CAMPANAS
Con la exclusiva tecnología 6TH SENSE de
Whirlpool y los sensores inteligentes, las
campanas mantienen el aire limpio en todo
momento, no solo mientras cocinas.
La nueva gama Whirlpool de campanas de cocina inteligentes mantiene
el aire limpio, purificándolo silenciosamente con un nivel óptimo de
rendimiento. El sistema de iluminación inteligente crea el ambiente ideal
para cualquier ocasión, mientras que la conectividad mejora la experiencia
culinaria y te ayuda incluso cuando no cocinas. Diseñadas con materiales
de primera calidad y estilo minimalista, las campanas son un elegante
toque final para el diseño de cualquier cocina.
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CAMPANAS

Aire puro y luz brillante, para cocinar y mucho más

Con la exclusiva tecnología 6TH SENSE de Whirlpool y sus sensores inteligentes, las campanas mantienen
el aire de la cocina limpio en todo momento, no solo mientras cocinas. Las campanas detectan y
se adaptan de forma intuitiva a cualquier olor, humo o vapor, ajustándose automáticamente para
optimizar el rendimiento y mantener la cocina limpia y fresca, sin importar lo que haya de menú, y no
solo mientras cocinas, sino también para los olores cotidianos como el amoniaco, etc. Las funciones
inteligentes de iluminación se adaptan al estado de ánimo del usuario, a la hora del día o incluso a lo
que se esté cocinando en los fogones, facilitando así el control del progreso de cocción y creando el
ambiente adecuado en la cocina.

Características principales

CookSense
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LightSense

Características secundarias

OdourZero

ZenMode

Ixelium

A+
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CookSense
Cocina sin olores

CookSense selecciona intuitivamente la potencia de extracción correcta para cualquier estilo de cocina.
El sensor 6TH SENSE detecta y extrae automáticamente las partículas de grasa y vapor, eliminando los olores
desagradables o no deseados, garantizando así una excelente calidad del aire. Con CookSense, las campanas son aún
más sencillas de manejar, ya que la tecnología 6TH SENSE se activa con solo pulsar un botón.

Detecta la cantidad de
vapor

Comprueba la calidad
del vapor

Auto apagado

La campana detecta el vapor de la
cocción e intuitivamente ajusta el
nivel de potencia.

La campana detecta y analiza el
vapor ajustando automáticamente
el nivel de potencia del extractor.

La campana se apaga
automáticamente cuando el aire se
ha reciclado.

LightSense
Una iluminación adecuada es esencial en la cocina y la tecnología LightSense de Whirlpool, con sus soluciones
inteligentes, ofrece diferentes configuraciones de iluminación con opciones que se adaptan a todos los estados
de ánimo o actividades posibles, incluso por la noche. Se puede iluminar los fogones y la encimera con una
configuración más luminosa y una mayor facilidad de uso, y LightSense puede atenuar las luces para crear una
atmósfera más suave y cálida, o puede utilizarse como una acogedora luz de seguridad. Un set completo compuesto
por: DimmerLight, NightLight, LightTone, AutoLight.
1

Iluminación personalizada

2

DimmerLight tiene el ajuste correcto para cualquier
ocasión, desde luz tenue al máximo brillo.
3

Ajustando la tonalidad
A través del nuevo LightTone, cambia de un amarillo
suave a una luz blanca brillante.

Iluminando tus noches
Luz nocturna NightLight automática, una luz
ambiental o para iluminar la cocina con una luz sutil.

4

Iluminación automática
Las versiones conectadas están equipadas
con AutoLight para una iluminación automática.
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Motor excepcionalmente silencioso

Muchas veces una campana potente es sinónimo de ruido. El ZenMode de Whirlpool proporciona un equilibrio entre
rendimiento y silencio, asegurando una potencia suficiente como para mantener el aire limpio y fresco, a la vez que
hace de la cocina un lugar más tranquilo y agradable.

Máximo rendimiento, mínimo ruido
El modo especial ZenMode garantiza un equilibrio óptimo
entre extracción y ruido. Ideal cuando se cocinan platos con
largos tiempos de preparación o incluso cuando se cocina
en compañía o, por ejemplo, si te llaman mientras estás
cocinando.

Tecnología silenciosa
El motor de CA sin escobillas cuenta con una tecnología
innovadora accionada por imanes permanentes, por lo que
resulta extremadamente silenciosa cuando se utiliza para
una mayor eficiencia, una vida útil más larga y flexibilidad
en los ajustes de velocidad.
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Máximas prestaciones, funciones increíbles

Extracción perimetral
Un diseño clásico y sencillo que dirige eficazmente la extracción de aire hacia los bordes exteriores de la campana.
Los humos y vapores son atraídos hacia los filtros reduciendo los niveles de ruido, garantizando aire fresco y
aumentando el rendimiento en un 10 %1.

Amplificador de doble nivel
El Amplificador de doble nivel garantiza una mayor potencia para la extracción de humos u olores intensos, como
por ejemplo, de alimentos quemados. Con dos niveles capaces de extraer hasta 800 m3/h, el aire se limpia más
rápidamente, ahorrando tiempo y energía y volviendo al nivel utilizado anteriormente cuando el aire está limpio.

Indicadores de saturación de filtros
Los filtros de grasa y los filtros de carbono deben cambiarse o lavarse de forma periódica. Las campanas disponen de
un indicador especial de saturación del filtro, que informa automáticamente a los usuarios de cuándo deben cambiar
o lavar el filtro.

Filtro de grasa
El filtro de grasa es una barrera especial de filtración de aire situada en la entrada de la campana y compuesta
principalmente de un material sintético que debe ser reemplazado de forma periódica. Las campanas de última
generación vienen con paneles GFA de aluminio en el interior, fácilmente desmontables y lavables, o con paneles
GFI aptos para el lavavajillas con deflectores de acero inoxidable.

1

Comparado con los filtros de grasa estándar.
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CAMPANAS

AKR 808 MR

AKR 037 G BL

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Extracción de aire convertible en recirculación
• Aspiración perimetral
• 4 potencias de extracción + booster
• Potencia mínima/máxima de extracción: 416/603,
booster 779 m3/h
• Sonoridad: min. 53 dB, max. 62 dB
• Clasificación energética A+
• Touch Control electrónico
• Indicador saturación de filtro
• 1 filtro de aluminio lavable
• Iluminación LED (2x5 W)
• Acabado Mirror Glass
• Dimensiones (AxAxF): 1045x798x364 mm

CARACTERÍSTICAS
• Extracción de aire convertible en recirculación
• Aspiración perimetral
• 3 potencias de extracción
• Potencia mín./máx. de extracción: 400/647 m3/h
• Sonoridad: min. 59 dB, max. 70 dB
• Clasificación energética B
• Botonera
• 1 filtro de aluminio lavable
• Iluminación LED (2x2 W)
• Acabado negro
• Dimensiones (AxAxF): 360x598x326 mm

12NC:

857953811000
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12NC:

857803701000
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WHSS 92F LT K

WHBS 92F LT K

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 7 potencias de extracción + booster
• Potencia mínima/máxima de extracción: 135/470,
booster 770 m3/h
• Sonoridad: min. 36 dB, max. 59 dB
• Clasificación energética A+
• Función automática CookSense
• NightLight
• DimmerLight
• Odour Filter
• Touch Control electrónico
• Indicador saturación de filtro
• 3 filtros de aluminio lavable
• Iluminación Strip LED (1x7 W)
• Acabado inox
• Dimensiones (AxAxF): 1295x898x320 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 3 potencias de extracción
• Continuo potencias de extracción
• Potencia mínima/máxima de extracción: 135/464,
booster 750 m3/h
• Sonoridad: min. 38 dB, max. 62 dB
• Clasificación energética A
• ZenMode
• Función automática CookSense
• Odour Filter
• Touch Control electrónico
• Indicador saturación de filtro
• 3 filtros de aluminio lavable
• Iluminación Strip LED (1x7 W)
• Acabado inox
• Dimensiones (AxAxF): 1140x898x455 mm

12NC:

859991542410

12NC:

859991542360
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AKR 559/3 IX

AKR 558/3 IX

CARACTERÍSTICAS
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 3 potencias de extracción
• Potencia mín./máx. de extracción: 302/428 m3/h
• Sonoridad: min. 57 dB, max. 65 dB
• Clasificación energética D
• Botonera
• 3 filtros de aluminio lavable
• Iluminación LED (2x6 W)
• Acabado inox
• Dimensiones (AxAxF): 1150x900x450 mm

CARACTERÍSTICAS
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 3 potencias de extracción
• Potencia mín./máx. de extracción: 302/428 m3/h
• Sonoridad: min. 57 dB, max. 65 dB
• Clasificación energética D
• Botonera
• 3 filtros de aluminio lavable
• Iluminación LED (2x6 W)
• Acabado inox
• Dimensiones (AxAxF): 1090x598x450 mm

12NC:

859991550660
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12NC:

859991550670

CAMPANAS

AKR 685/1 IX

CARACTERÍSTICAS
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 3 potencias de extracción
• Potencia mín./máx. de extracción: 165/395 m3/h
• Sonoridad: min. 49 dB, max. 68 dB
• Clasificación energética D
• Deslizador mecánico
• 2 filtros de aluminio lavable
• Iluminación LED (2x6 W)
• Acabado inox
• Dimensiones (AxAxF): 861x598x450 mm

12NC:

859991550550
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AKR 749/1 IX

AKR 749/1 WH

CARACTERÍSTICAS
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 3 potencias de extracción
• Potencia mín./máx. de extracción: 125/304 m3/h
• Sonoridad: min. 46 dB, max. 62 dB
• Clasificación energética D
• Botonera
• 1 filtro de aluminio lavable
• Iluminación LED (2x6 W)
• Acabado gris
• Dimensiones (AxAxF): 180x599x300 mm

CARACTERÍSTICAS
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 3 potencias de extracción
• Potencia mín./máx. de extracción: 125/304 m3/h
• Sonoridad: min. 46 dB, max. 62 dB
• Clasificación energética D
• Botonera
• 2 filtros de aluminio lavable
• Iluminación LED (2x6 W)
• Acabado Blanco
• Dimensiones (AxAxF): 180x599x300 mm

12NC:

859991551230
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12NC:

859991551270

CAMPANAS

WSLK 66/1 AS X

CARACTERÍSTICAS
• Campana de 60 cm
• Extracción de aire convertible en recirculación
• 3 potencias de extracción
• Potencia mín./máx. de extracción: 175/384 m3/h
• Sonoridad: min. 51 dB, max. 69 dB
• Clasificación energética C
• Botonera
• 1 filtro de aluminio lavable
• Iluminación LED (1x6 W)
• Acabado gris
• Dimensiones (AxAxF): 133x599x510 mm

12NC:

859991551350
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