. Conector en ángulo de 90º para unir conductos
de evacuación de aire de 90 x 180 mm

4242006177348

20,00 €

AB2052. Rejilla de salida al exterior de ø 150 mm

4242006177355

15,00 €

AD752070. Retenedor de agua de condensación para
tubos de ø 150 mm

4242006189631

40,00 €

AB2005. Conducto de evacuación de aire ø 150 mm.
Longitud: 1.500 mm

AB2050. Conector mixto en ángulo de 90º para unir
conductos de evacuación de aire de ø 150 mm con
conductos de 90 x 180 mm
AB150. Silenciador en aluminio para instalar como
conducto de evacuación de aire de ø 150 mm. Longitud:
500 mm
AB2040. Conector mixto recto para unir conductos
de evacuación de aire de ø 150 mm con conductos
de 90 x 180 mm

Válvula antirretorno.
Para evitar la situación no deseada de
retorno de humo, Siemens incorpora una
válvula antirretorno en la práctica totalidad
de sus campanas. La válvula antirretorno
impide el paso total del humo en sentido
contrario. De esta forma, cuando la campana está apagada, la válvula se cierra evitando que pasen humos al interior de la
cocina y, mientras la campana está en funcionamiento, la válvula permanece abierta.
Para aquellos modelos que no la incluyen,
puede solicitarse como accesorio a través
del Servicio Técnico Oficial.
Cómo evitar condensaciones.
Para evitar la formación de agua de condensación, Siemens recomienda colocar
una válvula antirretorno a la salida de la
campana, así como instalar la tubería horizontal de salida de aire con una inclinación
hacia abajo mínima de un grado. Para recorridos verticales, Siemens ofrece un accesorio retenedor de agua de condensación
(AD752070), que acumula el agua y evita
que llegue a gotear en la campana.

Campanas
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Guía práctica para la elección de una campana y su correcta instalación.

Sistema de instalación en recirculación
de alta eficiencia.
Una campana puede renovar el aire de la estancia de dos maneras diferentes según sea su
modo de instalación, ya sea en salida de aire al exterior o en recirculación.
Salida del aire al exterior.
El aire es aspirado por el ventilador de la
campana, liberado de grasas, a través del filtro metálico y expulsado al exterior del edificio por un sistema de tubos de evacuación
del aire previamente instalado.

Instalación en recirculación.
El aire es aspirado por el ventilador de la
campana y devuelto de nuevo al interior de
la cocina. Se libera de olores gracias al filtro de carbón activo tanto en fase gaseosa
como en disolución.

Máxima eficiencia energética.
Siemens, líder en electrodomésticos de bajo
consumo, ha desarrollado el sistema más
eficiente de instalación de una campana.
Para no desperdiciar el calor generado en el
interior de la vivienda durante el invierno,
ni la refrigeración del verano, Siemens propone la mejor instalación en recirculación
del mercado con su nuevo sistema, que
utiliza de la forma más eficiente el aire del
interior de la cocina, sin necesidad de tomar aire del exterior de la vivienda, ni expulsar el existente fuera. Así se mantiene
inalterada la temperatura de la vivienda.

Campana con set de recirculación de alta eficiencia LZ57600

Recomendación de instalación.
El funcionamiento en recirculación de aire
está especialmente indicado para aquellas
viviendas con un sistema de ventilación
deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

Reducción de olor.
Este sistema presenta una reducción de
olor de un 95 %, frente al resto de sistemas
de recirculación que, como máximo, consiguen una reducción del 80 %.

En el caso de que, con una instalación
de salida de aire al exterior las pérdidas
de extracción fueran superiores al 40 %,
Siemens recomienda instalar la campana
en recirculación. Se recomienda consultar la
capacidad de extracción y la potencia sonora en recirculación en las tablas de este
catálogo.

Fácil instalación.
Es el sistema de recirculación más fácil
de instalar y de mantener, puesto que se
accede desde el exterior de la campana
fácilmente para cambiar el filtro de carbón
activo. Además, gracias a este sistema se
puede ocultar la rejilla, visible en los sistemas de recirculación convencionales.

Mínimo ruido.
Siemens consigue un ambiente eficiente
y, además, libre de ruido, puesto que con
el nuevo sistema de recirculación se consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a
los sistemas convencionales, lo que supone
reducir el ruido emitido por la campana a
la mitad.

Filtro de alta eficiencia integrado.
Como novedad, en las campanas decorativas de pared iQ300 e iQ100 se incorpora un
nuevo set de recirculación integrado de alta
eficiencia LZ10FXI00 que permite integrarse
en el tubo gracias a un soporte. Así, el filtro
se monta directamente en la salida de aire.
Es posible instalarlo de 2 maneras distintas:
1) Solo con el tubo fijo.
2) Con el tubo fijo y el telescópico pero
dejando 25 cm hasta el techo para poder
cambiarlo y que pueda recircular el aire.
Para este set es posible adquirir el filtro regenerativo LZ00XXP00 como repuesto, con
una vida útil de hasta 10 años.
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Montaje con tubo fijo

450

Montaje con tubo
fijo y telescópico

mín. 250

mín. 580
máx. 910

Filtro regenerativo:
LZ00XXP00.

Guía práctica para la elección de una campana y su correcta instalación.

Set de recirculación.
LD97DBM60
LF159RE50
LF959RE55
LF959RA51
LF259RB51
LF28BC542
LF91BE552
LF98BB542
LF97BB532
LC97FVW20
LC97FVW60
LC91KWW60
LC91KWW20
LC98KPP60
LC87KIM60
LC87KIM20
LC28BH542
LC91BA582
LC98BA572
LC91BE552
LC98BE542
LC91BC552
LC98BF542
LC97BC532
LC77BC532
LC67BC532
LC97BHM50
LC96BHM50
LC76BHM50
LC66BHM50
LC96BBC50
LC66BBC50

Set de
recirculación de
alta eficiencia

EAN

Precio de
referencia

LZ56700
LZ56700
LZ56700
LZ56700
LZ57600
LZ57600
LZ57600
LZ57600

4242003611999
4242003611999
4242003611999
4242003611999
4242003636817
4242003636817
4242003636817
4242003636817

250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
220,00 €
220,00 €
220,00 €
220,00 €

Set de
recirculación
regenerativo

EAN

Precio de
referencia

Set de
recirculación
tradicional

EAN

Precio de
referencia

LZ53850
LZ53850
LZ53850
LZ53850
LZ10AFT00(2)
LZ10AFT00(2)
LZ10AKT00(2)
LZ10AKT00(2)
LZ10AKT00(2)
LZ10AKT00(2)
LZ10AKT00(2)
LZ53450

4242003542538
4242003542538
4242003542538
4242003542538
4242003774380
4242003774380
4242003774441
4242003774441
4242003774441
4242003774441
4242003774441
4242003542477

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
60,00 €

LZ53450
LZ53450
LZ53450
LZ53450
LZ53450
LZ53450
LZ53250
LZ53250

4242003542477
4242003542477
4242003542477
4242003542477
4242003542477
4242003542477
4242003542460
4242003542460

60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €

LZ10DXU00

4242003813317

55,00 €

LZ10DXU00

4242003813317

55,00 €

LZ10DXU00

4242003813317

55,00 €

LZ10DXU00

4242003813317

55,00 €

LZ10DXU00

4242003813317

55,00 €

LZ10DXU00

4242003813317

55,00 €

LZ45650
LZ45650
LZ45650
LZ45650
LZ45450
LZ55750
LZ55750
LZ55750

4242003730652
4242003730652
4242003730652
4242003730652
4242003730522
4242003681442
4242003681442
4242003681442

45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
45,00 €
80,00 €
80,00 €
80,00 €

17002189(1)

LZ10AFR00(2)
LZ10AFR00(2)
LZ10AKR00(2)
LZ10AKR00(2)
LZ10AKR00(2)
LZ10AKR00(2)
LZ10AKR00(2)
LZ57300
LZ57300
LZ57300
LZ57300
LZ57300
LZ57300
LZ57300
LZ57300
LZ57000
LZ57000
LZ57000
LZ10FXI00(3)
LZ57000
LZ10FXI00(3)
LZ57000
LZ10FXI00(3)
LZ57000
LZ10FXI00(3)
LZ57000
LZ10FXI00(3)
LZ57000
LZ10FXI00(3)
LZ46830
LZ46830
LZ46830
LZ46830

4242003636794
4242003636794
4242003636794
4242003636794
4242003636794
4242003636794
4242003636794
4242003636794
4242003636756
4242003636756
4242003636756
4242003813324
4242003636756
4242003813324
4242003636756
4242003813324
4242003636756
4242003813324
4242003636756
4242003813324
4242003636756
4242003813324
4242003774588
4242003774588
4242003774588
4242003774588

LI99SA683
LI69SA683
LI97RC540
LI67RC530
LI64MB520
LB89585
LZ46830
4242003774588
LB79585
LZ46830
4242003774588
LB59584
LZ46830
4242003774588
(1) Código del Servicio Técnico Oficial.
(2) Instalación en recirculación sin tubo decorativo.
(3) Set de recirculación de alta eficiencia integrado.

4242003774366
4242003774366
4242003774427
4242003774427
4242003774427
4242003774427
4242003774427

200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €

170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
80,00 €
170,00 €
80,00 €
170,00 €
80,00 €
170,00 €
80,00 €
170,00 €
80,00 €
170,00 €
80,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €

Campanas

Modelo
campanas

Nuevos filtros regenerativos.
Siemens presenta la novedosa tecnología de filtros regenerativos. Gracias a esta nueva tecnología se permite liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el
horno. Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 ºC durante 2 horas.
Se consigue con esto una vida útil de 10 años del filtro.
Esta tecnología se ofrece en un filtro de carbón activo de alta eficiencia, LZ00XXP00 que
se puede colocar en los sets de recirculación de alta eficiencia de campanas decorativas de
pared o isla.

Filtro regenerativo para campanas pared
o isla: LZ00XXP00.

Y también para la nueva gama de campanas inclinadas es posible pedir un set de recirculación que ya incluye este tipo de filtros, LZ10AFR00 y LZ10AKR00.

Filtro

EAN

LZ00XXP00

4242003774335

Descripción
Filtro de carbón de alta eficiencia regenerativo.
Válido para todos los modelos de campanas
decorativas de pared o isla.

Precio de referencia
final
150,00 €

Set de recirculación regenerativo para
campanas verticales o inclinadas:
LZ10AFR00 y LZ10AKR00.
Campanas
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Guía práctica para la elección de una campana y su correcta instalación.

Sistema de fácil instalación: campanas decorativas de pared
Siemens dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de colocación que facilita enormemente la labor de instalación de las campanas, pudiéndose realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y una mejor precisión en su colocación.
1. Fácil y rápido.
Tras las mediciones previas, se fija el
soporte decorativo y las piezas excéntricas del soporte del cuerpo de la campana con solo dos tornillos.

2. Piezas excéntricas.
La incorporación de las piezas excéntricas en la mayoría de las campanas
Siemens hace más sencilla y precisa su
instalación. El nivelado y ajuste horizontal se realiza manualmente, sin necesidad de tornillos adicionales.

Tubos decorativos prolongadores.
La altura del techo de la cocina ya no es un problema. Siemens se adapta a todas las necesidades ofreciendo diferentes medidas de tubos decorativos. En el caso de techos altos,
existe la posibilidad de solicitar un tubo telescópico mayor.

Modelo
campanas

Prolongador
1m
(Isla 1,1 m*)

EAN

Precio de
referencia
final

Prolongador
1,5 m
(Isla 1,6 m*)

EAN

Precio de
referencia
final

LF28BC542
LF91BE552
LF98BB542
LF97BB532
LC97FVW20
LC97FVW60
LC91KWW60
LC91KWW20
LC98KPP60
LC87KIM60
LC87KIM20
LC28BH542
LC91BA582
LC98BA572
LC91BE552
LC98BE542
LC91BC552
LC98BF542
LC97BC532
LC77BC532
LC67BC532
LC97BHM50
LC96BHM50
LC76BHM50
LC66BHM50
LC96BBC50
LC66BBC50

LZ12285
LZ12285
LZ12285
LZ12285
LZ10AXK50
LZ10AXK50
LZ10AXK50
LZ10AXK50
LZ10AXK50
LZ10AXK50
LZ10AXK50
LZ12265
LZ12265
LZ12265
LZ12265
LZ12265
LZ12265
LZ12265
LZ12265
LZ12250
LZ12250
LZ12250
LZ12250
LZ12250
LZ12250
LZ12250
LZ12250

4242003477885
4242003477885
4242003477885
4242003477885
4242003774465
4242003774465
4242003774465
4242003774465
4242003774465
4242003774465
4242003774465
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003440605
4242003440605
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003542606
4242003440605
4242003440605

215,00 €
215,00 €
215,00 €
215,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
120,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
130,00 €
130,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
160,00 €
130,00 €
130,00 €

LZ12385
LZ12385
LZ12385
LZ12385
LZ10AXL50
LZ10AXL50
LZ10AXL50
LZ10AXL50
LZ10AXL50
LZ10AXL50
LZ10AXL50
LZ12365
LZ12365
LZ12365
LZ12365
LZ12365
LZ12365
LZ12365
LZ12365
LZ12350
LZ12350
LZ12350
LZ12350
LZ12350
LZ12350
LZ12350
LZ12350

4242003477892
4242003477892
4242003477892
4242003477892
4242003774472
4242003774472
4242003774472
4242003774472
4242003774472
4242003774472
4242003774472
4242003542613
4242003542613
4242003542613
4242003542613
4242003542613
4242003542613
4242003542613
4242003542613
4242003440957
4242003440957
4242003440957
4242003440957
4242003440957
4242003440957
4242003440957
4242003440957

290,00 €
290,00 €
290,00 €
290,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €
170,00 €

*Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Soportes para falso techo de campanas de isla.
Accesorios
LZ12510
LZ12530
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EAN
4242003445945
4242003445969

Descripción
Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm
Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm

Precio de
referencia
80,00 €
130,00 €

3. Sistema de anclaje.
Por último, gracias a la incorporación de
un clip de fijación en el interior del tubo
decorativo, su ajuste final resulta más
cómodo y ergonómico.

Guía práctica para la elección de una campana y su correcta instalación.

Frontales opcionales para campanas telescópicas.
Modelo
campanas

LI97RC540

LI67RC530

LI64MB520

Nº

Código

EAN

Descripción

Dimensiones
(ancho x alto x fondo) en mm

Precio de
referencia final

1
2
3
4
5
6
7
8
8
7

LZ49850
LZ49650
LZ49560
LZ49520
LZ46850
LZ46550
LZ46560
LZ46520
LZ46520
LZ46560

4242003730942
4242003730904
4242003730874
4242003730843
4242003730812
4242003730690
4242003730713
4242003730676
4242003730676
4242003730713

Frontal diseño negro / acero inoxidable
Frontal acero inoxidable con hueco para mandos
Frontal negro
Frontal blanco
Frontal diseño negro / acero inoxidable
Frontal inox
Frontal negro
Frontal blanco
Frontal blanco
Frontal negro

898 x 40 x 20
898 x 40 x 17
898 x 40 x 20
898 x 40 x 20
598 x 40 x 20
598 x 40 x 17
598 x 40 x 20
598 x 40 x 20
598 x 40 x 20
598 x 40 x 20

85,00 €
80,00 €
70,00 €
70,00 €
80,00 €
40,00 €
65,00 €
65,00 €
65,00 €
65,00 €

LZ49850 (1)

LZ46850 (5)

LZ49650 (2)

LZ46550 (6)

LZ49560 (3)

LZ46560 (7)

LZ46520 (8)

Campanas

LZ49520 (4)

Accesorios para ocultar campanas telescópicas.
LZ49600.
Accesorio para ocultar campanas de 90 cm

Modelo
campanas
LI99SA683
LI97RC540
LI69SA683
LI67RC530

Código

EAN

LZ46600.
Accesorio para ocultar campanas de 60 cm

Descripción

Precio de
referencia final

LZ49600

4242003730881 Accesorio para ocultar campanas de 90 cm

150,00 €

LZ46600

4242003730737 Accesorio para ocultar campanas de 60 cm

140,00 €

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble
de 90 cm de encastre.
Accesorio
LZ49200

EAN

Descripción

Precio de
referencia

4242003730836

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm en mueble
de 90 cm de encastre. Válido para: LI99SA683, LI97RC540

50,00 €

Set para el montaje del motor exterior del extractor de encimera.
Accesorio
17002191*

Descripción
Set para montaje motor exterior para extractor encimera
LD97DBM60

Para la conexión con el motor exterior, pedir tubo 222 x 89 cm: 00571648*.
*Código del Servicio Técnico Oficial.

Campanas
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iQ700 extractor de encimera.
NUEVO

LD97DBM60
iQ700 
EAN: 4242003823378	
Extractor de encimera

A
Energía

82

• Extractor con posibilidad de instalación enrasada en la encimera
• touchControl
• Control electrónico iluminado
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 750 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• No compatible con placas de gas cuando se instala en recirculación

Precio de
referencia:
1.985,00 €

iQ700 extractores de techo.
LF159RE50
iQ700 
EAN: 4242003680278	
Cristal blanco retroiluminado, 120 x 60 cm

A
Energía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Mando a distancia incluido para el control del extractor
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 750 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 480 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Iluminación regulable en intensidad
• Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
• Desconexión automática temporizada
• Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m

LF959RE55
iQ700
EAN: 4242003756591
Cristal blanco retroiluminado, 90 x 50 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A
Energía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Mando a distancia incluido para el control del extractor
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 710 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Iluminación regulable en intensidad
• Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
• Desconexión automática temporizada
• Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m

LF959RA51
EAN: 4242003688342
Acero inoxidable, 90 x 90 cm

A
Energía

Precio de
referencia:
1.950,00 €

iQ700

Precio de
referencia:
1.495,00 €

• Control electrónico
• Mando a distancia incluido para el control del extractor
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
• Desconexión automática temporizada
• Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m

LF259RB51
iQ700 
EAN: 4242003688038	
Acero inoxidable, 120 x 45 cm

A
Energía

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Campanas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
2.180,00 €

Precio de
referencia:
1.285,00 €

• Control electrónico
• Mando a distancia incluido para el control del extractor
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 780 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 580 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
• Desconexión automática temporizada
• Altura máxima recomendada entre placa y extractor: 1,55 m
Campanas
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iQ700, iQ500 e iQ300 campanas de isla.
LF91BE552
EAN: 4242003650554
Isla diseño Black Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Energía

Función
auto

iQ700

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LF28BC542
iQ500 
EAN: 4242003650899	
Isla diseño Black Box Slim, 120 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Energía

A

+

Energía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control iluminado
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida

84

A

+

Energía

Precio de
referencia:
1.035,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 870 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LF97BB532
iQ300 
EAN: 4242003650073	
Isla diseño Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
1.350,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 870 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LF98BB542
iQ500 
EAN: 4242003650080	
Isla diseño Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
1.200,00 €

Precio de
referencia:
800,00 €

iQ700 campanas de pared verticales.
LC97FVW20
iQ700 
EAN: 4242003761250	
Decorativa pared diseño vertical, 90 cm

A
Energía

Función
auto

• Home Connect: control wifi vía app
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• touchControl Slider
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición Boost de apertura de la campana
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• Filtros lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Válvula antirretorno incluida

LC97FVW60
iQ700 
EAN: 4242003761274	
Decorativa pared diseño vertical, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A
Energía

Función
auto

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Precio de
referencia:
1.265,00 €

• Home Connect: control wifi vía app
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• touchControl Slider
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición Boost de apertura de la campana
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• Filtros lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 420 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Válvula antirretorno incluida
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Campanas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
1.265,00 €

iQ700 campanas de pared inclinadas.
LC91KWW20
iQ700 
EAN: 4242003761083	
Decorativa inclinada diseño cristal blanco, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Energía

Función
auto

• Home Connect: control wifi vía app
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• touchControl Slider
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición Boost de apertura de la campana
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• Filtros lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 950 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Válvula antirretorno incluida

LC91KWW60
iQ700 
EAN: 4242003761106	
Decorativa inclinada diseño cristal negro, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía
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A

+

Energía

Función
auto

Precio de
referencia:
1.265,00 €

• Home Connect: control wifi vía app
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• touchControl Slider
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición Boost de apertura de la campana
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• Filtros lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 950 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Válvula antirretorno incluida

Precio de
referencia:
1.265,00 €

iQ500 e iQ300 campanas de pared
inclinadas.
LC98KPP60
iQ500 
EAN: 4242003761335	
Decorativa inclinada diseño cristal negro, 90 cm

A

+

Energía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición Boost de apertura de la campana
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• Filtros lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 850 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Válvula antirretorno incluida

LC87KIM20
iQ300 
EAN: 4242003761014	
Decorativa inclinada diseño cristal blanco, 80 cm

Precio de
referencia:
730,00 €

• touchControl
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Diseño enrasado de filtro
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• Filtros lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 670 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía

LC87KIM60
iQ300 
EAN: 4242003761021	
Decorativa inclinada diseño cristal negro, 80 cm

Precio de
referencia:
730,00 €

• touchControl
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Diseño enrasado de filtro
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtro adicional en la parte inferior. Mejor eficacia de filtrado
• Filtros lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 670 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
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Campanas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
975,00 €

iQ700 e iQ500 campanas de pared.
NUEVO

LC28BH542
iQ500 
EAN: 4242003674802	
Pared diseño Box, 120 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 830 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 440 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía

LC91BA582
iQ700 
EAN: 4242003675731	
Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A
Energía

Función
auto

88

A

+

Energía

Precio de
referencia:
975,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• touchControl Slider
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros topClass lavables en lavavajillas. Aspiración perimetral con doble filtrado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 690 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 560 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 66 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LC98BA572
iQ700 
EAN: 4242003675748	
Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
1.380,00 €

Precio de
referencia:
805,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 860 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

iQ700 e iQ500 campanas de pared.
LC91BE552
iQ700 
EAN: 4242003651483	
Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

A

+

Energía

Función
auto

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LC91BC552
iQ700 
EAN: 4242003650769	
Pared diseño Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Energía

Función
auto

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 980 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 620 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Base de la campana con cantos pulidos
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LC98BE542
iQ500 
EAN: 4242003649947	
Pared diseño Black Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Energía

A

+

Energía

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Precio de
referencia:
675,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 860 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LC98BF542
iQ500 
EAN: 4242003650844	
Pared diseño Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
760,00 €

Campanas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
790,00 €

Precio de
referencia:
645,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 860 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz. Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Base de la campana con cantos pulidos
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida
Campanas
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iQ300 campanas de pared.
LC97BC532
iQ300 
EAN: 4242003650530	
Pared diseño Box Slim, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Precio de
referencia:
460,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control iluminado
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida

Energía

LC77BC532
iQ300 
EAN: 4242003650622	
Pared diseño Box Slim, 70 cm

Precio de
referencia:
435,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control iluminado
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida
Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Energía

LC67BC532
iQ300 
EAN: 4242003650639	
Pared diseño Box Slim, 60 cm
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control iluminado
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Sistema de fácil instalación
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 680 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida
Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

90

A

+

Energía

Precio de
referencia:
415,00 €

iQ300 campanas de pared.
NUEVO

LC97BHM50
iQ300 
EAN: 4242003805978	
Pared diseño Black Box, 90 cm

Precio de
referencia:
525,00 €

• touchControl
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 710 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Válvula antirretorno incluida

B
Energía

LC96BHM50
iQ300 
EAN: 4242003811214	
Pared diseño Black Box, 90 cm

Precio de
referencia:
460,00 €

• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía

NUEVO

LC76BHM50
iQ300 
EAN: 4242003804063	
Pared diseño Black Box, 75 cm

Precio de
referencia:
435,00 €

• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
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Campanas

NUEVO

iQ300 e iQ100 campanas de pared.
NUEVO

LC66BHM50
iQ300 
EAN: 4242003804919	
Pared diseño Black Box, 60 cm

Precio de
referencia:
415,00 €

• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 580 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 360 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía

NUEVO

LC96BBC50
iQ100 
EAN: 4242003797013	
Pared diseño Box, 90 cm

Precio de
referencia:
330,00 €

• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 590 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía

NUEVO

LC66BBC50
iQ100 
EAN: 4242003811061	
Pared diseño Black Box, 60 cm
• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Capacidad máxima de extracción según UNE/EN 61591: 590 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 590 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 69 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación
• Válvula antirretorno incluida

A
Energía
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Precio de
referencia:
285,00 €

iQ700 módulos de integración.
LB89585
iQ700 
EAN: 4242003688465	
Cristal blanco, 86 cm

A
Energía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico iluminado
• Sistema de aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 820 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
• Posibilidad de mando a distancia como accesorio
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LB79585
iQ700 
EAN: 4242003688441	
Cristal blanco, 70 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A
Energía

Precio de
referencia:
585,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico iluminado
• Sistema de aspiración perimetral
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 770 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 570 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
• Posibilidad de mando a distancia como accesorio
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LB59584
iQ700 
EAN: 4242003686225	
Acero inoxidable, 52 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A
Energía

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Precio de
referencia:
505,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico iluminado
• Sistema de aspiración perimetral
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 720 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 550 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
• Filtros lavables en lavavajillas
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa
• Funcionamiento automático a intervalos (purificación de aire)
• Posibilidad de mando a distancia como accesorio
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

Campanas
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Campanas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
655,00 €

iQ700 campanas telescópicas.
LI99SA683
iQ700 
EAN: 4242003774557	
Campana telescópica diseño cristal negro, 90 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A

+

Energía

Función
auto

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• touchControl Slider
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 930 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LI69SA683
iQ700 
EAN: 4242003776568	
Campana telescópica diseño cristal negro, 60 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía
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A

+

Energía

Función
auto

Precio de
referencia:
920,00 €

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto. Sensor de control de ambiente
• touchControl Slider
• Sistema de fácil instalación
• Sistema de insonorización especial
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 930 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 520 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

Precio de
referencia:
840,00 €

iQ500, iQ300 e iQ100 campanas
telescópicas.
LI97RC540
iQ500 
EAN: 4242003723449	
Campana telescópica, 90 cm

A
Energía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Sistema de fácil instalación
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Encendido y apagado gradual de la luz
• Iluminación regulable en intensidad
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida

LI67RC530
iQ300 
EAN: 4242003723371	
Campana telescópica, 60 cm

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

A
Energía

• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico iluminado
• Sistema de fácil instalación
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 700 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 390 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Desconexión automática temporizada
• Válvula antirretorno incluida
• Frontal no incluido. Ver frontales como accesorio en la página 81

LI64MB520
iQ100 
EAN: 4242003717851	
Campana telescópica, 60 cm

B
Energía

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).

Precio de
referencia:
415,00 €

Precio de
referencia:
230,00 €

• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 400 m³/h
• Potencia de extracción en nivel 3: 400 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 68 dB (A)
• Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia
• Válvula antirretorno incluida

Campanas
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Campanas

Motor
iQdrive™
10 años de
garantía

Precio de
referencia:
655,00 €

