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Hornos

Horno HSG636BS1 Serie | 8 
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Tipo Assist Recetas Gourmet
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HRG6767S2 
Vapor añadido HBG6764S1 

HBG675BW1  
HBG675BB1   

HBB74C350E   
(Puerta extraíble)
HBA74S350E    
HBA74S320E    
HBA74S360E    

HBG676ES1 HBG673BS1F HBA74R150E

HBA74R251E HBA74B250E

P
an

el
 tr

as
er

o 
au

to
lim

p
ia

nt
e

Home
Connect
Home
Connect

HSG636XS6
Vapor añadido 
Vapor 100%

HRG635BS1
Vapor añadido HBG635NS1

HBB43C350E  
(Puerta extraíble)
HBA43S350E   
HBA43S320E   
HBA43S360E   

HSG636BS1
Vapor añadido 
Vapor 100%

NUEVO
HSG636BW1
Vapor añadido 
Vapor 100% HBA23R150E HBA42R350E

HBA22R251E HBA22B250E HBA21B250E

HVA531NS0

C
on

ve
nc

io
na

l

HBA10B250E

Hornos.

  Acero inoxidable          Cristal blanco          Cristal negro         

Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil.

Home
Connect
Home
Connect
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Tipo Assist Recetas Gourmet
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HRG6767S2 
Vapor añadido HBG6764S1 

HBG675BW1  
HBG675BB1   

HBB74C350E   
(Puerta extraíble)
HBA74S350E    
HBA74S320E    
HBA74S360E    

HBG676ES1 HBG673BS1F HBA74R150E

HBA74R251E HBA74B250E

P
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Home
Connect
Home
Connect

HSG636XS6
Vapor añadido 
Vapor 100%

HRG635BS1
Vapor añadido HBG635NS1

HBB43C350E  
(Puerta extraíble)
HBA43S350E   
HBA43S320E   
HBA43S360E   

HSG636BS1
Vapor añadido 
Vapor 100%

NUEVO
HSG636BW1
Vapor añadido 
Vapor 100% HBA23R150E HBA42R350E

HBA22R251E HBA22B250E HBA21B250E

HVA531NS0
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HBA10B250E
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Horno HRG6767S2 Serie | 8 
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Cocción con vapor

El aporte de vapor permite conseguir un asado crujiente por fuera y jugoso 
por dentro, o hacer pan en casa, con la corteza crujiente y la miga esponjosa.

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más jugosos gracias al aporte de humedad,  
con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne,  
el pescado y las verduras permanecen jugosos y tiernos, para unos 
resultados profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar 
los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores 
originales, o para fermentar masa.

Cocción profesional

Vapor, PerfectRoast, PerfectBake. ¡La mejor tecnología para unos resultados perfectos!  
Los amantes de la cocina están de enhorabuena, reunimos en un solo producto la mejor tecnología  
de cocción con aire caliente, más la posibilidad de incorporar vapor a la cocción tradicional. 

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando 
mejor sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de 
cocción con vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras… ya  
que intensifica su sabor y mantiene todas sus propiedades. 

PerfectBake: el asistente de repostería

Un sensor ubicado en la cavidad controla todo el proceso de cocción, mide la 
cantidad de oxigeno y, en función de la concentración de humedad registrada 
en la cavidad, es capaz de determinar cuando el pastel está listo. Entonces,  
te avisa y desconecta automáticamente la cocción. 

Termosonda PerfectRoast: cocción perfecta desde el interior

Para una cocción perfecta, no sólo es importante conseguir unos excelentes 
resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo 
del interior.

La termosonda se introduce en el alimento, se conecta en el horno y sus 
sensores miden en todo momento la temperatura real en el interior del 
alimento. Te permite programar una cocción, asegurando la textura y el 
resultado, ya que cuando detecta la temperatura prefijada en el centro  
del alimento, te avisa y desconecta la cocción.
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Serie | 8
Hornos con vapor 100%

HomeConnect: controla tu horno desde tu dispositivo móvil

Con la aplicación Home Connect y su amplia selección de recetas podrás deleitar a 
todos tus invitados. Simplemente elige en tu tablet o móvil tu plato favorito, envía los 
ajustes directamente al horno y deja que él se ocupe de todo lo demás. 

Desde la app podrás:
�  Ajustar las opciones de cocción. 
�  Precalentar tu horno.
�  Disfrutar de un amplio recetario.

HSG636XS6

NUEVO

Modelo HSG636XS6 HSG636BS1 HSG636BW1

EAN 4242002808420 4242002808451 4242002808390

Precio de referencia 1.780 € 1.400 € 1.400 €

Acabado Cristal negro 
y acero inox

Cristal negro 
y acero inox

Cristal blanco 
y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor 100%  

Vapor añadido  

Modos de calentamiento 17 15

Calentamiento profesional 4D Profesional 4D Profesional

Assist/Recetas Gourmet Assist Assist

Tipo de limpieza Panel trasero 
autolimpiante Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A+ A+

Control electrónico Display TFT con 
imágenes y textos Display TFT con imágenes y textos

Mando de control Aro central Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico de 
inicio y paro Reloj electrónico de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast / –/–

Iluminación LED Plus LED

Niveles de guías
3, 100% extraibles, 
freno de máxima 

seguridad
–*

Accesorios incluidos Bandejas: profunda, plana, vapor grande perforada, vapor pequeña 
perforada, vapor pequeña sin perforar y parrilla profesional

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido) Bajo pedido

  Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173. 
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 186.

Home
Connect
Home
Connect

Control con displays TFT táctiles con imágenes y textos

Sus amplias pantallas TFT con textos e imágenes en color te permiten usar tu horno 
muy fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que hayas seleccionado. 
Las dos pantallas laterales son táctiles y solo tendrás que girar su aro de control 
central para acceder a todas sus funcionalidades.

Iluminación LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además  
de durar toda la vida útil del horno. Con la iluminación LED Plus que incluye,  
además de la iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no perderás 
ningún detalle de tus platos.
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Serie | 8
Hornos con vapor añadido

Cocción con vapor

El vapor es un ingrediente imprescindible en la 
cocina profesional ya que, combinado con la cocción 
convencional, permite obtener resultados realmente 
sabrosos. El aporte de vapor permite conseguir 
un asado crujiente por fuera y jugoso por dentro o 
hacer pan en casa, con la corteza crujiente y la miga 
esponjosa. La cantidad de vapor puede regularse en 
tres intensidades, en función del alimento a cocinar.

Modelo HRG6767S2 HRG635BS1

EAN 4242002912493 4242002917115

Precio de referencia 1.705 € 1.085 €

Acabado Cristal negro 
y acero inox

Cristal negro 
y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor 100% – –

Vapor añadido  

Modos de calentamiento 17 15

Calentamiento profesional 4D Profesional 4D Profesional

Assist/Recetas Gourmet Assist Gourmet 10 recetas

Tipo de limpieza Pirólisis Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A A+

Control electrónico Display TFT con imágenes 
y textos Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast / –/–

Iluminación LED Plus LED Plus

Niveles de guías
2, pirolizables, 

100% extraibles, 
freno de máxima seguridad

–*

Accesorios incluidos Bandejas: profunda y plana. Parrilla profesional

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido) Bajo pedido

  Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173.  
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 186.

HRG6767S2

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte 
de humedad adicional, con 3 intensidades, durante  
el proceso de horneado tradicional. La carne, el 
pescado y las verduras permanecen jugosos y 
tiernos, para unos resultados profesionales. Ideal 
también para volver a calentar y regenerar los platos 
preparados el día de antes, manteniendo su textura  
y sabores originales, o para fermentar masa, si lo que 
te gusta es la repostería.

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, 
sin grasas y conservando mejor sus nutrientes, así 
como su textura y color originales. Un entorno de 
cocción con vapor 100% es ideal para pescados, 
mariscos, verduras… ya que intensifica su sabor  
y mantiene todas sus propiedades.

Además, te permitirá cocinar a baja temperatura.

Depósito de agua accesible desde el frontal

El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad 
del horno. El acceso desde el frontal, que se extrae 
con tan sólo pulsar un botón, permite rellenarlo sin 
necesidad de interrumpir el proceso de cocción y sin 
perdidas de calor.
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Serie | 8
Hornos pirolíticos

HBG6764S1

PerfectBake: el asistente de repostería

Un sensor ubicado en la cavidad controla todo el proceso de cocción, mide la 
cantidad de oxígeno y, en función de la concentración de humedad registrada  
en la cavidad, es capaz de determinar cuándo el pastel está listo. Te avisa  
entonces y desconecta automáticamente la cocción. Indicado para repostería,  
masas y pasteles.

Termosonda PerfectRoast: cocción perfecta desde el interior

Para una cocción perfecta, no solo es importante conseguir unos excelentes 
resultados de horneado y asado en el exterior del alimento, sino sobre todo  
del interior.

La termosonda se introduce en el alimento, se conecta en el horno y sus sensores 
miden en todo momento la temperatura real en el interior. Te permite programar 
una cocción, asegurando la textura y el resultado. Cuando la termosonda detecta 
la temperatura prefijada en el centro del alimento, te avisa y desconecta la cocción. 
Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Asistente de cocinado Assist

Con la función Assist sólo tendrás que seleccionar el tipo de alimento que deseas  
cocinar. El horno, en función del tipo de alimento, seleccionará los mejores 
parámetros de cocción de forma automática: qué resistencias de las tres tiene  
que ponerse en funcionamiento, a qué nivel de potencia, la temperatura más 
adecuada del horno, con o sin aporte de vapor.

Raíles y gradas pirolizables

No tendrás que desmontarlos cuando realices la limpieza pirolítica de tu horno.

Modelo HBG6764S1 HBG676ES1

EAN 4242002808062 4242002789057

Precio de referencia 1.160 € 1.095 €

Acabado Cristal negro y acero inox Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor 100% – –

Vapor añadido – –

Modos de calentamiento 13 13

Calentamiento profesional 4D Profesional 4D Profesional

Assist/Recetas Gourmet Assist Assist

Tipo de limpieza Pirólisis Pirólisis

Eficiencia energética A+ A+

Control electrónico Display TFT con imágenes 
y textos

Display TFT con imágenes 
y textos

Mando de control Aro central Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast / /

Iluminación Halógena Halógena

Niveles de guías
1, pirolizable, 

100% extraible, 
freno de máxima seguridad

–*

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido)

  Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173. 
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 187.

Horno HBG673BS1F Serie | 8 

170



Serie | 8
Hornos pirolíticos

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción 
se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de 
cocción profesional.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Ahora puedes hornear simultáneamente hasta con 4 bandejas a la vez, con unos 
resultados de cocción perfectos. La turbina ventilador, con tecnología EcoSilence, 
más silenciosa y eficiente, mueve más caudal de aire para asegurar una mejor 
distribución de calor en toda la cavidad del horno. Además, puedes colocar tu 
plato en cualquiera de los niveles. La distribución del calor es tan perfecta que ya 
no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre 
saldrá en su punto.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue 
descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras 
la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta 
limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste 
de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,49 €* se puede 
realizar un proceso de pirólisis.

Modelo HBG675BW1 HBG675BB1 HBG673BS1F

EAN 4242002808635 4242002808673 4242002808703

Precio de referencia 875 € 875 € 855 €

Acabado Cristal blanco Cristal negro Cristal negro 
y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor 100% – –

Vapor añadido – –

Modos de calentamiento 13 10

Calentamiento profesional 4D Profesional 4D Profesional

Assist/Recetas Gourmet Gourmet 10 recetas Gourmet 10 recetas

Tipo de limpieza Pirólisis Pirólisis

Eficiencia energética A+ A+

Control electrónico Display TFT con símbolos Display TFT  
con símbolos

Mando de control Aro central Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro Reloj electrónico
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/– –/–

Iluminación Halógena Halógena

Niveles de guías –* –*

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

Libro de cocina Bajo pedido Bajo pedido

  Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 173. 
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 187.

HBG675BW1

* Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia 
contratada y 3.487 kWh de consumo anual.
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Serie | 8
Horno

Panel trasero autolimpiante

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación que, durante el propio 
funcionamiento del horno a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto  
de la suciedad, sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para  
una mayor comodidad y seguridad. 

Cavidad y nuevas puertas

Rediseñamos la cavidad de nuestros hornos, con una mayor capacidad de hasta 
71 litros, y sin juntas de unión. Los interiores de las puertas son todos de cristal, 
muy fáciles de desmontar y limpiar.

Modelo HBG635NS1

EAN 4242002807706

Precio de referencia 730 €

Acabado Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 10

Calentamiento profesional 4D Profesional

Assist/Recetas Gourmet Gourmet 10 recetas

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A+

Control electrónico Display TFT  
con símbolos

Mando de control Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Halógena

Niveles de guías 1, 100% extraible, 
freno de maxima seguridad

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana. 
Parrilla profesional

Libro de cocina Bajo pedido

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 187.

HBG635NS1
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Modelo Descripción Válido para

HEZ638D30  
EAN: 4242002810195 
Precio de referencia: 120 €

Raíles telescópicos aptos para hornos  
con vapor 100%, 3 niveles, 100% extraíbles,  
con freno de máxima seguridad.

HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1

HEZ638D10 
EAN: 4242002810171 
Precio de referencia: 60 €

Raíles telescópicos aptos para hornos  
con vapor 100%, 1 nivel, 100% extraíbles,  
con freno de máxima seguridad.

HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1

HEZ638370  
EAN: 4242002810164 
Precio de referencia: 120 €

Raíles telescópicos pirolizables (aptos también 
para vapor añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, 
con freno de máxima seguridad.

HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, 
HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F

HEZ638270  
EAN: 4242002810140 
Precio de referencia: 90 €

Raíles telescópicos pirolizables (aptos también 
para vapor añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, 
con freno de máxima seguridad.

HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, 
HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F

HEZ638170  
EAN: 4242002810119 
Precio de referencia: 60 €

Raíles telescópicos pirolizables (aptos también 
para vapor añadido), 1 nivel, 100% extraíbles,  
con freno de máxima seguridad.

HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, 
HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F

HEZ638300  
EAN: 4242002810157 
Precio de referencia: 110 €

Raíles telescópicos (aptos también para vapor 
añadido), 3 niveles, 100% extraíbles, con freno  
de máxima seguridad.

HRG635BS1, HBG635NS1

HEZ638200  
EAN: 4242002810133 
Precio de referencia: 80 €

Raíles telescópicos (aptos también para vapor 
añadido), 2 niveles, 100% extraíbles, con freno  
de máxima seguridad.

HRG635BS1, HBG635NS1

HEZ638100  
EAN: 4242002810096 
Precio de referencia: 50 €

Raíles telescópicos (aptos también para vapor 
añadido), 1 nivel, 100% extraíbles, con freno  
de máxima seguridad.

HRG635BS1, HBG635NS1

HEZ633073  
EAN: 4242002879840 
Precio de referencia: 40 €

Bandeja universal extraprofunda.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 81 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8. 
Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso sólo con microondas).

HEZ632070 
EAN: 4242002810041 
Precio de referencia: 35 €

Bandeja universal profunda.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 38 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8. 
Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso sólo con microondas).

HEZ631070 
EAN: 4242002810027 
Precio de referencia: 30 €

Bandeja esmaltada plana.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 30 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8. 
Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso sólo con microondas).

HEZ636000 
EAN: 4242002842400 
Precio de referencia: 40 €

Bandeja de vidrio.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 364 x 30 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8.  
No apta para pirólisis.

HEZ860060 
EAN: 4242002386607 
Precio de referencia: 30 €

Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la 
balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Accesorios para hornos de la Serie 8 
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Serie | 6
Horno pirolítico

Puerta extraíble

Los hornos con puerta extraíble se abren y cierran 
como un cajón y no tienes necesidad de introducir 
las manos en el interior. Así se minimiza el riesgo de 
contacto con las zonas calientes. Los soportes de las 
bandejas están integrados en la puerta del horno, 
con un sistema de anclaje que garantiza la máxima 
seguridad a la hora de extraer las bandejas. 

Modelo HBB74C350E

EAN 4242002855776

Precio de referencia 720 €

Acabado Acero inox

Apertura de puerta Extraíble

Tecnologías de cocción

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 8

Calentamiento profesional 3D Profesional

Assist/Recetas Gourmet –/–

Tipo de limpieza Pirólisis

Eficiencia energética A

Control electrónico Display electrónico

Mando de control Monomando central 
ocultable

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Convencional

Niveles de guías –

Accesorios incluidos Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.

HBB74C350E

Puerta de cristal reforzado de máxima seguridad

El diseño interior de la puerta de cristal de nuestros 
hornos pirolíticos ofrece un ajuste perfecto que 
garantiza un proceso de cocción muy eficiente, 
además de mantener bajas temperaturas en su 
exterior. Cuando necesites limpiarla, es fácilmente 
desmontable.
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Serie | 6
Hornos pirolíticos

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, aproximadamente 500 °C, se consigue 
descomponer los restos de grasa y suciedad del interior del horno. Tan sólo es 
necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue  
así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y 
bandeja. Puedes elegir entre tres niveles de intensidad de pirólisis en función del 
grado de suciedad de tu horno.

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan en el interior del horno, se bloquea 
automáticamente la puerta.

El coste de esta limpieza es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,49 €*  
se puede realizar un proceso de pirólisis.

Accesorios para pirolizar bandejas

Los hornos pirolíticos con apertura abatible de la Serie 6 incluyen como accesorio 
unos soportes para intercambiar con las guías telescópicas y poder pirolizar  
también la bandeja.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad

Los hornos con puerta abatible y guías extraíbles, incorporan un innovador 
mecanismo de freno en sus guías que garantiza la máxima seguridad. Permite fijar 
ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de 
las bandejas.

Puerta abatible

Es un cómodo sistema de apertura que permite instalar el horno tanto en columna 
como bajo encimera, sin restricciones. Los raíles distribuyen el peso de las bandejas 
de manera estable y uniforme, y se deslizan silenciosamente. 

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, consiguiendo unos resultados  
de cocción y asado perfectos. 

Una resistencia circular colocada en la parte trasera del horno, junto a la turbina 
ventilador, calienta el aire que entra en la cavidad y el difusor de aire distribuye el 
calor para una temperatura perfecta en toda la cavidad y una cocción homogénea. 

Modelo HBA74S350E HBA74S320E HBA74S360E

EAN 4242002855769 4242002855981 4242002683089

Precio de referencia 670 € 670 € 670 €

Acabado Acero inox Cristal blanco Cristal negro

Apertura de puerta Abatible

Tecnologías de cocción

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 8

Calentamiento profesional 3D Profesional

Assist/Recetas Gourmet –/–

Tipo de limpieza Pirólisis

Eficiencia energética A

Control electrónico Display electrónico

Mando de control Monomando central ocultable

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Convencional

Niveles de guías 2, freno máxima seguridad

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional. Soportes para pirolizar bandeja

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.

HBA74S350E

* Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4kW de potencia 
contratada y 3.487 kWh de consumo anual. 175
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Serie | 6
Hornos pirolíticos

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros 
hornos y microondas como más te guste: diseño 
de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se 
adaptan a cualquier estilo de cocina, tu elección es 
todavía más completa y personalizada. Y el resultado 
nunca pasará desapercibido.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles 
incorporan un innovador mecanismo de freno en sus 
guías que garantiza la máxima seguridad. Permite fijar 
ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando 
así una fácil colocación de las bandejas.

Puerta abatible

Es un cómodo sistema de apertura que permite instalar 
el horno tanto en columna como bajo encimera, sin 
restricciones. Los raíles distribuyen el peso de las 
bandejas de manera estable y uniforme, y se deslizan 
silenciosamente. 

Modelo HBA74R150E HBA74R251E HBA74B250E

EAN 4242002812854 4242002683058 4242002683102

Precio de referencia 645 € 610 € 585 €

Acabado Cristal negro 
y acero inox Acero inox Acero inox

Apertura de puerta Abatible Abatible Abatible

Tecnologías de cocción

Vapor 100% – – –

Vapor añadido – – –

Modos de calentamiento 8 8 8

Calentamiento profesional 3D Profesional 3D Profesional 3D Profesional

Assist/Recetas Gourmet –/– –/– –/–

Tipo de limpieza Pirólisis Pirólisis Pirólisis

Eficiencia energética A A A

Control electrónico Display electrónico Display electrónico Display electrónico

Mando de control Monomando central fijo Monomando central fijo Monomando central fijo

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Reloj electrónico 
de inicio y paro

Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/– –/– –/–

Iluminación Convencional Convencional Convencional

Niveles de guías 1, freno máxima 
seguridad

1, freno máxima 
seguridad –

Accesorios incluidos Bandeja produnda. Parrilla profesional. Soportes para pirolizar bandeja

Libro de cocina – – –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.

HBA74R150E

Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA74R150E Serie | 6
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Puerta extraíble

Los hornos con puerta extraíble se abren y cierran como un cajón y no tienes 
necesidad de introducir las manos en el interior. Así se minimiza el riesgo de contacto 
con las zonas calientes. Los soportes de las bandejas están integrados en la puerta 
del horno, con un sistema de anclaje que garantiza la máxima seguridad a la hora de 
extraer las bandejas. 

Mando ocultable

La mayoría de nuestros hornos de la Serie 6 están equipados con un cómodo mando 
central ocultable para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. 
Además, su diseño es perfecto para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Serie | 6
Horno

Modelo HBB43C350E

EAN 4242002857831

Precio de referencia 585 €

Acabado Acero inox

Apertura de puerta Extraíble

Tecnologías de cocción

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 8

Calentamiento profesional 3D Profesional

Assist/Recetas Gourmet –/–

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A

Control electrónico Display electrónico

Mando de control Mandos ocultables

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Convencional

Niveles de guías –

Accesorios incluidos Bandeja produnda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.

HBB43C350E
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Serie | 6
Hornos

Mandos ocultables

La mayoría de nuestros hornos de la Serie 6 están equipados con cómodos  
mandos ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy 
fácil. Además, su diseño facilita la limpieza del panel frontal de tu horno.

Panel trasero autolimpiante

El panel trasero de muchos de nuestros hornos es autolimpiante. Esta limpieza  
se realiza gracias a un proceso de oxidación que, a altas temperaturas,  
descompone la grasa y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto  
de limpieza.

Grill abatible

Muchos de nuestros hornos no pirolíticos de la Serie 6 están equipados con  
un grill que puedes abatir. Así, el acceso a la parte superior de la cavidad es  
más fácil para su limpieza.

Modelo HBA43S350E HBA43S320E HBA43S360E

EAN 4242002857824 4242002857848 4242002857855

Precio de referencia 535 € 535 € 535 €

Acabado Acero inox Cristal blanco Cristal negro

Apertura de puerta Abatible

Tecnologías de cocción

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 8

Calentamiento profesional 3D Profesional

Assist/Recetas Gourmet –/–

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A

Control electrónico Display electrónico

Mando de control Mandos ocultables

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Convencional

Niveles de guías 2, freno máxima seguridad

Accesorios incluidos Bandeja produnda. Parrilla profesional

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188.

HBA43S350E
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Serie | 6
Hornos

Modelo HBA23R150E HBA42R350E

EAN 4242002812847 4242002857817

Precio de referencia 500 € 475 €

Acabado Cristal negro y acero inox Acero inox

Apertura de puerta Abatible Abatible

Tecnologías de cocción

Vapor 100% – –

Vapor añadido – –

Modos de calentamiento 8 7

Calentamiento profesional 3D Profesional –

Assist/Recetas Gourmet –/– –/–

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A A

Control electrónico Display electrónico Display electrónico

Mando de control Mandos ocultables Mandos ocultables

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Programación electrónica 
de paro de cocción

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/– –/–

Iluminación Convencional Convencional

Niveles de guías 1, freno máxima seguridad 1, freno máxima seguridad

Accesorios incluidos Bandeja produnda. Parrilla profesional

Libro de cocina – –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 188-189.

HBA23R150E

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros 
hornos y microondas como más te guste: diseño 
de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se 
adaptan a cualquier estilo de cocina, tu elección es 
todavía más completa y personalizada. Y el resultado 
nunca pasará desapercibido.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para 
unos resultados de cocción y asado perfectos. 

Una resistencia circular colocada en la parte trasera 
del horno, junto a la turbina ventilador, calienta el aire 
que entra en la cavidad. El difusor de aire permite  
una distribución de calor y temperatura perfecta en 
toda la cavidad, para una cocción homogénea. 

Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA23R150E Serie | 6
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Serie | 6
Hornos

Gradas cromadas desmontables

Las gradas para colocar la bandeja son fácilmente desmontables, permitiendo así 
una limpieza cómoda de la cavidad lisa.

HBA22R251E

Modelo HBA22R251E HBA22B250E

EAN 4242002569376 4242002799179

Precio de referencia 425 € 400 €

Acabado Acero inox Acero inox

Apertura de puerta Abatible Abatible

Tecnologías de cocción

Vapor 100% – –

Vapor añadido – –

Modos de calentamiento 7 7

Calentamiento profesional – –

Assist/Recetas Gourmet –/– –/–

Tipo de limpieza – –

Eficiencia energética A A

Control electrónico Display electrónico Display electrónico

Mando de control Mandos fijos Mandos fijos

Funciones de tiempo Programación electrónica 
de paro de cocción

Programación electrónica 
de paro de cocción

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/– –/–

Iluminación Convencional Convencional

Niveles de guías 1, freno máxima seguridad –

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional

Libro de cocina – –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 189.

Guías extraíbles con freno de máxima seguridad

Los hornos de puerta abatible y guías extraíbles, incorporan un innovador 
mecanismo de freno en sus guías que garantizan la máxima seguridad. Permite fijar 
ambas guías en paralelo al mismo tiempo, garantizando así una fácil colocación de 
las bandejas.
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Serie | 6
Horno

Más capacidad para hornear

Sus 77 litros de volumen son la solución perfecta para hornear grandes piezas o 
cantidades de una vez.

Además, dispone de dos bandejas de amplia superficie para que puedas hornear en 
dos niveles.

Mandos ocultables

Nuestro horno de 90 cm de ancho de la Serie 6 está equipado con cómodos mandos 
ocultables para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. 
Además, gracias a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del 
panel frontal de tu horno.

Modelo HVA531NS0

EAN 4242002800585

Precio de referencia 1.220 €

Acabado Cristal negro 
y acero inox

Apertura de puerta Abatible

Tecnologías de cocción

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 9

Calentamiento profesional –

Assist/Recetas Gourmet –/–

Tipo de limpieza –

Eficiencia energética A

Control electrónico Display electrónico

Mando de control Mandos ocultables

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Convencional

Niveles de guías 1

Accesorios incluidos 2 bandejas planas. Parrilla

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 189.

HVA531NS0

181

H
O

R
N

O
S



Serie | 4
Hornos

Gradas cromadas desmontables

Las gradas para colocar la bandeja son fácilmente desmontables, permitiendo así 
una limpieza cómoda de la cavidad lisa.

Facilidad de uso

Los hornos de la Serie 4 te ofrecen la simplicidad y la comodidad que siempre  
has deseado para obtener unos resultados perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá cocinar tus recetas de siempre e innovar con  
nuevos platos.

HBA21B250E

Modelo HBA21B250E HBA10B250E

EAN 4242002749457 4242002749440

Precio de referencia 375 € 340 €

Acabado Acero inox Acero inox

Apertura de puerta Abatible Abatible

Tecnologías de cocción

Vapor 100% – –

Vapor añadido – –

Modos de calentamiento 7 4

Calentamiento profesional – –

Assist/Recetas Gourmet –/– –/–

Tipo de limpieza – –

Eficiencia energética A A

Control Mecánico Mecánico

Mando de control Mandos fijos Mandos fijos

Funciones de tiempo Temporizador mecánico 
de paro de cocción –

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/– –/–

Iluminación Convencional Convencional

Niveles de guías – –

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional

Libro de cocina – –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 189.
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Asistente de cocinado Assist
Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno configura los parámetros 
de cocción: modo de calentamiento, temperatura y tiempo, para obetener los mejores 
resultados de cocción.

Función Deshidratar
Ideal para preparar tus frutas y verduras deshidratadas y añadirlas a sopas y salsas.

Función Fermentar
Las masas con levadura no se secan y conservan toda su elasticidad, con un mayor volumen 
para lograr unos resultados deliciosos.

Función Regenerar
Perfecto para volver a calentar platos preparados y regenerarlos con la dosis  
de humedad necesaria, para que el resultado sea perfecto, aunque hayas cocinado los 
alimentos el día de antes.

HomeConnect
Desde nuestra app podrás:
�  Ajustar las opciones de cocción. 
�  Precalentar tu horno.
�  Disfrutar de un amplio recetario.

Iluminación por LED
La luz LED permite una iluminación funcional cenital, agradable y ahorra energía, además 
de durar toda la vida útil del horno.

Iluminación LED Plus
Además de la iluminación cenital, incluye dos luces adicionales en los laterales  
de tu horno, con las que no perderás ningún detalle de tus platos.

Limpieza pirolítica
Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue 
descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la 
pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una limpieza  
y desinfección perfectas, tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet
Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sensor PerfectBake
Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en el interior de la cavidad 
para que el horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto.  
El horno se apaga automáticamente cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Sistema de apertura y cierre SoftMove
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para  
una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 3D Profesional
Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción  
y asado perfectos.

Sistema de calentamiento 4D Profesional
Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, 
gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes 
colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que  
ya no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre  
saldrá en su punto.

Termosonda PerfectRoast
Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del interior del alimento. Cuando se 
haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta 
automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Vapor 100%
Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus 
nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100%  
es ideal para pescados, mariscos, verduras… ya que intensifica su sabor y mantiene todas 
sus propiedades.

Vapor añadido
Preparación de platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con  
3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa y 
tierna, consiguiendo unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar 
los platos preparados el día anterior, recuperando su textura y sabores originales.

Glosario

Calor inferior: el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para 
dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar. 

Calor superior e inferior con aire caliente: permite la cocción simultánea a 
dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor 
superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura. 

Calor superior e inferior: el calor proviene de las resistencias superior e inferior. 
Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, 
galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior Eco: el calor procede homogéneamente de las 
resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. 
Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Cocción con vapor 100%: para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, 
sin grasas y conservando mejor todos sus nutrientes, así como su textura y color 
originales. Ideal para pescados, mariscos o verduras, ya que intensifica su sabor y 
mantiene todas sus propiedades.

Cocción tradicional con vapor añadido: para preparar platos más jugosos 
gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para volver  
a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando su  
textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D 
Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente. 

Descongelación: para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima. 

Función “Sprint” de precalentamiento rápido: mediante esta función, se 
precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo  
de energía. 

Función especial “Calor intensivo”: para platos con base crujiente.

Función especial “Cocción suave a baja temperatura”: esta función permite 
cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a 
temperatura baja de las resistencias inferior y superior.

Función especial “Deshidratar”: ideal para preparar hierbas, frutas y verduras 
deshidratadas.

Función especial “Mantener caliente”: permite mantener la comida caliente 
antes de sacarla a la mesa. 

Función especial “Precalentar vajilla”: adecuada para sacar los platos y otros 
recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura  
de servicio.

Función especial con vapor “Fermentar”: para masa de levadura y masa madre. 
La masa sube con rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.

Función especial con vapor “Regenerar”: perfecta para volver a calentar platos 
ya preparados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al 
efecto del vapor, recuperando su textura original.

Función pizza: especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que 
requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de 
alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas 
fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería. 

Grill: permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, 
tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia del grill. 
Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Grill con aire caliente: inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados 
en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente 
emitido por el grill envuelva los alimentos. 

Grill de amplia superficie: ideal para gratinar grandes bandejas o diversos 
alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Modo Eco: función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado  
para la cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.

Sistema de calentamiento 3D Profesional: permite cocinar hasta en tres niveles 
al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. 

Sistema de calentamiento 4D Profesional: permite cocinar hasta en cuatro 
niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la 
vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible 
colocar las bandejas en cualquier nivel.

Vapor añadido

3D Profesional

4D Profesional

Modo Eco

Vapor 100%

Funciones hornos Bosch
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Modo Demo

HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F, HBG635NS1

Activar:
1.  Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la 

corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
2.  Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
3.  Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los Ajustes Básicos.
4.  Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo demo.
5.  Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
6.  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.  

El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte  
el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:
1.  Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos 

pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2.  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. 

Pasos 3 y 4

Pasos 2 y 6

Paso 5

HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6767S2, HBG6764S1, HBG676ES1, 
HSG636BW1

Activar:
1.  Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la 

corriente aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender  
el aparato.

2.  Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
3.  Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4.  Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil.
5.  Pulsar 3 veces en “Otros ajustes” en la pantalla táctil.
6.  Seleccionar la opción del Modo Demo deseada:
� Con imágenes en movimiento.
� Sin imágenes en movimiento.

7.  Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.  
El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte  
el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:
1.  Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos 

pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2.  Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.

Paso 2 Paso 1 

Pasos 4 a 7Paso 3
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HBB74C350E, HBA74S350E, HBA74S320E, HBA74S360E, HBA74R150E, HBA74R251E,  
HBA74B250E, HBB43C350E, HBA43S350E, HBA43S320E, HBA43S360E, HBA42R350E, 
HBA22R251E, HBA22B250E, HBA21B250E, HBA10B250E

HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1, HRG6767S2, HRG635BS1, HBG6764S1, HBG676ES1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG673BS1F, HBG635NS1

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

mín. 560

Espacio para 
el enchufe-
del horno

máx. 
52  477-

480

300

100

30

30

 860-864

490-500
855

896

478

23

465

545
4

mín. 560

Espacio para 
el enchufe-
del horno

máx. 
52

mín. 35

467-
470

10

300
30

70

860-864

23

478

855

545896

465

4* Con frontal de metal 20 mm

máx. 58

mín. 
550

máx.  20

máx. 
520

máx. 405

595

595 515

 560 +8  

 600 +4

 *19  

570

20

595

595

515

 560 +8

 *19  

570

 * Con frontal  
  de metal 20 mm  

590
(mín. 575
máx. 597)

mín. 550

máx. 58

máx. 405

máx. 
520

HVA531NS0

Dimensiones en mm

Montaje bajo encimera con una placa encima. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
placa de inducción, 5 mm;
placa de gas, 5 mm;
placa vitrocerámica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 6
00

577

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro del panel.

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

5
10

15

300

0

75

0

18

595

548

Montaje con panel elevable. 

Espacio 
para conexión 
del aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600

560+8

180

20405

535

577

595

595 548

Montaje bajo encimera. 
mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115

máx.
45

405

595

35

560+8535

595 548

6035

577

585+10

Montaje en columna. 

Planos de instalación

H
O

R
N

O
S

185



Serie | 8 
Características Hornos con vapor 100% Hornos con vapor añadido
Modelos

Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable HSG636XS6 HSG636BS1 HRG6767S2 HRG635BS1
Apertura abatible - cristal blanco HSG636BW1
Apertura abatible - cristal negro

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014
Índice de eficiencia energética 81,2 81,2 87,1 81,2
Clase de eficiencia energética A+ A+ A A+
Consumo de energía modo convencional 1)  kWh 0,87 0,87 0,90 0,87
Consumo de energía modo multifunción 1)  kWh 0,69 0,69 0,74 0,69
Número de cavidades 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad 1)  litros 71 71 71 71

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 595 595 595 595
Altura del aparato mm 595 595 595 595
Profundidad del aparato mm 548 548 548 548
Profundidad con puerta abierta mm 1.040 1.040 1.040 1.040

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1)  mm 480 480 480 480
Altura de la cavidad 1)  mm 355 355 357 357
Profundidad de la cavidad 1)  mm 415 415 415 415

Tipos de displays/controles
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color    –
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos – – – 

Modalidades de calentamiento
Horno multifunción    
Vapor 100%   – –
Vapor añadido    

Funciones de calentamiento 11 10 11 10
Aire caliente 4D Profesional    
Calor superior e inferior    
Calor superior e inferior Eco    
Calor inferior    
Calor intensivo/Función Pizza / –/ / –/
Grill con aire caliente    
Grill de amplia superficie/Grill / / / /
Modo Eco    
Descongelar    

Funciones especiales 6 5 6 5
Home Connect  – – –
Cocción suave a baja temperatura    
Mantener caliente    
Precalentar vajilla    
Regeneración    
Deshidratación  –  –
Fermentación de masas    
Gourmet: recetas almacenadas – – –  (10 recetas)
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones    –
PerfectBake sensor  –  –
Termosonda PerfectRoast  –  –
Programa de descalcificación    

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno    
Indicación de calor residual    
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis – –  –
Seguro para niños    
Tecla de puesta en marcha    

Prestaciones interiores
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive    
Temperatura puerta 2)  °C 40 40 30 40
Número de cristales en puerta 3 3 4 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta    
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5
Niveles de guías telescópicas 3 niveles – 2 niveles –
Capacidad del depósito de agua litros 1,0 1,0 1,0 1,0

Iluminación
Tipo de iluminación LED Plus LED LED Plus LED Plus
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 3/9 1/3 3/9 3/9

Rango °C
Mínima temperatura °C 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente °C 250 250 275 275
Máxima temperatura hornear °C 250 250 300 300
Mínima/máxima temperatura vapor °C 30/100 30/100 30/100 30/100
Mínima/máxima temperatura vapor + aire caliente °C 30/250 30/250 30/275 30/275

Grill
Superficie de grill cm² 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño kW 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50

Limpieza
Autolimpieza por pirólisis – – 3 niveles –
Panel trasero autolimpiante   – 

Información adicional
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh –/– –/– 3,30/4,80 –/–
Mínima/máxima duración pirólisis min –/– –/– 75/120 –/–
Duración precalentamiento función hornear min 7,5 6,5 7,0 6,5
Duración precalentamiento aire caliente min 5,0 4,0 4,5 4,0

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 16 16 16 16
Longitud del cable de conexión mm 1.200 1.200 1.200 1.200
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Potencia total a red eléctrica kW 3,600 3,600 3,600 3,600
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Equipamiento

Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito / /– / /–
Bandeja profunda/plana / / / /
Parrilla    
Bandeja vapor grande perforada   – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar / / –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.  
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C. 

Características técnicas hornos
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Serie | 8
Características  Hornos pirolíticos Horno
Modelos

Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable HBG6764S1 HBG676ES1 HBG673BS1F HBG635NS1
Apertura abatible - cristal blanco HBG675BW1
Apertura abatible - cristal negro HBG675BB1

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014
Índice de eficiencia energética 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2
Clase de eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía modo convencional 1)  kWh 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
Consumo de energía modo multifunción 1)  kWh 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad 1)  litros 71 71 71 71 71

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 595 595 595 595 595
Altura del aparato mm 595 595 595 595 595
Profundidad del aparato mm 548 548 548 548 548
Profundidad con puerta abierta mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1)  mm 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad 1)  mm 357 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad 1)  mm 415 415 415 415 415

Tipos de displays/controles
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color   – – –
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos – –   

Modalidades de calentamiento
Horno multifunción     
Vapor 100% – – – – –
Vapor añadido – – – – –

Funciones de calentamiento 10 10 10 10 10
Aire caliente 4D Profesional     
Calor superior e inferior     
Calor superior e inferior Eco     
Calor inferior     
Calor intensivo/Función Pizza –/ –/ –/ –/ –/
Grill con aire caliente     
Grill de amplia superficie/Grill / / / / /
Modo Eco     
Descongelar     

Funciones especiales 3 3 3 – 3
Cocción suave a baja temperatura    – 
Mantener caliente    – 
Precalentar vajilla    – 
Regeneración – – – – –
Deshidratación – – – – –
Fermentación de masas – – – – –
Gourmet: recetas almacenadas – –  (10 recetas)  (10 recetas)  (10 recetas)
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones   – – –
PerfectBake sensor   – – –
Termosonda PerfectRoast   – – –
Programa de descalcificación – – – – –

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno     
Indicación de calor residual     
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis     –
Seguro para niños     
Tecla de puesta en marcha     

Prestaciones interiores
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive     
Temperatura puerta 2)  °C 30 30 30 30 40
Número de cristales en puerta 4 4 4 4 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta     
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5
Niveles de guías telescópicas 1 nivel – – – 1 nivel
Capacidad del depósito de agua litros – – – – –

Iluminación
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35

Rango °C
Mínima temperatura °C 30 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente °C 275 275 275 275 275
Máxima temperatura hornear °C 300 300 300 300 300
Mínima/máxima temperatura vapor °C –/– –/– –/– –/– –/–
Mínima/máxima temperatura vapor + aire caliente °C –/– –/– –/– –/– –/–

Grill
Superficie de grill cm² 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño kW 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50

Limpieza
Autolimpieza por pirólisis 3 niveles 3 niveles 3 niveles 3 niveles –
Panel trasero autolimpiante – – – – 

Información adicional
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh 3,30/4,80 3,30/4,80 3,30/4,80 3,30/4,80 –/–
Mínima/máxima duración pirólisis min 75/120 75/120 75/120 75/120 –/–
Duración precalentamiento función hornear min 7,0 6,5 6,5 6,5 7,0
Duración precalentamiento aire caliente min 4,5 4,0 4,0 4,0 4,5

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 16 16 16 16 16
Longitud del cable de conexión mm 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Potencia total a red eléctrica kW 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Equipamiento

Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito / / /– /– /–
Bandeja profunda/plana / / / / /
Parrilla     
Bandeja vapor grande perforada – – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.  
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C. 
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Serie | 6
Características Hornos pirolíticos Hornos

Modelos
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable HBA74R150E HBA23R150E
Apertura abatible - acero inoxidable HBA74S350E HBA74R251E HBA74B250E HBA43S350E
Apertura abatible - cristal blanco HBA74S320E HBA43S320E
Apertura abatible - cristal negro HBA74S360E HBA43S360E
Apertura de puerta extraíble - acero inoxidable HBB74C350E HBB43C350E

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014
Índice de eficiencia energética 88,6 90,1 88,6 88,6 100 100 100
Clase de eficiencia energética A A A A A A A
Consumo de energía modo convencional 1) kWh 0,90 0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Consumo de energía modo multifunción 1) kWh 0,70 0,73 0,70 0,70 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad 1) litros 57 61 57 57 61 61 61

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 595 595 595 595 595 595 595
Altura del aparato mm 595 595 595 595 595 595 595
Profundidad del aparato mm 515 515 515 515 515 515 515
Profundidad con puerta abierta mm 985 985 985 985 985 985 985

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1) mm 482 486 482 482 486 486 486
Altura de la cavidad 1) mm 324 324 324 324 325 325 325
Profundidad de la cavidad 1) mm 365 386 365 365 386 386 386

Tipo de horno
Horno multifunción       

Horno convencional de radiación – – – – – – –
Funciones de calentamiento 8 8 8 8 8 8 8

Aire caliente 3D Profesional       

Calor superior e inferior con aire caliente – – – – – – –
Calor superior e inferior       

Calor inferior       

Función Pizza       

Aire caliente – – – – – – –
Grill con aire caliente       

Grill de amplia superficie/Grill / / / / / / /
Modo Eco     – – –
Descongelar – – – –   

Sistema de regulación de temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico Mecánico
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción       

Programador electrónico de paro de cocción – – – – – – –
Programador mecánico de paro de cocción – – – – – – –

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno     – – –
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis     – – –
Seguro para niños – – – –   

Prestaciones interiores
Temperatura puerta 2) °C 30 40 30 30 40 50 40
Número de cristales en puerta 4 4 4 4 3 3 3
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5
Niveles de guías telescópicas 2 niveles – 1 nivel – 2 niveles – 1 nivel

Iluminación
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25

Rango °C
Mínima temperatura °C 50 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura turbohornear °C 270 270 270 270 270 270 270
Máxima temperatura hornear °C 270 270 270 270 270 270 270

Grill
Superficie de grill cm2 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Potencia grill grande/pequeño kW 2,30/1,20 2,30/1,20 2,30/1,20 2,30/1,20 2,30/1,20 2,30/1,20 2,30/1,20

Limpieza
Autolimpieza por pirólisis     – – –
Panel trasero autolimpiante – – – –   

Resistencia del grill abatible – – – –   

Información adicional
Duración precalentamiento función hornear min 5,7 5,6 5,7 5,7 5,0 5,0 5,0
Duración precalentamiento aire caliente min 5,7 5,6 5,7 5,7 4,1 4,1 4,1
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh 3,20/4,96 3,13/4,85 3,20/4,96 3,20/4,96 –/– –/– –/–
Mínima/máxima duración pirólisis min 75/120 75/120 75/120 75/120 –/– –/– –/–

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 16 16 16 16 16 16 16
Longitud del cable de conexión mm 950 950 950 950 950 950 950
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Potencia total a red eléctrica kW 3,580 3,580 3,580 3,580 3,380 3,380 3,380
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Certificaciones AENOR-CE AENOR-CE AENOR-CE AENOR-CE AENOR-CE AENOR-CE AENOR-CE
Equipamiento

Bandeja profunda/plana /– /– /– /– /– /– /–
Parrilla       

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.  
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C. 
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Serie | 6 Serie | 4
Características Hornos Horno 90 cm Hornos

Modelos
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable
Apertura abatible - acero inoxidable HBA42R350E HBA22R251E HBA22B250E HVA531NS0 HBA21B250E HBA10B250E
Apertura abatible - cristal blanco
Apertura abatible - cristal negro 
Apertura de puerta extraíble - acero inoxidable

Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014
Índice de eficiencia energética 103,7 103,7 103,7 103,4 103,7 106,0
Clase de eficiencia energética A A A A A A
Consumo de energía modo convencional 1) kWh 0,90 0,90 0,90 1,25 0,90 0,88
Consumo de energía modo multifunción 1) kWh 0,84 0,84 0,84 0,90 0,84 –
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad 1) litros 61 61 61 77 61 66

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 595 595 595 896 595 595
Altura del aparato mm 595 595 595 478 595 595
Profundidad del aparato mm 515 515 515 568 515 515
Profundidad con puerta abierta mm 985 985 985 980 985 985

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1) mm 486 486 486 615 486 482
Altura de la cavidad 1) mm 325 325 325 308 325 324
Profundidad de la cavidad 1) mm 386 386 386 405 386 422

Tipo de horno
Horno multifunción      –
Horno convencional de radiación – – – – – 

Funciones de calentamiento 7 7 7 9 7 4
Aire caliente 3D Profesional – – – – – –
Calor superior e inferior con aire caliente      –
Calor superior e inferior      

Calor inferior      

Función Pizza – – –  – –
Aire caliente – – –  – –
Grill con aire caliente      –
Grill de amplia superficie/Grill / / / / / /
Modo Eco – – –  – –
Descongelar    –  –
Sistema de regulación de temperatura Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción – – –  – –
Programador electrónico de paro de cocción    – – –
Programador mecánico de paro de cocción – – – –  –

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno – – – – – –
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis – – – – – –
Seguro para niños    – – –

Prestaciones interiores
Temperatura puerta 2) °C 40 40 40 Según norma 40 40
Número de cristales en puerta 3 3 3 3 3 3
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 4 5 5
Niveles de guías telescópicas 1 nivel 1 nivel – 1 nivel – –

Iluminación
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/25 1/25 1/25 2/80 1/25 1/25

Rango °C
Mínima temperatura °C 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura turbohornear °C 270 270 270 250 270 –
Máxima temperatura hornear °C 270 270 270 250 270 270

Grill
Superficie de grill cm2 1.300 1.300 1.300 1.779 1.300 1.300
Potencia grill grande/pequeño kW 2,30/1,20 2,30/1,20 2,30/1,20 2,85/1,65 2,30/1,20 2,30/1,20

Limpieza
Autolimpieza por pirólisis – – – – – –
Panel trasero autolimpiante  – – – – –
Resistencia del grill abatible  – – – – –
Información adicional
Duración precalentamiento función hornear min 5,2 5,2 5,2 12,3 5,2 9,5
Duración ciclo turbohornear min 8,3 8,3 8,3 12,1 8,3 –
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Mínima/máxima duración pirólisis min –/– –/– –/– –/– –/– –/–

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 16 16 16 16 16 16
Longitud del cable de conexión mm 950 950 950 1.150 950 950
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Potencia total a red eléctrica kW 3,580 3,580 3,580 3,000 2,480 2,350
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Certificaciones AENOR-CE AENOR-CE AENOR-CE CE AENOR-CE AENOR-CE
Equipamiento

Bandeja profunda/plana /– /– /– –/ (2 ud.) /– –/
Parrilla      

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.  
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C. 
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Campanas
Extractor de techo
Campanas isla
Campanas verticales inclinadas de pared
Campanas decorativas de pared
Campanas integrables

Campana DWF97RV60 Serie | 8

Placa PXX975DC1E Serie | 8
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Campana DWF97RV20 Serie | 8

Placa PXX975DC1E Serie | 8

Horno HSG636BW1 Serie | 8
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Aire limpio, con el diseño más vanguardista 
para tu cocina.

Con el Perfect Air Sensor y su funcionamiento totalmente automático que adapta la potencia  
de extracción en función de la calidad del aire, disfrutarás de un aire más limpio, con la mayor  
eficiencia y el menor ruido.

La mejor tecnología no está reñida con el diseño. Por ello, nuestra nueva gama de campanas  
cuenta no sólo con mejoras tecnológicas que le confieren las mejores prestaciones, sino también  
con nuevas tendencias de diseño.

Home Connect

Controla tu campana desde tu dispositivo móvil. Podrás seleccionar el 
funcionamiento automático, ajustar los diferentes niveles de intensidad de 
extracción, programar su desconexión y estar informado en todo momento 
de la situación de tu campana. Por ejemplo, te avisará de cuando sea 
necesario limpiar los filtros de grasa o renovar el filtro de carbón activo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

Permite mejorar la capacidad de extracción y reducir el nivel de ruido  
y el consumo de energía. Junto con la iluminación LED conseguirás ahorrar 
hasta un 80% de energía**.

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Este sensor, ubicado a la salida de aire del motor, mide la densidad y la 
calidad del humo. Te permite seleccionar un modo de funcionamiento 
totalmente automático que, junto con nuestro motor EcoSilence, hace  
que el nivel de extracción de la campana se adapte, de forma progresiva  
a las necesidades del momento.

Además, reduce el consumo de energía y el nivel de ruido de tu cocina.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar 
los filtros antigrasa o cambiar el filtro de carbón activo en caso de 
funcionamiento en recirculación.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.
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Horno HBG6763S1 Serie | 8
Centro de café CTL636ES6 Serie | 8
Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8
Campana DIB091K50 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
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Serie | 8
Extractor de techo

Modelo DID09T951

EAN 4242002834405

Precio de referencia 1.265 €

Ancho (cm) 90

Acabado Acero inoxidable

Motor EcoSilence –

Eficiencia energética A

Extracción  
nivel máximo 780 m3/h

N° de potencias 4

Ruido nivel 3 64 dB(A)

Tipo de mando Control electrónico  
con mando a distancia

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aspiración perimetral

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado –

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DID09T951

Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño en la cocina apuestan cada vez más por sistemas 
de extracción ocultos. El extractor de techo se adapta perfectamente a una cocina 
moderna y deja libre el campo de visión.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional de larga durabilidad: disfrutarás de ella  
toda la vida útil de tu campana.
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Campanas isla.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Ancho

120 cm

 

DIB121K50

90 cm

 

DIB091K50 DIB098E50 DIB097A50

 

DIB091U51

 
 

EcoSensor
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente a las necesidades del momento. Es posible, gracias al  
sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento.  
Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.
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Serie | 8
Campanas isla

Modelo DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51

EAN 4242002812410 4242002812205 4242002776101

Precio de referencia 1.535 € 1.305 € 1.190 €

Ancho (cm) 120 90 90

Acabado Box Premium Box Premium Box Slim biselado

Motor EcoSilence   

Eficiencia energética A A A+

Extracción  
nivel máximo 890 m3/h 850 m3/h 980 m3/h

N° de potencias 5 5 5

Ruido nivel 3 62 dB(A) 62 dB(A) 61 dB(A)

Tipo de mando DirectControl DirectControl Control electrónico

Funcionamiento 
automático

EcoSensor EcoSensor EcoSensor

Tipo de filtros
Premium. 
Aspiración 
perimetral

Premium. 
Aspiración 
perimetral

Filtro acero

Iluminación LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

Interior blindado   

Desconexión auto. 
temporizada

  

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/ / /

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DIB091K50

DirectControl

Control electrónico TouchControl, de manejo sencillo e intuitivo. Coordina 
perfectamente con nuestras placas con DirectSelect Premium.

Además, su diseño frontal coordina también con nuestros hornos Serie 8.

Filtro Premium de aspiración perimetral: eficacia y limpieza

Único en el mercado y fácil de manejar, ya que está hecho de una sola pieza. 
Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de 
aspiración perimetral, que consiguen una perfecta retención de grasa. Se pueden 
lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Gracias  
a su exclusivo sistema de cierre "push", permite quitarlos y ponerlos fácilmente.

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad 
y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las 
necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor 
eficiencia y el mínimo nivel de ruido.
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Serie | 6
Campana isla

Modelo DIB098E50

EAN 4242002778297

Precio de referencia 1.075 €

Ancho (cm) 90

Acabado Box Slim biselado

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A+

Extracción  
nivel máximo 870 m3/h

N° de potencias 5

Ruido nivel 3 54 dB(A)

Tipo de mando Control electrónico

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Filtro acero

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DIB098E50

Filtro de acero inoxidable: eficacia y limpieza

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable que 
aporta al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño consigue retener altos 
niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos resultados de 
limpieza perfectos.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación 
LED se ahorra hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Control electrónico

Diseño enrasado de fácil uso y limpieza. 

Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada,  
el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo,  
y la iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros 
antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en 
recirculación.
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Serie | 4
Campana isla

Modelo DIB097A50

EAN 4242002768991

Precio de referencia 780 €

Ancho (cm) 90

Acabado Box

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A+

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h

N° de potencias 4

Ruido nivel 3 54 dB(A)

Tipo de mando Control iluminado

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DIB097A50

Mínimo consumo de energía, A+

El motor EcoSilence, la iluminación LED, así como el diseño del flujo de aire permite 
obtener los mejores resultados de extracción: la máxima clasificación energética  
del mercado en campanas, A+.

Iluminación por LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. 
Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía*.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Al no dejar a 
la vista ni cables ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. El motor 
se encuentra cubierto y protegido, de tal manera que se consigue alargar su vida útil.

*En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.
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Campanas verticales  
e inclinadas de pared.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Ancho

90 cm

NUEVO
DWF97RV60

 
NUEVO
DWF97RV20

NUEVO
DWK98PR60

 
NUEVO
DWK98PR20

NUEVO
DWK98JQ60

NUEVO
DWK98JQ20

NUEVO
DWK97IM60

NUEVO
DWK97IM20

60 cm

NUEVO
DWK67IM60

NUEVO
DWK67IM20

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect

Home Connect

Conecta tus electrodomésticos a tu dispositivo móvil y disfruta  
de múltiples ventajas.

Home
Connect
Home
Connect

PerfectAir sensor
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente a las necesidades del momento. Es posible, gracias  
al sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. 
Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.
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Campanas verticales de pared

La mejor tecnología no está reñida con el diseño. Por ello nuestra nueva  
gama de campanas cuenta no sólo con mejoras tecnológicas que le confiere 
las mejores prestaciones, sino también con nuevas tendencias de diseño.

Nuevos diseños en cristal, tanto blanco como negro, con una electrónica  
que logra una coordinación perfecta con tu horno Serie 8.  
Diseño renovado y vanguardista en tu cocina que deja más espacio libre 
sobre la zona de cocción. 

Campana DWF97RV60 Serie | 8
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Serie | 8
Campanas verticales de pared

NUEVO NUEVO

Modelo DWF97RV60 DWF97RV20

EAN 4242002946580 4242002946573

Precio de referencia 1.205 € 1.205 €

Ancho (cm) 90 90

Acabado Cristal negro Cristal blanco

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h

N° de potencias 5

Ruido nivel 3 57 dB(A)

Tipo de mando TouchControl con aro central

Home Connect 

Funcionamiento 
automático

PerfectAir sensor

Tipo de filtros Aspiración perimetral

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DWF97RV60

El más puro diseño llevado a tu cocina

La última tecnología no está reñida con el diseño, por ello nuestra nueva gama de 
campanas incorpora no sólo mejoras tecnológicas que le proporcionan las mejores 
prestaciones, sino también nuevas tendencias en diseño.

Este año contamos con nuevos diseños de cristal, tanto en blanco como en negro,  
así como un nuevo control, logrando la coordinación perfecta con tu horno Serie 8. 

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional  
en la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar  
de un aire más limpio en la cocina.

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect
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Serie | 8
Campanas inclinadas de pared

NUEVO NUEVO

Modelo DWK98PR60 DWK98PR20

EAN 4242002966755 4242002966724

Precio de referencia 1.205 € 1.205 €

Ancho (cm) 90 90

Acabado Cristal negro Cristal blanco

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A+

Extracción  
nivel máximo 840 m3/h

N° de potencias 5

Ruido nivel 3 54 dB(A)

Tipo de mando TouchControl

Home Connect 

Funcionamiento 
automático

PerfectAir sensor

Tipo de filtros Aspiración perimetral

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DWK98PR60

Home Connect: controla tu campana desde tu dispositivo móvil.

Podrás ajustar los diferentes niveles de intensidad de extracción, seleccionar el 
funcionamiento automático, programar su desconexión y estar informado en todo 
momento de la situación de tu campana como, por ejemplo, cuando sea necesario 
lavar los filtros de grasa o cambiar el filtro de carbón activo.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de 
extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía hasta en un 80%. 

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad 
del humo. El modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación 
electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana se 
adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect
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Serie | 6
Campanas inclinadas de pared

NUEVO NUEVO

Modelo DWK98JQ60 DWK98JQ20

EAN 4242002946894 4242002946887

Precio de referencia 1.010 € 1.010 €

Ancho (cm) 90 90

Acabado Cristal negro Cristal blanco

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A+

Extracción  
nivel máximo 840 m3/h

N° de potencias 5

Ruido nivel 3 55 dB(A)

Tipo de mando TouchControl

Funcionamiento 
automático

PerfectAir sensor

Tipo de filtros Aspiración perimetral

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.DWK98JQ20

PerfectAir Sensor: el aire más limpio con la mayor eficacia

Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad 
del humo. El modo de funcionamiento automático, unido al motor con regulación 
electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la campana  
se adapte según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros 
antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en 
recirculación.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga 
automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Al no dejar  
a la vista ni cables ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil y segura. De esta 
manera, el motor se encuentra cubierto y se alarga así su vida útil.

Filtro adicional

Nuestras campanas verticales e inclinadas están equipadas con un filtro adicional en 
la base de la campana, para que la aspiración sea perfecta y puedas disfrutar de un 
aire más limpio en la cocina.
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Serie | 4
Campanas inclinadas de pared

NUEVO NUEVO

Modelo DWK97IM60 DWK97IM20

EAN 4242002946801 4242002946795

Precio de referencia 780 € 780 €

Ancho (cm) 90 90

Acabado Cristal negro Cristal blanco

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A

Extracción  
nivel máximo 680 m3/h

N° de potencias 4

Ruido nivel 3 57 dB(A)

Tipo de mando TouchControl

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aspiración perimetral

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319. DWK97IM60

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad  
de extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. 

Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

TouchControl

La electrónica integrada en la superficie del filtro es de fácil manejo y limpieza. 
Incorpora múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, 
el indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la 
iluminación regulable en intensidad.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación clara, agradable y funcional. De larga durabilidad,  
tanto como la vida útil de tu campana.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.
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Serie | 4
Campanas inclinadas de pared

NUEVO NUEVO

Modelo DWK67IM60 DWK67IM20

EAN 4242002946726 4242002946719

Precio de referencia 665 € 665 €

Ancho (cm) 60 60

Acabado Cristal negro Cristal blanco

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A

Extracción  
nivel máximo 660 m3/h

N° de potencias 4

Ruido nivel 3 57 dB(A)

Tipo de mando TouchControl

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aspiración perimetral

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.DWK67IM20

Diseño inclinado en cristal

Ofrece una mayor comodidad a la hora de cocinar, ya que deja libre el espacio sobre la 
zona de cocción. Gracias a su espectacular y cuidado diseño en cristal, permite dar a 
tu cocina un aire moderno y vanguardista.

Disponible en 90 y en 60 cm de anchura.

Instalación en recirculación

Nuestras campanas inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación sin su 
tubo decorativo.

Así se integran perfectamente en la cocina siguiendo una tendencia minimalista. 
(Accesorios necesarios: consultar página 310-311).
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Campana DWF97RV20 Serie | 8
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Campanas decorativas
de pared.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho

120 cm

 

DWB121K50
 
DWB128E51

90 cm

 

DWB091K50
 
DWB097J50

 
DWB098E51

 
DWW098E50 DWB097A50 DWW097A50 DWB09W651 DWW09W650

 
DWB098J50

 

DWB091U50 DWB097E51 DWB097A52

70 cm
DWB077A50 DWB07W651 DWW07W650

DWW077A50

60 cm

DWB067A50 DWB06W651 DWW06W650

EcoSensor
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente a las necesidades del momento. Es posible gracias al  
sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento.  
Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho

120 cm

 

DWB121K50
 
DWB128E51

90 cm

 

DWB091K50
 
DWB097J50

 
DWB098E51

 
DWW098E50 DWB097A50 DWW097A50 DWB09W651 DWW09W650

 
DWB098J50

 

DWB091U50 DWB097E51 DWB097A52

70 cm
DWB077A50 DWB07W651 DWW07W650

DWW077A50

60 cm

DWB067A50 DWB06W651 DWW06W650
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Serie | 8
Campana decorativa de pared

Modelo DWB121K50

EAN 4242002814780

Precio de referencia 1.365 €

Ancho (cm) 120

Acabado Box Premium

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A

Extracción  
nivel máximo 830 m3/h

N° de potencias 5

Ruido nivel 3 63 dB(A)

Tipo de mando DirectControl

Funcionamiento 
automático

EcoSensor

Tipo de filtros Premium. 
Aspiración perimetral

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en 
páginas 314-319.

DWB121K50

Filtro Premium de aspiración perimetral

Únicos en el mercado son de fácil manejo, ya que están 
hechos de una sola pieza. Exclusivo diseño compuesto 
por filtros de aluminio multicapa y por módulos de 
aspiración perimetral que consiguen una perfecta 
retención de grasa. Gracias a su exclusivo sistema  
de cierre "push" se pueden quitar y poner fácilmente.

Diseño Box Premium

Combina a la perfección con nuestros hornos Serie 8. 
El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos,  
le dará el toque de diseño que le falta a tu cocina.

Perfecta extracción para grandes superficies  
de cocción

Gracias a las campanas de 120 cm de ancho podrás 
disfrutar de una extracción perfecta con grandes 
superficies de cocción. Ideal para instalar junto con 
placas de 90 cm o combinaciones con placas Dominó.
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Serie | 8
Campanas decorativas de pared

DWB098J50

Modelo DWB091K50 DWB098J50 DWB097J50

EAN 4242002812199 4242002812458 4242002812465

Precio de referencia 975 € 805 € 735 €

Ancho (cm) 90 90 90

Acabado Box Premium Box Premium Box Premium

Motor EcoSilence   

Eficiencia energética A A+ A+

Extracción  
nivel máximo 790 m3/h 860 m3/h 730 m3/h

N° de potencias 5 5 5

Ruido nivel 3 66 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A)

Tipo de mando DirectControl DirectControl DirectControl

Funcionamiento 
automático

EcoSensor – –

Tipo de filtros
Premium. 
Aspiración 
perimetral

Filtro acero Aluminio 
multicapa

Iluminación LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

Interior blindado   

Desconexión auto. 
temporizada

  

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/ /– /–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie 
totalmente plana que permite una limpieza fácil y cómoda. Ofrece acceso directo 
a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo, como por ejemplo: 
desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros 
antigrasa e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual. 
Además, el diseño del frontal combina a la perfección con nuestros hornos de la  
Serie 8. El bisel delantero, idéntico al de nuestros hornos, le dará el toque de diseño 
que le falta a tu cocina.

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad 
y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las 
necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor 
eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la 
vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse 
el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Filtro de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. 
Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, 
obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un 
perfecto rendimiento de tu campana.
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Serie | 8
Campana decorativa de pared

Modelo DWB091U50

EAN 4242002778310

Precio de referencia 770 €

Ancho (cm) 90

Acabado Box Slim biselado

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A+

Extracción  
nivel máximo 980 m3/h

N° de potencias 5

Ruido nivel 3 62 dB(A)

Tipo de mando Control electrónico

Funcionamiento 
automático

EcoSensor 

Tipo de filtros Filtro acero

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en 
páginas 314-319.

DWB091U50

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad 
y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las 
necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor 
eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Indicador electrónico de saturación de filtros

Avisa mediante una señal acústica y/o visual de la necesidad de lavar los filtros 
antigrasa o cambiar los filtros de carbón activo en caso de funcionamiento en 
recirculación.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la 
vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse 
el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y apaga 
automáticamente la campana transcurrido un tiempo.
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Horno HBG6763S1 Serie | 8
Centro de café CTL636ES6 Serie | 8
Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8
Campana DIB091K50 Serie | 8
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Serie | 6
Campana decorativa de pared

DWB128E51

Modelo DWB128E51

EAN 4242002810744

Precio de referencia 975 €

Ancho (cm) 120

Acabado Box

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética A

Extracción  
nivel máximo 830 m3/h

N° de potencias 5

Ruido nivel 3 54 dB(A)

Tipo de mando Control electrónico

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en 
páginas 314-319.

Control electrónico

Diseño enrasado de gran sencillez, de fácil uso y limpieza. Incorpora múltiples 
funciones como la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico 
de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en 
intensidad con encendido y apagado gradual. 

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de 
extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Iluminación LED

Proporciona una iluminación clara, eficiente y funcional. De larga durabilidad, tanto 
como la vida útil de tu campana.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la 
vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse 
el motor cubierto, se alarga su vida útil.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
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Serie | 6
Campanas decorativas de pared

DWB097E51

Modelo DWB098E51 DWW098E50 DWB097E51

EAN 4242002778457 4242002774657 4242002775982

Precio de referencia 645 € 610 € 540 €

Ancho (cm) 90 90 90

Acabado Box Slim biselado Piramidal Slim Box Slim

Motor EcoSilence   

Eficiencia energética A+ A+ A+

Extracción  
nivel máximo 860 m3/h 860 m3/h 730 m3/h

N° de potencias 5 5 5

Ruido nivel 3 55 dB(A) 55 dB(A) 55 dB(A)

Tipo de mando Control  
electrónico

Control  
electrónico

Control  
electrónico

Funcionamiento 
automático

– – –

Tipo de filtros Filtro acero Aluminio 
multicapa

Aluminio 
multicapa

Iluminación LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

Interior blindado   

Desconexión auto. 
temporizada

  

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/ / /

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Diseño Box Slim biselado

Nuestras campanas con diseño Box Slim biselado dan un toque de elegancia a tu 
cocina con su terminación biselada.

Diseño Piramidal Slim

Ofrece la alternativa perfecta para aquellas cocinas que buscan un diseño más 
tradicional, pero sin perder un toque minimalista.
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DWB097A50

Modelo DWB097A50 DWB077A50 DWB067A50

EAN 4242002774640 4242002779591 4242002774091

Precio de referencia 460 € 435 € 415 €

Ancho (cm) 90 70 60

Acabado Box Slim Box Slim Box Slim

Motor EcoSilence   

Eficiencia energética A+ A+ A+

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h 680 m3/h 680 m3/h

N° de potencias 4 4 4

Ruido nivel 3 55 dB(A) 58 dB(A) 58 dB(A)

Tipo de mando Control iluminado Control iluminado Control iluminado

Funcionamiento 
automático

– – –

Tipo de filtros Aluminio  
multicapa

Aluminio  
multicapa

Aluminio  
multicapa

Iluminación LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

Interior blindado   

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/– –/– –/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Serie | 4
Campanas decorativas de pared

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de 
extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Interior blindado

Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la 
vista ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse 
el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. 
Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.
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Modelo DWB097A52

EAN 4242002864518

Precio de referencia 425 €

Ancho (cm) 90

Acabado Box Slim

Motor EcoSilence 

Eficiencia energética B

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h

N° de potencias 4

Ruido nivel 3 55 dB(A)

Tipo de mando Control iluminado

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Iluminación Halógena

Interior blindado 

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Serie | 4
Campanas decorativas de pared

DWB097A52

Iluminación halógena

La iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.
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Serie | 4
Campanas decorativas de pared

DWW097A50

Modelo DWW097A50 DWW077A50

EAN 4242002775074 4242002779447

Precio de referencia 530 € 505 €

Ancho (cm) 90 70

Acabado Piramidal Slim Piramidal Slim

Motor EcoSilence  

Eficiencia energética A+ A+

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h 680 m3/h

N° de potencias 4 4

Ruido nivel 3 55 dB(A) 58 dB(A)

Tipo de mando Control iluminado Control iluminado

Funcionamiento 
automático

– –

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Interior blindado  

Desconexión auto. 
temporizada

– –

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/– –/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

El silencio en tu hogar

Nuestro motor EcoSilence funciona con un nivel de ruido inferior a otros motores 
convencionales. Permite reducir el ruido hasta un 20%. Ésto, unido a una carcasa 
fonoabsorbente que se incluye en algunos modelos en el motor, hacen que el ruido 
quede amortiguado. En Bosch publicamos únicamente los valores de potencia 
sonora según la normativa europea, porque es una medida independiente del 
entorno y, por tanto, un valor objetivo y comparable.

La instalación de tu campana también influye en el ruido que pueda producir y en su 
propio rendimiento. Por eso, te recomendamos seguir los consejos de instalación 
que te detallamos en la página 311.

Diseño Piramidal Slim

Ofrece la alternativa perfecta para cocinas que buscan un diseño más tradicional, 
pero sin perder un toque minimalista.
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Serie | 2
Campanas decorativas de pared

DWB09W651

Modelo DWB09W651 DWB07W651 DWB06W651

EAN 4242002714394 4242002714387 4242002714370

Precio de referencia 330 € 310 € 285 €

Ancho (cm) 90 70 60

Acabado Box Box Box

Motor EcoSilence – – –

Eficiencia energética D C C

Extracción  
nivel máximo 620 m3/h 640 m3/h 640 m3/h

N° de potencias 3 3 3

Ruido nivel 3 67 dB(A) 69 dB(A) 69 dB(A)

Tipo de mando Control mecánico Control mecánico Control mecánico

Funcionamiento 
automático

– – –

Tipo de filtros Aluminio 
multicapa

Aluminio 
multicapa

Aluminio 
multicapa

Iluminación Halógena Halógena Halógena

Interior blindado – – –

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/– –/– –/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el 
volumen de aire de la cocina entre 6 y 12 veces a la 
hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente. 
Mediante una sencilla fórmula se puede calcular  
la potencia necesaria, en función del tamaño  
de la estancia, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria  
a velocidad máxima:

Superficie total (m2) x Altura (m)  
x N° veces que renueva el aire/hora

Por ejemplo: 
15 m2 x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Ofrecemos una amplísima gama de motores  
con diferentes capacidades de extracción para 
conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas: 
hasta 980 m3/h* gracias a la innovadora disposición 
de la caja del motor, para disfrutar de la máxima 
capacidad de extracción.

*Medidas según norma UNE/EN61591.

Capacidad de extracción:
 Superficie total (m2)

x altura (m) 
x 12 veces
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Serie | 2
Campanas decorativas de pared

DWW09W650

Modelo DWW09W650 DWW07W650 DWW06W650

EAN 4242002714264 4242002864495 4242002714257

Precio de referencia 265 € 240 € 215 €

Ancho (cm) 90 70 60

Acabado Piramidal Piramidal Piramidal

Motor EcoSilence – – –

Eficiencia energética C C C

Extracción  
nivel máximo 650 m3/h 650 m3/h 650 m3/h

N° de potencias 3 3 3

Ruido nivel 3 69 dB(A) 69 dB(A) 69 dB(A)

Tipo de mando Control mecánico Control mecánico Control mecánico

Funcionamiento 
automático

– – –

Tipo de filtros Aluminio 
multicapa

Aluminio 
multicapa

Aluminio 
multicapa

Iluminación Bombillas 
halógenas

Bombillas 
halógenas

Bombillas 
halógenas

Interior blindado – – –

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/– –/– –/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Sistema convencional

Extrae el aire al exterior:
�  Los olores, las grasas y el vapor son extraídos, filtrados y conducidos  

al exterior.
�  Se necesita ventilación al exterior.
�  El sistema convencional no siempre es posible debido a restricciones 

arquitectónicas de la vivienda.

Sistema de recirculación

Recircula el aire en el interior:
�  Los olores y las grasas son extraídos y filtrados. El aire purificado vuelve  

a la cocina.
�  La instalación es sencilla y apropiada para viviendas en las que no se permite 

hacer una correcta instalación con salida de aire al exterior.
�  Como no hace falta conducto de salida al exterior, no se pierde energía (calor o 

frío, dependiendo de la estación).

Toda nuestra gama de campanas ofrece la posibilidad de instalación en recirculación.
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Campana DWW098E50 Serie | 6
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Ancho
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90 cm
 

DFS097K50

60 cm

 

DFS067K50

 
DFS067A50

NUEVO
DFT63AC50
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86 cm

DHL885C

73 cm

DHL755B

70 cm

DHL785C

53 cm

DHL555B

52 cm

DHL585B
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60 cm

DHU665E

C
on

ve
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na

l

60 cm
NUEVO
DUL63CC55

Campanas integrables.

EcoSensor
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente a las necesidades del momento. Es posible gracias al  
sensor que mide la densidad y la calidad del humo en cada momento.  
Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.
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Serie | 8
Campanas telescópicas

Modelo DFS097K50 DFS067K50

EAN 4242002878317 4242002878300

Precio de referencia 805 € 735 €

Ancho (cm) 90 60

Acabado Acero inox Acero inox

Motor EcoSilence  

Eficiencia energética A A

Extracción  
nivel máximo 700 m3/h 700 m3/h

N° de potencias 5 5

Ruido nivel 3 54 dB(A) 54 dB(A)

Tipo de mando DirectControl DirectControl

Funcionamiento 
automático

EcoSensor EcoSensor

Tipo de filtros Filtro acero Filtro acero

Iluminación LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

Interior blindado – –

Desconexión auto. 
temporizada

 

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

/ /

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DFS097K50

DirectControl

Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie 
totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder 
directamente a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo como por 
ejemplo: desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación 
de filtros antigrasa e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado 
gradual. Además, el diseño del frontal combina perfectamente con nuestros hornos 
Serie 8. 

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de 
extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. 

Junto con la iluminación LED consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

EcoSensor: máxima eficiencia y comodidad

Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad 
y la calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las 
necesidades de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor 
eficiencia y el mínimo nivel de ruido.

Filtro de acero inoxidable

Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. 
Gracias a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, 
obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un 
perfecto rendimiento de tu campana.

303 C
A

M
PA

N
A

S



Serie | 4
Campanas telescópicas

NUEVO

Modelo DFS067A50 DFT63AC50

EAN 4242002878140 4242002976525

Precio de referencia 425 € 150 €

Ancho (cm) 60 60

Acabado Acero Acero

Motor EcoSilence  –

Eficiencia energética A D

Extracción  
nivel máximo 740 m3/h 360 m3/h

N° de potencias 4 3

Ruido nivel 3 55 dB(A) 68 dB(A)

Tipo de mando Control electrónico Control mecánico

Funcionamiento 
automático

– –

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Interior blindado – –

Desconexión auto. 
temporizada

 –

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/– –/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

DFS067A50

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*

El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. Permite mejorar la capacidad de 
extracción, reducir el nivel de ruido y el consumo de energía. Es robusto y duradero.

Iluminación por LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. 
Junto con el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

Integración perfecta

Gracias a nuestros frontales opcionales DSZ4656 y DSZ4652 que puedes adquirir 
como accesorio, tu campana DFS067A50 se integrará a la perfección en tu cocina, 
especialmente con muebles blancos y negros.

Desconexión automática temporizada

Elimina los olores residuales que quedan después de cocinar y se apaga 
automáticamente la campana transcurrido un tiempo.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.
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Campana DFS067A50 Serie | 4
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Serie | 6
Módulos de extracción integrables

DHL885C

Modelo DHL885C DHL785C DHL585B

EAN 4242002824369 4242002824321 4242002831145

Precio de referencia 535 € 490 € 445 €

Ancho (cm) 86 70 52

Acabado Acero inox Acero inox Acero inox

Motor EcoSilence – – –

Eficiencia energética C C C

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h 730 m3/h 650 m3/h

N° de potencias 4 4 4

Ruido nivel 3 65 dB(A) 66 dB(A) 67 dB(A)

Tipo de mando Control  
electrónico

Control  
electrónico

Control  
electrónico

Funcionamiento 
automático

– – –

Tipo de filtros Aspiración 
perimetral

Aspiración 
perimetral

Aspiración 
perimetral

Iluminación LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

LEDs de alta 
eficiencia

Interior blindado – – –

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/– –/– –/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Integración perfecta en tu cocina

Las últimas tendencias de diseño apuestan cada vez más por sistemas de extracción 
ocultos. Los módulos de extracción integrables quedan ocultos en el mueble alto y 
presentan un elegante diseño en acero.

Filtro de aspiración perimetral

Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de 
aspiración perimetral que consiguen un elevado porcentaje de retención de grasa. 

Iluminación LED

Iluminación agradable, eficiente y funcional. Dura toda la vida útil de la campana.
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Serie | 4
Módulos de extracción integrables

DHL755B

Modelo DHL755B DHL555B

EAN 4242002258522 4242002258508

Precio de referencia 295 € 245 €

Ancho (cm) 73 53

Acabado Acero Acero

Motor EcoSilence – –

Eficiencia energética D D

Extracción  
nivel máximo 630 m3/h 650 m3/h

N° de potencias 4 4

Ruido nivel 3 61 dB(A) 59 dB(A)

Tipo de mando Control mecánico Control mecánico

Funcionamiento 
automático

– –

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Iluminación Halógena Halógena

Interior blindado – –

Desconexión auto. 
temporizada

– –

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/– –/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. Planos de instalación en páginas 314-319.

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada y 
a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta que 
si se da alguno de los siguientes puntos menor será 
el caudal de la campana y, por tanto, disminuirá la 
capacidad de extracción y aumentará el nivel de ruido: 

�  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.

Elige la mejor capacidad de extracción  
para tu cocina 

A la hora de consultar los valores de capacidad de 
extracción, es conveniente conocer si la instalación  
de la vivienda es óptima. 

Por ejemplo, para el caso de la cocina de 15 m2 
calculado anteriormente (pág. 299 de este catálogo), 
si la instalación es buena, será suficiente con 
450 m3/h de capacidad de extracción, según norma. 
Si la instalación es algo más deficiente, se recomienda 
elegir valores superiores: 500 o 550 m3/h. 

Pregúntanos tus dudas

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 la dirección de correo 
electrónico consultas.campanas@bshg.com, 
podemos proporcionarte el valor resultante de 
capacidad de extracción real de la campana  
de tu cocina.
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Serie | 4
Campana decorativa bajo mueble

Modelo DHU665E

EAN 4242002497754

Precio de referencia 300 €

Ancho (cm) 60

Acabado Acero inox

Motor EcoSilence –

Eficiencia energética D

Extracción  
nivel máximo 360 m3/h

N° de potencias 3

Ruido nivel 3 68 dB(A)

Tipo de mando Control electrónico

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Iluminación Halógena

Interior blindado –

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. 
Planos de instalación en páginas 314-319.

DHU665E

Mejor aprovechamiento del espacio

Para aprovechar todo el espacio en la cocina y sacar el máximo partido a los muebles, 
contamos con una campana decorativa para instalar bajo mueble. 

De esta manera, es posible disponer de un mueble sobre la campana que te permita 
almacenar cualquier tipo de menaje o utensilio, ganando espacio y orden.
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NUEVO

Modelo DUL63CC55

EAN 4242002968650

Precio de referencia 170 €

Ancho (cm) 60

Acabado Acero

Motor EcoSilence –

Eficiencia energética D

Extracción  
nivel máximo 350 m3/h

N° de potencias 3

Ruido nivel 3 72 dB(A)

Tipo de mando Control mecánico

Funcionamiento 
automático

–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado –

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa/carbón

–/–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 320-327. 
Planos de instalación en páginas 314-319.

Serie | 4
Campana convencional

DUL63CC55

Tradición en la cocina

El diseño de nuestra campana DUL63CC55 satisfará a los más conservadores.  
Ideal para restauraciones de cocinas más antiguas, respetando siempre la  
estética tradicional.
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Tubos decorativos con otras medidas.

La altura del techo ya no es un problema a la hora 
de instalar nuestras campanas, que se adaptan 
a las necesidades de cualquier cocina con 
diferentes medidas de tubos decorativos.
Ofrecemos dos medidas de tubo telescópico 
para ampliar el tamaño total de la campana. 
Para más información sobre la medida total de 
la campana, consultar las tablas de información 
técnica (páginas 320-327).

Conducto prolongador  
pared 0,5 metros

Conducto prolongador  
pared 0,75 metros Válidos para modelos

DHZ1224 
EAN: 4242002503974 
Precio de referencia: 65 €

DHZ1234 
EAN: 4242002503981 
Precio de referencia: 95 €

DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650

Conductos prolongadores 
pared 1 metro

Conductos prolongadores 
pared 1,5 metros Válidos para modelos

DHZ1225 
EAN: 4242002502953 
Precio de referencia: 110 €

DHZ1235 
EAN: 4242002503004 
Precio de referencia: 160 €

DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, 
DWB06W651, DWW077A50

DHZ1223 
EAN: 4242002633954 
Precio de referencia: 130 €

DHZ1233 
EAN: 4242002633978 
Precio de referencia: 180 €

DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, 
DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, 
DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50

DWZ0AX5K0 NUEVO
EAN: 4242002966519 
Precio de referencia: 120 €

DWZ0AX5L0 NUEVO
EAN: 4242002966526 
Precio de referencia: 170 €

DWF97RV20, DWF97RV60, DWK98PR20, DWK98PR60, 
DWK98JQ20, DWK98JQ60, DWK97IM20, DWK97IM60, 
DWK67IM20, DWK67IM60

Conductos prolongadores  
isla 1,1 metros

Conductos prolongadores  
isla 1,6 metros Válidos para modelos

DHZ1246 (tubo) 
EAN: 4242002634012 
Precio de referencia: 215 €

DHZ1251 (anclaje)* 
EAN: 4242002510217 
Precio de referencia: 65 €

DHZ1256 (tubo) 
EAN: 4242002634029 
Precio de referencia: 280 €

DHZ1253 (anclaje)* 
EAN: 4242002510231 
Precio de referencia: 120 €

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, 
DIB097A50

*Necesario solicitar el anclaje correspondiente junto con el tubo telescópico.

Accesorios Válidos para modelos

DSZ4920 
EAN: 4242002882475 
Precio de referencia: 50 €

Accesorio para instalar en 
mueble de 90 cm.

DFS097K50

DHZ1251 
EAN: 4242002510217 
Precio de referencia: 65 €

Soporte para falso techo 
290-500 mm.

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, 
DIB097A50

DHZ1253 
EAN: 4242002510231 
Precio de referencia: 120 €

Soporte para falso techo 
580-1.000 mm.

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, 
DIB097A50

DSZ4656 
EAN: 4242002882376 
Precio de referencia: 40 €

Frontal para campana 
telescópica.

DFS067A50

DSZ4652 
EAN: 4242002882338 
Precio de referencia: 40 €

Frontal para campana 
telescópica.

DFS067A50

DSZ4960 NUEVO
EAN: 4242002882529 
Precio de referencia: 120 €

Accesorio para ocultar  
campana telescópica de 90 cm.

DFS097K50

DSZ4660 NUEVO
EAN: 4242002882390 
Precio de referencia: 100 €

Accesorio para ocultar  
campana telescópica de 60 cm.

DFS067K50, DFS067A50

Otros accesorios

Accesorios
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AB2005
EAN: 4242006155568 
Precio de referencia: 20 €

Conducto de evacuación de aire. Ø 150 mm. Longitud: 1.500 mm.

AB2002 
EAN: 4242006155551 
Precio de referencia: 20 €

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

AB2030
EAN: 4242006155605 
Precio de referencia: 15 €

Conector para conducto de evacuación de aire de Ø 150 mm.

AB2020  
EAN: 4242006155599 
Precio de referencia: 15 €

Conector para conducto de evacuación de aire de 90 x 180 mm.

AB2075
EAN: 4242006155575 
Precio de referencia: 20 €

Conector en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire  
de Ø 150 mm.

AB2050
EAN: 4242006155582 
Precio de referencia: 20 €

Conector mixto en ángulo de 90° para unir conductos de evacuación de aire  
de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.

AB150
EAN: 4242006155612 
Precio de referencia: 40 €

Silenciador en aluminio para instalar como conducto de evacuacion de aire  
de Ø 150 mm. Longitud: 500 mm.

AB2040 
EAN: 4242006177324 
Precio de referencia: 20 €

Conector mixto recto para unir conductos de evacuación de aire  
de Ø 150 mm con conductos de 90 x 180 mm.

AB2060  
EAN: 4242006177331 
Precio de referencia: 20 €

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

AB2070  
EAN: 4242006177348 
Precio de referencia: 20 €

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

AB2052  
EAN: 4242006177355 
Precio de referencia: 15 €

Rejilla salida al exterior. Ø 150 mm.

AD752070
EAN: 4242006189631 
Precio de referencia: 40 €

Retenedor de agua de condensación para tubos de Ø 150 mm.

AB 2052

AB 2060

AB 2020

AB 2052

AB 2002

AB 2070

AB 2030

AB 2005

AB 2075

AB 2050

AB 2040

Una buena instalación

Para tener una campana perfectamente instalada 
y a pleno rendimiento, hay que tener en cuenta 
que si se da alguno de los siguientes puntos 
menor será el caudal de la campana y, por tanto, 
disminuirá la capacidad de extracción y mayor el 
nivel de ruido: 

�  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.

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 15 m2 calculado 
anteriormente (pág. 299 de este catálogo), en el 
caso de una buena instalación, será suficiente 
con 450 m3/h de capacidad de extracción, según 
norma, mientras que si la instalación es algo más 
deficiente se recomienda elegir valores superiores 
500 o 550 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.

Para conseguir que la instalación sea perfecta, 
ofrecemos accesorios de tubos lisos de PVC  
de 150 mm de diámetro, con los que se puede 
realizar una configuración estándar de instalación.

Enviando la información a la dirección de correo 
electrónico consultas.campanas@bshg.com, 
podemos proporcionar el valor resultante  
de capacidad de extracción real de la campana  
de tu cocina.

Válvula antirretorno

Gracias a esta válvula, el aire circula hacia el 
exterior con una pérdida de presión mínima 
e impide que circule 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. Ofrecemos en la práctica totalidad de las 
campanas la válvula antirretorno incluida. Para 
aquellos modelos en los que no está incluida se 
puede adquirir este accesorio a través del  
Servicio Técnico Oficial.
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¿Qué tipo de funcionamiento elegir?

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. Todos los modelos pueden funcionar 
en recirculación.
En el caso de que con una instalación de salida de 
aire al exterior las pérdidas fueran superiores al 40%*, 
recomendamos instalar la campana en recirculación. 
Consultar la capacidad de extracción y el nivel sonoro 
en recirculación en las tablas de información técnica 
(páginas 320-327).

* En caso de conocer la instalación de la vivienda, 
puede consultar a Bosch la capacidad de extracción 
resultante enviando un correo electrónico a la dirección 
consultas.campanas@bshg.com.

Accesorios para instalación  
en recirculación

Set de recirculación  
de alta eficiencia Válidos para modelos

DSZ5300  
EAN: 4242002720807 
Precio de referencia: 250 €

DID09T951

DSZ6230  
EAN: 4242002755380 
Precio de referencia: 220 €

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, 
DIB097A50

DSZ6240  
EAN: 4242002755366 
Precio de referencia: 170 €

DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, 
DWB091U50, DWB098E51, DWB097E51, DWB128E51, 
DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50

DSZ6200  
EAN: 4242002755328 
Precio de referencia: 170 €

DWK098G21, DWK098G61, DWK098G51, DWB077A50, 
DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, 
DWB06W651, DWW077A50

DSZ5201   
EAN: 4242002557922 
Precio de referencia: 50 €

Filtro de carbón activo. Válido para todos los kit  
de alta eficiencia, excepto DSZ4683

DSZ4683 NUEVO 
EAN: 4242002966205 
Precio de referencia: 150 €

Set de recirculación de alta eficiencia para campanas 
telescópicas y módulos de integración. Válido para 
DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50, DHL885C, 
DHL785C, DHL585B

DSZ4681  
EAN: 4242002882451 
Precio de referencia: 35 €

Filtro de carbón activo. Válido para DFS097K50, 
DFS067K50, DFS067A50, DHL885C, DHL785C, 
DHL585B

Accesorios

Sets de recirculación Válidos para modelos

DWZ0AF0T0 NUEVO 
EAN: 4242002966434 
Precio de referencia: 70 €

Set de recirculación campanas verticales de pared para instalación  
sin conducto decorativo. Válido para DWF97RV20, DWF97RV60

DWZ0AF0R0 NUEVO 
EAN: 4242002966410 
Precio de referencia: 150 €
Disponibilidad abril 2017

Set de recirculación regenerativo campanas verticales de pared para instalación  
sin conducto decorativo. Válido para DWF97RV20, DWF97RV60 

DWZ0AK0T0 NUEVO 
EAN: 4242002966496 
Precio de referencia: 70 €

Set de recirculación campanas inclinadas para instalación sin conducto decorativo.  
Válido para DWK98PR20, DWK98PR60, DWK98JQ20, DWK98JQ60, DWK97IM20, 
DWK97IM60, DWK67IM20, DWK67IM60

DWZ0AK0R0 NUEVO 
EAN: 4242002966472 
Precio de referencia: 150 €
Disponibilidad abril 2017

Set de recirculación regenerativo campanas inclinadas para instalación sin conducto 
decorativo. Válido para DWK98PR20, DWK98PR60, DWK98JQ20, DWK98JQ60, 
DWK97IM20, DWK97IM60, DWK67IM20, DWK67IM60

DHZ5385  
EAN: 4242002633879 
Precio de referencia: 55 €

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50

DHZ5345 
EAN: 4242002633824 
Precio de referencia: 55 €

DWB121K50, DWB091K50, DWB098J50, DWB097J50, DWB091U50, DWB098E51, 
DWB097E51, DWB128E51, DWB097A50, DWB097A52, DWW098E50, DWW097A50

DHZ5325 
EAN: 4242002633800 
Precio de referencia: 55 €

DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50

DHZ5275  
EAN: 4242002713984 
Precio de referencia: 55 €

DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650

DSZ4565   
EAN: 4242002882314 
Precio de referencia: 45 €

DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50

DHZ2600 (sólo filtro)  
EAN: 4242002794761 
Precio de referencia: 20 €

DFT63AC50

DHZ5605  
EAN: 4242002821818 
Precio de referencia: 70 €

DHL885C, DHL785C, DHL585B

SAT DHL555B, DHL755B, DHU665E, DHU685U

Filtro de alta eficiencia
Ofrecemos un kit de alta eficiencia que mejora y 
facilita la instalación en recirculación. Gracias a su 
innovador filtro de carbón activo, de gran superficie 
de filtrado, hay una mayor reducción de olores que 
con cualquier otro kit de recirculación convencional, 
aparte de que se aumenta su propia vida útil. Se 
trata de un sistema muy sencillo de instalar y que 
facilita en gran medida el cambio del filtro de carbón 
activo. Además, consigue reducir hasta 3 dB(A) el 
nivel sonoro con respecto a los kits de recirculación 
convencionales.
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Glosario

Electrónica y funciones

DirectControl
Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie 
totalmente plana que permite una fácil y cómoda limpieza. Puedes acceder directamente  
a todas sus funciones que se seleccionan con un solo dedo como por ejemplo: desconexión 
automática temporizada, indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa e 
iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual. Además, el diseño 
del frontal combina perfectamente con nuestros hornos Serie 8.

TouchControl
La electrónica integrada en la superficie del filtro es de fácil manejo y limpieza. Incorpora 
múltiples funciones como la desconexión automática temporizada, indicador electrónico  
de saturación de filtros antigrasa y de carbón activo e iluminación regulable en intensidad.

Control electrónico
Diseño de fácil uso y limpieza. Según modelo, puede incorporar múltiples funciones 
como el EcoSensor, la desconexión automática temporizada, el indicador electrónico de 
saturación de filtros antigrasa y de carbón activo y la iluminación regulable en intensidad 
con encendido y apagado gradual.

PerfectAir Sensor
Sensor ubicado en la salida de aire del motor, que mide la densidad y la calidad del humo. 
Permite tener en la campana un modo de funcionamiento automático, unido al motor 
con regulación electrónica y velocidad variable, permite que el nivel de extracción de la 
campana se adapte, según las necesidades del momento, de forma progresiva y lineal.

EcoSensor
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo para cada situación. Mide la densidad y la 
calidad del humo y ajusta automáticamente la potencia de extracción a las necesidades  
de cada momento. Los mejores resultados de extracción con la mejor eficiencia y el mínimo 
nivel de ruido.

Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo
Avisa mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad de cambiar los filtros de 
carbón activo en caso de funcionamiento en recirculación.

Indicador electrónico de saturación de filtro antigrasa
El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica y/o 
visual, de la necesidad de lavar los filtros los filtros de aluminio.

Desconexión automática temporizada
Elimina olores residuales de cocinar y apaga la campana automáticamente, transcurrido  
un tiempo determinado.

Equipamiento

Motor EcoSilence con 10 años de garantía*
El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso. En combinación con la iluminación LED 
ahorra hasta un 80% de energía**. 

Iluminación por LED
Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la vida útil de tu campana. Junto con  
el motor EcoSilence, consiguen ahorrar hasta un 80% de energía**.

Iluminación halógena
La iluminación halógena proporciona una iluminación agradable y de alta eficiencia.

Interior blindado
Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción de aire. No deja a la vista 
ni cables ni aristas garantizando una limpieza más fácil y segura. Al encontrarse el motor 
cubierto, se alarga su vida útil.

Filtros Premium de aspiración perimetral
Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de aspiración 
perimetral, que consiguen una perfecta retención de grasa. Se pueden lavar en el 
lavavajillas, obteniendo unos resultados de limpieza perfectos. Gracias a su exclusivo 
sistema de cierre "push", permite quitarlos y ponerlos fácilmente.

Filtros de acero inoxidable
Filtro de aluminio multicapa recubierto por una superficie de acero inoxidable. Gracias  
a su diseño retiene altos niveles de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, obteniendo  
unos resultados de limpieza perfectos. De esta manera, se garantiza un perfecto 
rendimiento de tu campana.

*La garantía incluye el coste del motor en caso de avería.
**En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.
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mín. 
550 cocina eléctrica  
Recomendación 650  
mín. 650 cocina de 
gas*

 

 mín. 35

352

359

257

264

650
1.200

46

453
580

 
Salida de aire

al exterior  
744-924  

 *   desde el borde  
  superior de la parrilla 

mín. 245

 
mín. 
550 cocina eléctrica  
Recomendación 650  
mín. 650 cocina de 
gas*

 

 mín. 155

352

359

257

264

650
1.200

46

453

580

DIB121K50

mín.
290

Cocina eléctrica mín. 550
Cocina de gas* mín. 650

1̃.500

* desde el borde superior 
  de la parrilla

Para fijar la campana extractora se requiere 
una estructura inferior apta y resistente. 
No montar el aparato directamente sobre 
tablas de yeso o materiales ligeros similares. 

870

476

ø 150

870

320
170

320

90

900

299

500
476

70

Extractor de techo

Campanas isla

Planos de instalación

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

DID09T951

Campanas verticales de pared

59

263

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140 (1)

430

540

20

mín. 70 (1)

mín. 130 (2)

mín. 130 (1)

mín. 70 (2)

mín. 1019 (1)

máx. 1289 (1)

mín. 1079 (2)

(1) Salida 
de aire  
al exterior

(2) Circulación 
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras 
de la salida de aire al exterior hacia abajo 

máx. 1349 (2)

890

263

550

430

460 190

260

256

470
187(3)

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego 
de recirculación de aire

890

550

430
480

540

DWF97RV60, DWF97RV20 Dimensiones en mm

314



75

184

499

54

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego  
de recirculación de aire  

323

370 450

890
590*

454

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140 (1)

323

450

20

mín. 130 (1)
mín. 70 (2)

mín. 70 (1)
mín. 130 (2)

mín. 929 (1) 
máx. 1199 (1)

mín. 989 (2)

(1) Salida 
de aire 
al exterior

(2) Circulación 
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

máx. 1259 (2)

890
590*184

454

500

323

460

190
260

256
470

187
(3)

Aparato en recirculación 
de aire sin canal
Será necesario un juego de 
recirculación de aire

323

370 450

890

452

mín. 465

  

Rejilla de salida
de aire

Enchufe

mín. 60

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

mín. 400

256

187

240

100

mín. 130 (1)

mín. 70 (2)

mín. 70 (1)
mín. 130 (2)

mín. 928 (1) 
máx. 1198 (1)

mín. 988 (2)

(1)Salida de 
aire al exterior

(2)Circulación de aire
(3)Salida de aire - Montar con las ranuras de la 

salida de aire al exterior hacia abajo

máx. 1258 (2)

890
184

452

499

323

460

190

260

256
470

187
(3)

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 
301 40

138

210
45

DWK98JQ60, DWK98JQ20

DWK98JQ60, DWK98JQ20 (continuación)

DWK98PR60, DWK98PR20 (continuación)

mín. 465

  

Rejilla de salida
de aire

Enchufe

mín. 60

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

mín. 400

256

187

240

100

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

  
301 40

138

210
45

104

202

548

54

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140 (1)

323

450

20

Aparato en recirculación de aire 
sin canal
Será necesario un juego  
de recirculación de aire

323

370 450

894

480mín. 130 (1)

mín. 70 (2)

mín. 70 (1)

mín. 130 (2)

mín. 957 (1)

máx. 1227 (1)

mín. 1017 (2)

(1) Salida 
de aire 
al exterior

(2) Circulación 
de aire

(3) Salida de aire - Montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

máx. 1287 (2)

894
202

480

548

323

460

190

260

256
470

187
(3)

DWK98PR60, DWK98PR20

DWK97IM60, DWK97IM20, DWK67IM60*, DWK67IM20*

DWF97RV60, DWF97RV20 (continuación)

mín. 570

*
 
desde el borde 
superior 
de la parrilla

Rejilla de salida 
de aire

Enchufe

mín. 60

mín. 505

Cocina eléctrica 
mín. 450* 
Cocina de gas 
no permitida

256

18790

240

* desde el borde  
superior  
de la parrilla

Cocina eléctrica 
mín. 450* 
Cocina de gas 
no permitida

410 149

138

210
45

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

mín. 465

 

Rejilla de salida
de aire

Enchufe

mín. 60

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

mín. 400

256

187

240

100

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 450 
Cocina de gas 
mín. 600

 
301 40

138

210
45

76

184

500

54

Tener en cuenta el grosor máximo 
de la pared trasera.

(1) Posición para 
el enchufe

mín. 140 (1)

323

450

20

Dimensiones en mmDWK97IM60, DWK97IM20, DWK67IM60*, DWK67IM20* (continuación)

Campanas inclinadas de pared

315 C
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* desde el borde superior

de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*

394,5

51,5

45

209

300
mín. 60

Enchufe
Salida
de aire

mín. 500

* Desde el borde 
superior de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

 
 

mín. 450

245 335

300

ø 150

ø 120

máx. 20

379

424

438

672-954 (1)

672-1064 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - Montar con los orificios de
 salida de aire al exterior hacia abajo

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

 mín. 126

30

345

900500

250

247
342

404

90

(3)

580

Planos de instalación

DWW098E50, DWW097A50

DWB128E51

DWB091U50, DWB098E51

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

mín. 60

Enchufe
Salida
de aire

mín. 500

* Desde el borde 
superior de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

 
 

mín. 450

245 335

300

 
 
* desde el borde superior

de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*

394,5
51,5

45

209

300

R 229
17

33

46

Si se usa una pared trasera 
se debe tener en cuenta
el diseño del aparato.

ø 150
ø 120

máx. 20

379

424
628-954 (1)

628-1064 (2)

(1)  Salida de aire al exterior
(2)  Recirculación de aire
(3)  Salida de aire - Montar con los orificios de
 salida de aire al exterior hacia abajo

mín. 120 (1)

mín. 10  (2)

mín. 126

247
342

448

(3)

580

250
345

46
900

500

DWB121K50 DWB091K50*,  
DWB098J50*, DWB097J50*

 
 

 
  
   

mín. 550 cocina eléctrica
Recomendación 650
mín. 650 cocina de gas*

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

394,5
51,5

45
300

209

 mín. 550 cocina eléctrica  Recomendación 650  mín. 650 cocina de gas*  
 
*desde el 

 
  
borde superior
de la parrilla  

394,5

51,5

45
300

209

400
25

     
   

Enchufe

Rejilla de salida
de aire

 
 

 

mín. 450 

mín. 60

mín. 550 cocina eléctrica
Recomendación 650
mín. 650 cocina de gas*

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

mín. 500 

300

245

335

ø 120

ø 150

máx. 20

379

424

438

 mín. 120  (1)  
mín. 10  (2)  

mín. 126

 
(1) Salida de 
     aire al exterior  
(2) Recirculación de aire 
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  
  de la salida de aire al exterior hacia abajo  

46345

1.200
900*500

250

247
342

448

580
628-954 (1)

628-1064 (2)

(3)

Campanas decorativas de pared

DWB121K50, DWB091K50*, DWB098J50*, DWB097J50*

 mín. 550 cocina eléctrica  Recomendación 650  mín. 650 cocina de gas*  
 
*desde el 

 
  
borde superior
de la parrilla  

394,5

51,5

45
300

209

400
25

mín. 60

Enchufe
Salida
de aire

mín. 500

* Desde el borde 
superior de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

 
 

mín. 450

245 335

300

ø 150

ø 120

máx. 20

379

424

438

 mín. 120  (1)   
mín. 10  (2) 

 
     (1) Salida de      
     aire al exterior     
(2) Recirculación de aire 
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  
  de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 126

60

345

1200

500

250

247
342

434

(3)

580
    642-954     (1)          
642-1064     (2)    

DWB097E51, DWB097A50, DWB097A52 Dimensiones en mm

 
 
* desde el borde superior

de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*

394,5
51,5

45

209

300
mín. 60

Enchufe
Salida
de aire

mín. 500

* Desde el borde 
superior de la parrilla

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

 
 

mín. 450

245 335

300

ø 150

ø 120

máx. 20

379

424

438

628-954 (1)

628-1064 (2) mín. 120 (1)

mín. 10  (2)

(1)  Salida de aire al exterior
(2)  Recirculación de aire
(3)  Salida de aire - Montar con los orificios de

 salida de aire al exterior hacia abajo

mín. 126

46
345

900
500

250

247
342

448

(3)

580

316



* desde el borde 
 superior de 

la parrilla

Cocina 
eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

210

45

316
32

200

* desde el borde 
 superior de 

la parrilla

Enchufe

Rejilla de salida de 
aire al exterior

Cocina 
eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 350

mín. 60

mín. 400

240

245

250

máx. 20

ø 150

ø 120

324

368

mín. 126

642-954 (1)

642-1064 (2)

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar 

ranura a la vista 

(A)

(B)

250

247
580

456

260

60

257

500

900
700
600

(3)

 
 
* desde el borde superior

de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*

394,5
51,5

45

124

210
Enchufe

Salida
de aire

mín. 500

* Desde el borde 
superior de la parrilla

mín. 60

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

 
 

mín. 450

245 250

240

ø 150

ø 120

máx. 20

379

424

438

628-954 (1)

628-1064 (2)

(1)  Salida de aire al exterior
(2)  Recirculación de aire
(3)  Salida de aire - No hay necesidad de dejar 

ranura a la vista 

mín. 120 (1)

mín. 10  (2)

mín. 126

46
260

600
500

250

247
257

448

(3)

580

DWB067A50

DWB09W651, DWB07W651(A), DWB06W651(B)

DWB077A50

DWW077A50

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

* desde el borde superior
 de la parrilla

394,5

51,5
mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*

45

124

210
mín. 60

Enchufe
Salida
de aire

mín. 500

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

* Desde el borde 
superior de la parrilla 

mín. 450

245 250

240

ø 150

ø 120

máx. 20

379

424

438

672-954 (1)

672-1064 (2)

(1) Salida de aire al exterior
(2) Recirculación de aire
(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar 

ranura a la vista 

mín. 120 (1)

mín. 10 (2)

mín. 126

30

260

700500

250

247
257

404

90

(3)

580

Enchufe
Salida
de aire

mín. 500

* Desde el borde 
superior de la parrilla

mín. 60

Cocina eléctrica mín. 550
Altura recomendada 650
Cocina de gas mín. 650*

 
 

mín. 450

245 250

240

 
 
* desde el borde superior

de la parrilla

mín. 550 cocina eléctrica
Altura recomendada 650
mín. 650 cocina de gas*

394,5
51,5

45

124

210

ø 150

ø 120

máx. 20

379

424

438

628-954 (1)

628-1064 (2) mín. 120 (1)

mín. 10  (2)

(1)  Salida de aire al exterior
(2)  Recirculación de aire
(3)  Salida de aire - No hay necesidad de dejar 

ranura a la vista 

mín. 126

46
260

700
500

250

247
257

448

(3)

580

* desde el borde 
 superior de 

la parrilla

Cocina 
eléctrica 
mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

228

27

190

467

25

228

270

* desde el borde 
 superior de 

la parrilla

Rejilla de salida de 
aire al exterior

Enchufe

Cocina 
eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

mín. 500

mín. 55

799-976 248

169

248

ø 150

ø 120

máx. 20

275

319
mín. 31

799-976
169

522

246

248

250
170

500

900
700
600

(A)

(B)

32

213

Dimensiones en mmDWW09W650, DWW07W650(A), DWW06W650(B)
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min.
420

min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

Profundidad 320

347

82

290

84

10

41

16

32

182
133 133

294-455

32

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

52414

82
84

253

=

=
min. 320ø 170

Cuando se monta la campana de 90 cm en un 
armario de 90 cm se necesita el accesorio 
especial. Ambas piezas se deben atornillar a 
ambos lados (derecho e izquierdo) del armario. 
Hay una plantilla de montaje.

min. 
420

198

900

340

Profundidad 320

347

82

294

84

10

41

16

32

182
133 133

min.
420

min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

294-455

32

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

413,5

195

170

45

342

282

247

328,5

170

45

257 247

282

195

220

125

116
300

220

125

116

210

45 180

170

425
350

330

254

mín. 85
máx. 415

170

195

mín. 85
máx. 415

170

195 mín. 113
máx. 365

170

180

170

195

170

195 170

180

ø 150

237

66

198

418
450

107

280

284
252

38

mín. 
1000

mín. 
1000

mín. 
1000

DFS067K50

DFS097K50

DSZ6240

DSZ6200 DSZ6230

DSZ5300

Sets de alta eficiencia

Campanas integrables

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

min. 300
ø 170

min.
420

198

600

137
33

49

=

=

mín. 280
ø 140

=

600

140

130

182

=

Profundidad 300

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

=

=598

20

40

438
290-455

17

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

253

52414

82
84

ø 120

20,5

460

598

180

180

386

40

280

31
50

0-155

DFS067A50 DFT63AC50

Planos de instalación

318



44,5

ø 100/120

ø 120
64,5

188

28

150

80

504
600

600

234

47
26

85
35

16

16 16

208

ø 120
64,5

482

150

341
85

44,5

ø 100/120

600

234
47

26

85
35

16

16 16

208

mín. 15 

    500    -3    

    350    -3    

    1    6   

9

    1    00   

35

346

    3    1    5   

225

380

ø 120

ø 150

160

248 248

95

55
60

496

465

530

300
259

99
174

418

ø 150 ø 120

700

672

294
338

9

270
357

418

563

336336

300
259

99
174

418

836-3

264-3

16

23

676-3

264-3

16

23

ø 150 ø 120

860

832

294
338

9

270
357

418

632

416416

DHL555B

DUL63CC55

DHL585B DHL755B

DHU665E

DHL885C DHL785C

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

496-3

264-3

16

23

300
259

99
174

418

ø 150 ø 120

520

492

294
338

9

270
357

418

438

246246

mín. 15

    700    -3    

    350    -3    

16

9

100

35

346

315

225

380

ø 120

ø 150

160

348 348

9555

60

696

465

730

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

120

85

299

598

483.5

ø 120

500
598

13

120
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Características técnicas campanas
Serie | 8 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Características Extractor techo Campanas decorativas isla
Modelos DID09T951 DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 58,2 45,7 46,7 39,1 32,5 34,1
Clase de eficiencia energética A A A A+ A+ A+
Eficiencia fluidodinámica % 29,5 34,6 33,9 37,6 37,9 35,2
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A A A A
Eficiencia de iluminación lx/W 69 66 74 74 74 74
Clase de eficiencia de iluminación A A A A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 60,2 94,1 93,3 84,8 88,3 86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa E B B C B B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 310/570 250/640 250/620 290/610 300/460 300/460
Flujo de aire máximo m3/h 780 890 850 980 870 730
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 49/64 40/62 40/62 43/61 44/54 43/54
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 71 69 69 72 69 64
Consumo de electricidad desactivado W 0,46 0,56 0,56 0,55 0,23 0,22
Consumo de electricidad en modo espera W 0,46 0 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7
Índice de eficiencia energética 54,9 49,9 50,1 39,9 39,9 44,6
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 380,4 414,9 442,5 483,4 441,5 391,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 433 380 357 388 334 321
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 155 126,6 129,7 138,5 108,2 99,1

Potencia nominal del sistema de iluminación W 10 12 12 12 12 12
Iluminancia media del sistema de iluminación 
 en la superficie de cocción lux 673 791 888 888 888 888

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 299 744-924 744-924 744-924 744-924 744-924
Altura en recirculación mm 299 744-1.044 744-1.044 744-1.044 744-1.044 744-1.044
Ancho mm 900 1200 900 900 900 900
Fondo mm 500 650 600 600 600 600
Peso kg 26 50 41 38 38 38

Dimensiones de encastre
Altura mm 299 – – – – –
Anchura mm 870 – – – – –
Fondo mm 476 – – – – –

Instalación 
Diámetro de salida mm 150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 550 550 550 550 550 550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650 650 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / / / /
Sistema de fácil instalación – – – – – –

Prestaciones
Motor EcoSilence –     

Tipo de mando Electrónico  
con mando a distancia DirectControl DirectControl Control electrónico Control electrónico Control iluminado

Desconexión automática temporizada      –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa      –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo –     –
PerfectAir Sensor – – – – – –
EcoSensor –    – –
Reposición automática del escalón intensivo      

Tipo de filtro Filtros Premium.  
Aspiración perimetral

Filtros Premium.  
Aspiración perimetral

Filtros Premium.  
Aspiración perimetral

Filtro acero.  
Fácil limpieza

Filtro acero.  
Fácil limpieza Aluminio multicapa

Número de filtros antigrasa 3 4 3 3 3 3
Interior blindado –     

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 4 5 5 5 5 4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 310 250 250 290 300 300
en nivel 2 m3/h 420 440 430 450 380 360
en nivel 3 m3/h 570 640 620 610 460 460
en nivel 4 – – – – – –
en intensivo mín. m3/h – 780 750 850 680 –
en intensivo máx. m3/h 780 890 850 980 870 730

Recirculación
en nivel máximo m3/h 570 430 470 480 430 410

Potencia sonora
Extra Silencio –     
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 49 40 40 43 44 43
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 57 53 54 54 48 47
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 64 62 62 61 54 54
en nivel 4 – – – – – –
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW 66 66 68 63 –
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 71 69 69 72 69 64

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 72 75 75 76 73 73

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad –     –
Encendido y apagado gradual de la luz –     –
N° de lámparas 4 4 4 4 4 4
Potencia total de iluminación W 4 12 12 12 12 12
Temperatura de color Kelvin 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 279 272 272 272 172 142
Tensión nominal V 220-230 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko      

Accesorios 
Set de recirculación tradicional – DHZ5385 DHZ5385 DHZ5385 DHZ5385 DHZ5385
Set de recirculación de alta eficiencia DSZ5300 DSZ6230 DSZ6230 DSZ6230 DSZ6230 DSZ6230
Filtro de recirculación de alta eficiencia DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201
Tubo telescópico pared 1,1 m + anclaje – DHZ1246 + DHZ1251 DHZ1246 + DHZ1251 DHZ1246 + DHZ1251 DHZ1246 + DHZ1251 DHZ1246 + DHZ1251
Altura máxima con rejilla oculta mm – 1444 1444 1444 1444 1444
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm – 1564 1564 1564 1564 1564
Tubo telescópico pared 1,6 m + anclaje – DHZ1256 + DHZ1253 DHZ1256 + DHZ1253 DHZ1256 + DHZ1253 DHZ1256 + DHZ1253 DHZ1256 + DHZ1253
Altura máxima con rejilla oculta mm – 1944 1944 1944 1944 1944
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm – 2064 2064 2064 2064 2064

Certificaciones
Certificaciones CE/NEMKO CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene
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Serie | 8 Serie | 6
Características Campanas verticales e inclinadas de pared
Modelos DWF97RV60 DWF97RV20 DWK98PR60 DWK98PR20 DWK98JQ60 DWK98JQ20
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 37,2 37,2 28 28 25,2 25,2
Clase de eficiencia energética A A A+ A+ A+ A+
Eficiencia fluidodinámica % 30,1 30,1 38,8 38,8 38,9 38,9
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A+ A+ A A
Eficiencia de iluminación lx/W 79 79 74 74 74 74
Clase de eficiencia de iluminación A A A A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 86,1 86,1 85,2 85,2 85,2 85,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B B B B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 230/420 230/420 290/500 290/500 290/490 290/490
Flujo de aire máximo m3/h 730 730 840 840 840 840
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 44/57 44/57 41/54 41/54 41/55 41/55
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 70 70 65 65 67 67
Consumo de electricidad desactivado W 0,27 0,27 0,38 0,38 0,23 0,23
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 0,9 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6
Índice de eficiencia energética 50,5 50,5 35,9 35,9 33,7 33,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 391,2 391,2 479,4 479,4 452,3 452,3
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 277 277 314 314 326 326
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 100 100 107,8 107,8 105,2 105,2

Potencia nominal del sistema de iluminación W 6 6 6 6 3 3
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 460 460 440 440 210 210

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 1019-1289 1019-1289 957-1227 957-1227 928-1198 928-1198
Altura en recirculación mm 1079-1349 1079-1349 1017-1287 1017-1287 988-1258 988-1258
Ancho mm 890 890 894 894 890 890
Fondo mm 263 263 548 548 499 499

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 450 450 450 450 450 450
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm No compatible No compatible 600 600 600 600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / / / /
Sistema de fácil instalación      

Prestaciones
Motor EcoSilence 2 2 1 1 1 1

Tipo de mando TouchControl  
con aro central

TouchControl 
con aro central TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl

Desconexión automática temporizada      
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa      
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo      
PerfectAir Sensor      
EcoSensor – – – – – –
Reposición automática del escalón intensivo      

Tipo de filtro Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral

Número de filtros antigrasa 2 2 2 2 2 2
Interior blindado  

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 5 5 5 5 5 5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 230 230 290 290 290 290
en nivel 2 m3/h 330 330 360 360 350 350
en nivel 3 m3/h 420 420 500 500 490 490
en nivel 4 m3/h – – – – – –
en intensivo mín. m3/h 570 570 650 650 640 640
en intensivo máx. m3/h 730 730 840 840 840 840

Recirculación
en nivel máximo m3/h 520 520 590 590 590 590

Potencia sonora
Extra Silencio – –   – –
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 44 44 41 41 41 41
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 52 52 46 46 48 48
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 57 57 54 54 55 55
en nivel 4 dB (A) re 1 pW – – – – – –
en intensivo mín. m3/h 65 65 59 59 61 61
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 70 70 65 65 67 67

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 73 73 75 75 77 77

Iluminación

Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Iluminación regulable en intensidad      
Encendido y apagado gradual de la luz      
N° de lámparas 2 2 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 6 6 6 6 10 10
Temperatura de color Kelvin 3500 3500 3500 3500 3500 3500

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 146 146 166 166 163 163
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko      

Accesorios 
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto) DWZ0AF0T0 DWZ0AF0T0 DWZ0AK0T0 DWZ0AK0T0 DWZ0AK0T0 DWZ0AK0T0
Set de recirculación de alta eficiencia (instalación sin conducto) DWZ0AF0R0 DWZ0AF0R0 DWZ0AK0R0 DWZ0AK0R0 DWZ0AK0R0 DWZ0AK0R0
Filtro de recirculación de alta eficiencia – – – – – –
Tubo telescópico pared 0,65 m DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta mm 1819 1819 1757 1757 1728 1728
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1879 1879 1817 1817 1788 1788
Tubo telescópico pared 1 m DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta mm 2319 2319 2257 2257 2228 2228
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 2379 2379 2317 2317 2288 2288

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene
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Serie | 4
Características Campanas inclinadas de pared
Modelos DWK97IM60 DWK97IM20 DWK67IM60 DWK67IM20
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 52,8 52,8 52,5 52,5
Clase de eficiencia energética A A A A
Eficiencia fluidodinámica % 30,8 30,8 31 31
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A A
Eficiencia de iluminación lx/W 32 32 32 32
Clase de eficiencia de iluminación A A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 79,6 79,6 80,6 80,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa C C C C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 260/420 260/420 240/400 240/400
Flujo de aire máximo m3/h 680 680 660 660
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 50/57 50/57 48/57 48/57
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 66 66 66 66
Consumo de electricidad desactivado W 0,16 0,16 0,17 0,17
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 0,9 0,9 0,9 0,9
Índice de eficiencia energética 52 52 51,8 51,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 396,8 396,8 391,2 391,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 431 431 437 437
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 154 154 153,3 153,3

Potencia nominal del sistema de iluminación W 3 3 3 3
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 90 90 90 90

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 929-1199 929-1199 929-1199 929-1199
Altura en recirculación mm 989-1259 989-1259 989-1259 989-1259
Ancho mm 890 890 590 590
Fondo mm 500 500 500 500

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 450 450 450 450
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 600 600 600 600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / /
Sistema de fácil instalación    

Prestaciones
Motor EcoSilence – – – –
Tipo de mando TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl
Desconexión automática temporizada – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo – – – –
PerfectAir Sensor – – – –
EcoSensor – – – –
Reposición automática del escalón intensivo    
Tipo de filtro Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa 2 2 2 2
Interior blindado    

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 4 4 4 4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 260 260 240 240
en nivel 2 m3/h 340 340 330 330
en nivel 3 m3/h 420 420 400 400
en nivel 4 m3/h – – – –
en intensivo mín. m3/h – – – –
en intensivo máx. m3/h 680 680 660 660

Recirculación
en nivel máximo m3/h 560 560 570 570

Potencia sonora
Extra Silencio – – – –
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 50 50 48 48
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 54 54 52 52
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 57 57 57 57
en nivel 4 dB (A) re 1 pW – – – –
en intensivo mín. m3/h – – – –
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 66 66 66 66

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 75 75 74 74

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad    
Encendido y apagado gradual de la luz    
N° de lámparas 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 10 10 10 10
Temperatura de color Kelvin 3500 3500 3500 3500

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 263 263 263 263
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo A 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130
Clavija Schuko    

Accesorios 
Set de recirculación tradicional (instalación sin conducto) DWZ0AK0T0 DWZ0AK0T0 DWZ0AK0T0 DWZ0AK0T0
Set de recirculación de alta eficiencia (instalación sin conducto) DWZ0AK0R0 DWZ0AK0R0 DWZ0AK0R0 DWZ0AK0R0
Filtro de recirculación de alta eficiencia 
Tubo telescópico pared 0,65 m DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0 DWZ0AX5K0
Altura máxima con rejilla oculta mm 1729 1729 1729 1729
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1789 1789 1789 1789
Tubo telescópico pared 1 m DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0 DWZ0AX5L0
Altura máxima con rejilla oculta mm 2229 2229 2229 2229
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 2289 2289 2289 2289

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene
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Serie | 8 Serie | 6
Características Campanas decorativas pared
Modelos DWB121K50 DWB091K50 DWB098J50 DWB097J50 DWB091U50 DWB128E51 DWB098E51
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 36,8 33,3 37,2 32,5 34,7 32,5 37,2
Clase de eficiencia energética A A A+ A+ A+ A A+
Eficiencia fluidodinámica % 37 33,1 36,7 34,8 37,6 39,7 36,7
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A A A A A
Eficiencia de iluminación lx/W 97 100 100 100 100 97 100
Clase de eficiencia de iluminación A A A A A A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 91,3 87,3 79,6 80 78,2 74,8 79,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B C C C D C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 290/650 240/600 300/460 310/460 290/620 270/440 300/460
Flujo de aire máximo m3/h 830 790 860 730 980 830 860
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 44/63 44/66 46/55 45/55 44/62 44/54 46/55
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 72 72 68 65 73 68 68
Consumo de electricidad desactivado W 0,53 0,56 0,25 0,25 0,55 0,24 0,23
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 0,7 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7
Índice de eficiencia energética 44,7 47,2 43,2 42,7 38,2 39,9 43,2
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 438,7 271,6 489,7 403,8 444,9 426,6 489,7
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 334 401 322 315 391 363 322
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 109,9 91,5 119,6 101,6 128,4 108,3 119,6

Potencia nominal del sistema de iluminación W 12 9 9 9 9 12 9
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 1.167 897 897 897 897 1.167 897

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 628-954 628-954 628-954 628-954 628-954 642-954 628-954
Altura en recirculación mm 628-1.064 628-1.064 628-1.064 628-1.064 628-1.064 642-1.064 628-1.064
Ancho mm 1200 900 900 900 900 1200 900
Fondo mm 500 500 500 500 500 500 500

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 550 550 550 550 550 550 550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650 650 650 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / / / / /
Sistema de fácil instalación       

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Tipo de mando DirectControl DirectControl DirectControl DirectControl Control electrónico Control electrónico Control electrónico
Desconexión automática temporizada       
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa       
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo   – –   
PerfectAir Sensor
EcoSensor   – –  – –
Reposición automática del escalón intensivo       

Tipo de filtro Filtros Premium. 
Aspiración perimetral

Filtros Premium. 
Aspiración perimetral

Filtro acero.  
Fácil limpieza Aluminio multicapa Filtro acero.  

Fácil limpieza Aluminio multicapa Filtro acero.  
Fácil limpieza

Número de filtros antigrasa 4 3 3 3 3 4 3
Interior blindado       

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 5 5 5 5 5 5 5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 290 240 300 310 290 270 300
en nivel 2 m3/h 440 430 380 360 450 340 380
en nivel 3 m3/h 650 600 460 460 620 440 460
en nivel 4 m3/h
en intensivo mín. m3/h 730 710 690 560 850 630 690
en intensivo máx. m3/h 830 790 860 730 980 830 860

Recirculación
en nivel máximo m3/h 430 480 440 440 490 430 460

Potencia sonora
Extra Silencio       
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 44 44 46 45 44 44 46
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 54 59 50 49 55 49 50
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 63 66 55 55 62 54 55
en nivel 4 dB (A) re 1 pW
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW 68 69 63 60 69 62 63
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 72 72 68 65 73 68 68

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 69 75 73 73 75 67 73

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad       
Encendido y apagado gradual de la luz       
N° de lámparas 4 3 3 3 3 4 3
Potencia total de iluminación W 12 9 9 9 9 12 9
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 272 269 169 139 269 172 169
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko       

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DHZ5345 DHZ5345 DHZ5345 DHZ5345 DHZ5345 DHZ5345 DHZ5345
Set de recirculación de alta eficiencia DSZ6240 DSZ6240 DSZ6240 DSZ6240 DSZ6240 DSZ6240 DSZ6240
Filtro de recirculación de alta eficiencia DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201
Tubo telescópico pared 1 m DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223
Tubo telescópico pared 0,5 m – – – – – – –
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m DHZ1233 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1233
Tubo telescópico pared 0,75 m – – – – – – –
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene
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Características técnicas campanas
Serie | 6 Serie | 4

Características Campanas decorativas pared
Modelos DWW098E50 DWB097E51 DWB097A50 DWB077A50 DWB067A50 DWB097A52 DWW097A50 DWW077A50
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 31,1 32,5 32,5 28,5 28,5 69,8 32,5 28,5
Clase de eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A+ B A+ A+
Eficiencia fluidodinámica % 37,8 34,8 34,8 33,1 33,1 34,8 34,8 33,1
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A A A A A A
Eficiencia de iluminación lx/W 100 100 100 124 124 10 100 124
Clase de eficiencia de iluminación A A A A A E A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 77,8 80 80 79,3 79,3 80 80 79,3
Clase de eficiencia de filtrado de grasa C C C C C C C C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 300/460 310/460 310/460 270/430 270/430 310/460 310/460 270/430
Flujo de aire máximo m3/h 860 730 730 680 680 730 730 680
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 46/55 45/55 45/55 47/58 47/58 45/55 45/55 47/58
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 69 65 65 69 69 65 65 69
Consumo de electricidad desactivado W 0,23 0,24 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8
Índice de eficiencia energética 38,0 42,7 42,7 44,5 44,5 67,0 42,7 44,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 460 403,8 403,8 289,1 289,1 403,8 403,8 289,1
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 331 315 315 341 341 315 315 341
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 112,1 101,6 101,6 82,6 82,6 101,6 101,6 82,6

Potencia nominal del sistema de iluminación W 9 9 9 6 6 60 9 6
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 897 897 897 745 745 618 897 745

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 672-954 628-954 628-954 628-954 628-954 628-954 672-954 672-954
Altura en recirculación mm 672-1.064 628-1.064 628-1.064 628-1064 628-1.064 628-1.064 672-1.064 672-1.064
Ancho mm 900 900 900 700 600 900 900 700
Fondo mm 500 500 500 500 500 500 500 500

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 550 550 550 550 550 550 550 550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650 650 650 650 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / / / / / /
Sistema de fácil instalación        

Prestaciones
Motor EcoSilence        
Tipo de mando Control electrónico Control electrónico Control iluminado Control iluminado Control iluminado Control iluminado Control iluminado Control iluminado
Desconexión automática temporizada   – – – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa   – – – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo   – – – – – –
PerfectAir Sensor
EcoSensor – – – – – – – –
Reposición automática del escalón intensivo        
Tipo de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa 3 3 3 2 2 3 3 2
Interior blindado        

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 5 5 4 4 4 4 4 4
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 300 310 310 270 270 310 310 270
en nivel 2 m3/h 370 360 360 340 340 360 360 340
en nivel 3 m3/h 460 460 460 430 430 460 460 430
en nivel 4 m3/h
en intensivo mín. m3/h 670 560
en intensivo máx. m3/h 860 730 730 680 680 730 730 680

Recirculación
en nivel máximo m3/h 460 440 430 360 360 430 430 360

Potencia sonora
Extra Silencio    – –   –
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 46 45 45 47 47 45 45 47
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 50 49 49 52 52 49 49 52
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 55 55 55 58 58 55 55 58
en nivel 4 dB (A) re 1 pW
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW 64 60
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 69 65 65 69 69 65 65 69

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 73 73 72 73 73 72 72 73

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia Iluminación halógena LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad   – – – – – –
Encendido y apagado gradual de la luz   – – – – – –
N° de lámparas 3 3 3 2 2 3 3 2
Potencia total de iluminación W 9 9 9 6 6 60 9 6
Temperatura de color Kelvin 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 2.800 3.500 3.500

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 169 139 139 136 136 190 139 136
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko        

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DHZ5345 DHZ5345 DHZ5345 DHZ5325 DHZ5325 DHZ5345 DHZ5345 DHZ5325
Set de recirculación de alta eficiencia DSZ6240 DSZ6240 DSZ6240 DSZ6200 DSZ6200 DSZ6240 DSZ6240 DSZ6200
Filtro de recirculación de alta eficiencia DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201
Tubo telescópico pared 1 m DHZ1223 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1225 DHZ1225 DHZ1223 DHZ1223 DHZ1225
Tubo telescópico pared 0,5 m – – – – – – – –
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374 1.374
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484 1.484
Tubo telescópico pared 1,5 m DHZ1233 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1235 DHZ1235 DHZ1233 DHZ1233 DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m – – – – – – – –
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874 1.874
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene
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Serie | 2
Características Campanas decorativas pared
Modelos DWB09W651 DWB07W651 DWB06W651 DWW09W650 DWW07W650 DWW06W650
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 115 111,2 111,2 109,8 109,8 109,8
Clase de eficiencia energética D C C C C C
Eficiencia fluidodinámica % 17,1 18,6 18,6 21,2 21,2 21,2
Clase de eficiencia fluidodinámica D C C C C C
Eficiencia de iluminación lx/W 8 9 9 4 4 4
Clase de eficiencia de iluminación F E E G G G
Eficiencia de filtrado de grasa % 77,6 77,6 77,6 74,2 74,2 74,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa C C C D D D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 210/620 230/640 230/640 270/650 270/650 270/650
Flujo de aire máximo m3/h – – – – – –
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 43/67 44/69 44/69 49/69 49/69 49/69
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW – – – – – –
Consumo de electricidad desactivado W 0 0 0 0 0 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2
Índice de eficiencia energética 88,7 84,0 84,0 83,7 83,7 83,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 333,4 393,1 393,1 358,2 358,2 358,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 309 294 294 320 320 320
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 168 172,9 172,9 150,7 150,7 150,7

Potencia nominal del sistema de iluminación W 40 40 40 60 60 60
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 315 352 352 246 270 270

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 642-954 642-954 642-954 799-976 799-976 799-976
Altura en recirculación mm 642-1.064 642-1.064 642-1.064 799-976 799-976 799-976
Ancho mm 900 700 600 900 700 600
Fondo mm 500 500 500 500 500 500

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 550 550 550 550 550 550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650 650 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / / / /
Sistema de fácil instalación – – – – – –

Prestaciones
Motor EcoSilence – – – – – –
Tipo de mando Control mecánico Control mecánico Control mecánico Control mecánico Control mecánico Control mecánico
Desconexión automática temporizada – – – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa – – – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo – – – – – –
PerfectAir Sensor
EcoSensor – – – – – –
Reposición automática del escalón intensivo – – – – – –
Tipo de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa 3 2 2 3 2 2
Interior blindado – – – – – –

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 3 3 3 3 3 3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 210 230 230 270 270 270
en nivel 2 m3/h 400 430 430 430 430 430
en nivel 3 m3/h 620 640 640 650 650 650
en nivel 4 m3/h
en intensivo mín. m3/h – – – – – –
en intensivo máx. m3/h – – – – – –

Recirculación
en nivel máximo m3/h 400 400 400 370 370 370

Potencia sonora
Extra Silencio – – – – – –
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 43 44 44 49 49 49
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 57 59 59 61 61 61
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 67 69 69 69 69 69
en nivel 4 dB (A) re 1 pW
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW – – – – – –
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW – – – – – –

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 74 74 74 74 74 74

Iluminación
Clase de lámparas Iluminación halógena Iluminación halógena Iluminación halógena Bombillas halógenas Bombillas halógenas Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad – – – – – –
Encendido y apagado gradual de la luz – – – – – –
N° de lámparas 2 2 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 40 40 40 60 60 60
Temperatura de color Kelvin 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 250 250 250 235 235 235
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko      

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DHZ5325 DHZ5325 DHZ5325 DHZ5275 DHZ5275 DHZ5275
Set de recirculación de alta eficiencia DSZ6200 DSZ6200 DSZ6200 – – –
Filtro de recirculación de alta eficiencia DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 – – –
Tubo telescópico pared 1 m DHZ1225 DHZ1225 DHZ1225 – – –
Tubo telescópico pared 0,5 m – – – DHZ1224 DHZ1224 DHZ1224
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.374 1.374 1.374 1.263 1.263 1.263
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.484 1.484 1.484 1.263 1.263 1.263
Tubo telescópico pared 1,5 m DHZ1235 DHZ1235 DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m – – – DHZ1234 DHZ1234 DHZ1234
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.874 1.874 1.874 1.513 1.513 1.513
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.984 1.984 1.984 1.513 1.513 1.513

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene
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Características técnicas campanas
Serie | 8 Serie | 4

Características Campanas telescópicas
Modelos DFS097K50 DFS067K50 DFS067A50 DFT63AC50
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 34,7 34,1 35,3 68
Clase de eficiencia energética A A A D
Eficiencia fluidodinámica % 29,7 29,4 29,6 11,3
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A E
Eficiencia de iluminación lx/W 95 114 114 13
Clase de eficiencia de iluminación A A A D
Eficiencia de filtrado de grasa % 88,7 87,2 85,3 73,9
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 210/400 210/400 220/400 270/360
Flujo de aire máximo m3/h 700 700 740 -
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 42/54 41/54 43/55 62/68
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 66 66 68 -
Consumo de electricidad desactivado W 0,48 0,48 0,19 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 0,9 0,9 0,9 1,6
Indice de eficiencia energética 50,0 49,9 50,2 86,5
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 372,3 355,1 374,8 195
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 265 269 267 227
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 92,4 90,6 94 109

Potencia nominal del sistema de iluminación W 6 6 6 6
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 569 683 683 78

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 426 426 426 180
Altura en recirculación mm 426 426 426 180
Ancho mm 898 598 598 598
Fondo mm 294 294 290 280
Fondo con frontal extraído mm 487 487 472 455

Dimensiones de encastre
Altura mm 385 385 385 180
Anchura mm 524 524 524 598
Fondo mm 320 320 300 280

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 430 430 430 500
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / /
Sistema de fácil instalación    –

Prestaciones
Motor EcoSilence    –
Tipo de mando DirectControl DirectControl Control electrónico Control mecánico
SoftClose   – –
Desconexión automática temporizada    –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa   – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo   – –
PerfectAir Sensor
EcoSensor   – –
Reposición automática del escalón intensivo    –
Tipo de filtro Filtro acero. Fácil limpieza Filtro acero. Fácil limpieza Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa 3 2 2 2
Interior blindado – – – –

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 5 5 4 3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 210 210 220 270
en nivel 2 m3/h 310 310 330 300
en nivel 3 m3/h 400 400 400 360
en nivel 4 m3/h –
en intensivo mín. m3/h 550 540 – –
en intensivo máx. m3/h 700 700 740 –

Recirculación
en nivel máximo m3/h 480 480 490 140

Potencia sonora
Extra Silencio   – –
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 42 40 43 62
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 49 48 50 66
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 54 54 55 68
en nivel 4 dB (A) re 1 pW –
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW 61 61 – –
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 66 66 68 –

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 74 73 73 68

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad   – –
Encendido y apagado gradual de la luz   – –
N° de lámparas 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 6 6 6 6
Temperatura de color Kelvin 3500 3500 3500 3000

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 146 146 146 146
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo A 10 10 10 No separable
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 150
Clavija Schuko    

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DSZ4565 DSZ4565 DSZ4565 –
Set de recirculación de alta eficiencia DSZ4680 DSZ4680 DSZ4680 –
Filtro de recirculación de alta eficiencia DSZ4681 DSZ4681 DSZ4681 –
Filtro de carbón activo – – – DHZ2600
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm DSZ4920 – – –
Frontal negro – – DSZ4656 –
Frontal blanco – – DSZ4652 –

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE

 Sí tiene/– No tiene
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Serie | 6 Serie | 4 Serie | 4 Serie | 4
Características Modulos de extracción integrables Bajo mueble Convencional
Modelos DHL885C DHL785C DHL585B DHL755B DHL555B DHU665E DUL63CC55
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 105,1 105,7 107,7 114,5 111,4 110,9 93,6
Clase de eficiencia energética C C C D D D D
Eficiencia fluidodinámica % 18,7 18,9 16,7 17,3 16,9 12,7 8,7
Clase de eficiencia fluidodinámica C C D D D E E
Eficiencia de iluminación lx/W 121 111 111 9 8 6 11
Clase de eficiencia de iluminación A A A E F F E
Eficiencia de filtrado de grasa % 75 75 75 86,7 86 77,3 75,1
Clase de eficiencia de filtrado de grasa D D D B B C C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 340/630 340/630 330/570 210/430 210/420 150/360 170/350
Flujo de aire máximo m3/h 730 730 650 630 650 – –
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 52/65 53/66 53/67 44/61 41/59 47/68 56/72
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 68 69 70 71 69 – –
Consumo de electricidad desactivado W 0,4 0,4 0,4 0 0 – 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0 0 – 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,7
Indice de eficiencia energética 78,4 78,0 82,4 88,7 88,6 94,7 96
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 413 419,7 355,8 361,8 403,5 223 216
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 349 351 351 257 241 295 204
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 213,8 216,2 207,8 166,9 160,9 145 141

Potencia nominal del sistema de iluminación W 2 2 2 40 40 40 8
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 266 244 244 345 335 301 90

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 418 418 418 255 255 120 150
Altura en recirculación mm 418 418 418 255 255 120 150
Ancho mm 860 700 520 730 530 598 600
Fondo mm 300 300 300 380 380 500 482
Fondo con frontal extraído mm – – – – – – 525

Dimensiones de encastre
Altura mm 418 418 418 255 255 – –
Anchura mm 836 676 496 700 500 – –
Fondo mm 264 264 264 350 350 – –

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120 100/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 500 500 500 650 650 500 650
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650 650 650 650 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / / / / /
Sistema de fácil instalación – – – – – – –

Prestaciones
Motor EcoSilence – – – – – – –
Tipo de mando Control electrónico Control electrónico Control electrónico Control mecánico Control mecánico Control electrónico Control mecánico
SoftClose – – – – – – –
Desconexión automática temporizada – – – – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa – – – – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo – – – – – – –
PerfectAir Sensor
EcoSensor – – – – – – –
Reposición automática del escalón intensivo    – – – –
Tipo de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa 2 2 1 2 2 2 2
Interior blindado – – – – – – –

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 4 4 4 4 4 3 3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 340 340 330 210 210 150 170
en nivel 2 m3/h 540 540 500 320 320 220 260
en nivel 3 m3/h 630 630 570 430 420 360 350
en nivel 4 m3/h
en intensivo mín. m3/h –
en intensivo máx. m3/h 730 730 650 630 650 – –

Recirculación
en nivel máximo m3/h 310 310 290 430 430 70 110

Potencia sonora
Extra Silencio –
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 52 53 53 44 41 47 56
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 62 63 64 54 52 55 65
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 65 66 67 61 59 68 72
en nivel 4 dB (A) re 1 pW –
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW –
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 68 69 70 71 69 – –

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 74 74 74 72 72 71 77

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia Iluminación halógena Iluminación halógena Iluminación halógena LEDs de alta eficiencia
Iluminación regulable en intensidad No No No – – – –
Encendido y apagado gradual de la luz No No No – – – –
N° de lámparas 2 2 2 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 2 2 2 40 40 40 8
Temperatura de color Kelvin 4000 4000 4000 2800 2800 2800 3000

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 277 277 277 240 240 200 146
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-230 220 - 240
Fusible mínimo A 3 3 3 10 10 10 -
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 150 150 150 130 130 130 145
Clavija Schuko       

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DHZ5605 DHZ5605 DHZ5605 – – SAT –
Set de recirculación de alta eficiencia – – – – – – –
Filtro de recirculación de alta eficiencia – – – – – – –
Filtro de carbón activo – – – SAT SAT – DHZ2701
Accesorio para instalar en mueble de 90 cm – – – – – – –
Frontal negro – – – – – – –
Frontal blanco – – – – – – –

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE

 Sí tiene/– No tiene
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Horno HSG636BS1 Serie | 8 
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
Horno compacto CMG633BS1 Serie | 8
Horno HBG673BS1F Serie | 8

Compactos
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Compactos.
Hornos, centro de café y módulos de calentamiento compactos.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Tipo Assist Recetas Gourmet Recetas Gourmet

H
or

no
s 

p
ir

ol
ít

ic
os

C
on

 m
ic

ro
on

d
as

CNG6764S1
Vapor añadido 

CMG6764W1 
CMG6764B1  

CMG676BS1

S
in

 m
ic

ro
on

d
as

CBG675BS1

H
or

no
s 

no
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ir
ol

ít
ic

os

C
on

  
m

ic
ro

on
d

as

CMG633BS1 
CMG633BW1 HBC84H501

S
in

 m
ic

ro
on

d
as

NUEVO
CSG656RW6
Vapor 100%
Vapor añadido

CSG636BS1
Vapor 100%
Vapor añadido CBG633NS1 HBC31B150

M
ic

ro
on

d
as

CFA634GS1

C
en

tr
o 

 
d

e 
ca

fé

NUEVO
CTL636ES6

M
ód

ul
os

 d
e 

 
ca

le
nt

am
ie

nt
o

 
BIC630NS1  
BIC630NW1 
BIC630NB1  

  Acero inoxidable          Cristal blanco          Cristal negro         

Home Connect

Controla tu electrodoméstico desde tu móvil.

Home
Connect
Home
Connect
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Serie | 8
Hornos compactos con vapor

NUEVO

Modelo CNG6764S1 CSG656RW6 CSG636BS1

EAN 4242002789170 4242002807584 4242002807508

Precio de referencia 2.025 € 1.725 € 1.335 €

Acabado Cristal negro 
y acero inox Cristal blanco Cristal negro 

y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Microondas  – –

Vapor 100% –  

Vapor añadido   

Modos de calentamiento 16 16 15

Calentamiento profesional 4D Profesional 4D Profesional 4D Profesional

Assist/Recetas Gourmet Assist Assist Assist

Tipo de limpieza Pirólisis Panel trasero, laterales 
y techo autolimpiantes

Panel trasero 
autolimpiante

Eficiencia energética – A+ A+

Control electrónico Display TFT con 
imágenes y textos

Display TFT con 
imágenes y textos

Display TFT con 
imágenes y textos

Mando de control Aro central Aro central Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Reloj electrónico 
de inicio y paro

Reloj electrónico de 
inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast / / –/–

Iluminación LED LED LED

Niveles de guías 1, pirolizable 1, 100% extraíble –

Accesorios incluidos
Bandeja profunda 
y plana. Parrilla 

profesional

Bandejas: profunda, plana, vapor grande 
perforada, vapor pequeña perforada, vapor 
pequeña sin perforar y parrilla profesional

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido) Bajo pedido Bajo pedido

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

CNG6764S1

Horno, vapor, microondas y pirólisis, todo en un mismo horno compacto

Gracias a los hornos compactos con microondas podrás realizar las recetas 
de siempre en la mitad de tiempo. Combinando las microondas con la cocción 
tradicional no sólo ahorrarás tiempo, sino también energía.

Por un lado puedes cocinar únicamente con resistencia, para realizar tus asados  
de toda la vida y si quieres que el asado te salga más sabroso usa el aporte de vapor. 

Si lo que necesitas es rapidez, puedes reducir los tiempos de cocción a la mitad 
utilizando la cocción combinada resistencia y microondas. El alimento se hará a la 
vez por fuera con el calor proveniente de las resistencias y por dentro gracias  
a las microondas.

Cocción con vapor

El vapor es un ingrediente imprescindible en la cocina profesional ya que, combinado 
con la cocción convencional, permite obtener resultados realmente sabrosos. El 
aporte de vapor permite conseguir un asado crujiente por fuera y jugoso por dentro, 
o hacer pan en casa, con la corteza crujiente y la miga esponjosa. La cantidad de 
vapor puede regularse en tres intensidades, en función del alimento a cocinar.

Cocción tradicional con vapor añadido

Preparación de asados más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con  
3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne, el pescado,  
las verduras permanecen jugosas y tiernas, consiguiendo unos resultados 
profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar los platos preparados 
el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales. O para fermentar masa, 
si lo que te gusta es la repostería.

Cocción con vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor 
sus nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con 
vapor 100% es ideal para pescados, mariscos, verduras… ya que intensifica su sabor 
y mantiene todas sus propiedades. Además, te permitirá cocinar a baja temperatura.

Depósito de agua accesible desde el frontal

El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad del horno. El acceso desde el 
frontal, que se extrae con tan sólo pulsar un botón, permite rellenarlo sin necesidad 
de interrumpir el proceso de cocción y sin perdidas de calor.

Home
Connect
Home
Connect
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Serie | 8
Hornos compactos con microondas

Modelo CMG6764W1 CMG6764B1 CMG676BS1

EAN 4242002818665 4242002818658 4242002817453

Precio de referencia 1.705 € 1.705 € 1.340 €

Acabado Cristal blanco Cristal negro Cristal negro 
y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Microondas  

Vapor 100% – –

Vapor añadido – –

Modos de calentamiento 14 12

Calentamiento profesional 4D Profesional 4D Profesional

 Assist/Recetas Gourmet Assist Assist

Tipo de limpieza Pirólisis Pirólisis

Eficiencia energética – –

Control electrónico Display TFT con imágenes y textos Display TFT con 
imágenes y textos

Mando de control Aro central Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast / –/–

Iluminación LED LED 

Niveles de guías 1, pirolizable –

Accesorios incluidos Bandeja profunda y plana. Parrilla profesional Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido) Gratuito (bajo pedido)

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

CMG6764W1

Asistente de cocinado Assist

Con la función Assist sólo tendrás que seleccionar 
el tipo de alimento que deseas cocinar. El horno, 
en función del tipo de alimento, seleccionará 
los mejores parámetros de cocción de forma 
automática: qué resistencia de las tres tiene que 
poner en funcionamiento, a qué nivel de potencia, 
la temperatura más adecuada del horno, con o sin 
aporte de vapor.

Raíles y gradas pirolizables

No tendrás que desmontarlos cuando realices la 
limpieza pirolítica de tu horno.

Control con displays TFT con imágenes y textos

Sus amplias pantallas TFT con textos e imágenes en 
color te permiten usar tu horno muy fácilmente. Te 
guiarán e informarán sobre las funciones que hayas 
seleccionado. Las dos pantallas laterales son táctiles 
y sólo tendrás que girar su aro de control central para 
acceder a todas sus funcionalidades.

PerfectBake: el asistente de repostería

Un sensor ubicado en la cavidad controla todo el 
proceso de cocción, mide la cantidad de oxígeno y, en 
función de la concentración de humedad registrada 
en la cavidad, es capaz de determinar cuándo el 
pastel está listo. Te avisa entonces y desconecta 
automáticamente la cocción. Indicado para repostería, 
masas y pasteles.

Termosonda PerfectRoast: cocción perfecta 
desde el interior

Para una cocción perfecta, no sólo es importante 
conseguir unos excelentes resultados de horneado y 
asado en el exterior del alimento, sino sobre todo  
del interior.

La termosonda se introduce en el alimento, se 
conecta en el horno y sus sensores miden en 
todo momento la temperatura real en el interior 
del alimento. Te permite programar una cocción, 
asegurando la textura y el resultado. Cuando la 
termosonda detecta la temperatura prefijada en el 
centro del alimento, el asado ya está hecho, te avisa 
y desconecta la cocción. Ideal para piezas de carne, 
aves, pescados y otros muchos alimentos.
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Serie | 8
Hornos compactos con microondas

CMG633BW1

Modelo CMG633BS1 CMG633BW1

EAN 4242002789149 4242002807416

Precio de referencia 1.160 € 1.160 €

Acabado Cristal negro 
y acero inox Cristal blanco

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Microondas 

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 6

Calentamiento profesional 4D Profesional

 Assist/Recetas Gourmet Gourmet

Tipo de limpieza –

Eficiencia energética –

Control electrónico Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación LED 

Niveles de guías –

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional

Libro de cocina Bajo pedido

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

Control con display TFT con símbolos

Los iconos táctiles situados en los laterales de 
la pantalla TFT central permiten seleccionar 
rápidamente las diferentes funciones que te ofrece 
el horno. La pantalla TFT central te informará en 
cualquier momento de las funciones, el tiempo, la 
temperatura seleccionados.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y 
selecciona el peso de éste. La cocción se realiza de 
manera automática para que puedas disfrutar de un 
resultado de cocción profesional.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Ahora puedes hornear simultáneamente hasta con 
4 bandejas a la vez, con unos resultados de cocción 
perfectos. La nueva turbina ventilador, con tecnología 
EcoSilence, más silenciosa y eficiente, mueve más 
caudal de aire para asegurar una mejor distribución 
del calor en toda la cavidad del horno. Además, 
también puedes colocar tu plato en cualquiera de 
los niveles, la distribución del calor es tan perfecta 
que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel 
adecuado para cada receta, siempre saldrá en su 
punto.
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Serie | 8
Microondas

Control con display TFT con símbolos

Los iconos táctiles situados en los laterales de 
la pantalla TFT central permiten seleccionar 
rápidamente las diferentes funciones que te ofrece 
el horno. 

La pantalla TFT central te informará en cualquier 
momento de las funciones, el tiempo y la temperatura 
seleccionados.

Tecnología Innowave Maxx. Sin plato, más 
superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una 
antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del 
microondas que distribuye las ondas, permitiendo 
eliminar el plato inferior.

Modelo CFA634GS1

EAN 4242002937885

Precio de referencia 1.020 €

Acabado Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible 

Tecnologías de cocción

Microondas 

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento –

Calentamiento profesional –

 Assist/Recetas Gourmet Gourmet

Tipo de limpieza –

Eficiencia energética –

Control electrónico Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central

Funciones de tiempo Programación electrónica 
de paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación LED 

Niveles de guías –

Accesorios incluidos Bandeja de vidrio

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

CFA634GS1

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del 
microondas sea más sencillo.

Las recetas de descongelación para carne, pescado y 
pan, y las recetas de cocción para arroces, patatas y 
verduras, facilitan mucho la tarea.

Iluminación LED

La luz LED permite una iluminación funcional, 
agradable y ahorra energía, además de durar toda  
la vida útil del horno.
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Serie | 8
Hornos compactos 

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue descomponer los restos de grasa y 
suciedad en el horno. Tan solo es necesario, tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue 
así una perfecta limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja. El coste de esta limpieza 
es muy reducido, ya que por aproximadamente 0,43 €* se puede realizar un proceso de pirólisis.

*  Fuente: 0,1576 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh  
de consumo anual. Cálculo realizado con CNG6764S1.

CBG675BS1

Modelo CBG675BS1 CBG633NS1

EAN 4242002808529 4242002809687

Precio de referencia 915 € 755 €

Acabado Cristal negro y acero inox Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Microondas – –

Vapor 100% – –

Vapor añadido – –

Modos de calentamiento 13 10

Calentamiento profesional 4D Profesional 4D Profesional

 Assist/Recetas Gourmet Gourmet Gourmet

Tipo de limpieza Pirólisis Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A+ A+

Control electrónico Display TFT con símbolos Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Reloj electrónico 
de inicio y paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/– –/–

Iluminación Halógena Halógena 

Niveles de guías –* 1, 100% extraíble, 
freno de máxima seguridad

Accesorios incluidos Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina – –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio, pág. 198.

Panel trasero autolimpiante

Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de 
oxidación que, durante el propio funcionamiento  
del horno a altas temperaturas, descompone la grasa 
y el resto de la suciedad, sin utilizar ningún producto 
de limpieza, de forma ecológica.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la 
puerta suave y sin golpes, para una mayor comodidad 
y seguridad. 

Nueva cavidad y nuevas puertas

Rediseñamos la cavidad de nuestros hornos, ahora 
con un nuevo esmalte, una mayor capacidad y sin 
juntas de unión. Los interiores de las nuevas puertas 
son todos de cristal, muy fáciles de desmontar  
y limpiar.
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Accesorios para hornos compactos de la Serie 8

Modelo Descripción Válido para

HEZ638178 
EAN: 4242002810126 
Precio de referencia: 60 €

Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 100% 
extraíbles, con freno de máxima seguridad.

CBG675BS1

HEZ633073  
EAN: 4242002879840 
Precio de referencia: 40 €

Bandeja universal extraprofunda.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 81 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8. 
Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso sólo con microondas).

HEZ632070 
EAN: 4242002810041 
Precio de referencia: 35 €

Bandeja universal profunda.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 38 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8. 
Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso sólo con microondas).

HEZ631070 
EAN: 4242002810027 
Precio de referencia: 30 €

Bandeja esmaltada plana.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 30 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8. 
Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso sólo con microondas).

HEZ636000 
EAN: 4242002842400 
Precio de referencia: 40 €

Bandeja de vidrio.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 364 x 30 mm.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8.  
No apta para pirólisis.

HEZ860060 
EAN: 4242002386607 
Precio de referencia: 30 €

Accesorio embellecedor para cubrir el frontal y la 
balda intermedia entre dos hornos de la Serie 8.

Todos los hornos y compactos de la Serie 8.

Modelo BIC630NS1 BIC630NW1 BIC630NB1

EAN 4242002813851 4242002813899 4242002813837

Precio de referencia 480 € 480 € 480 €

Color Cristal negro 
y acero inox Cristal blanco Cristal negro

Alto (mm) 140

Apertura push-pull 

Tipo de control Mando giratorio

Regulación 
temperatura 4 niveles de 40 a 80 °C

Volumen (litros) 20

Capacidad de carga 
(kg) 25

Extracción con guías 

Carga máxima  
de platos/tazas 
espresso (ud.)

12/64

Funciones adicionales

Precalentar vajilla
Mantener caliente

Descongelar
Fermentar masa con levadura

Asar a fuego lento
Fundir

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

Serie | 8
Módulos de calentamiento

BIC630NS1
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NUEVO

Modelo CTL636ES6

EAN 4242002858166

Precio de referencia 2.440 €

Color Cristal negro  
y acero inox

Apertura de puerta Lateral izquierda

Tipo de control Displays TFT táctiles

Mando de control Aro central

Home Connect 

Presión (bares) 19

Tipos de bebidas 10

Preparación automática 

Ajustes personalizados 

Doble intensidad  
de aroma 

Limpieza automática 

Programa de 
descalcificación 

Depósito café  
grano/molido /

Capacidad del depósito  
de leche (litros) 0,5

Capacidad del depósito  
de agua (litros) 2,4

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

Serie | 8
Centro de café Gourmet

CTL636ES6

Home
Connect
Home
Connect

HomeConnect
Controla tu centro de café Gourmet desde tu dispositivo móvil y prepara tu bebida 
preferida antes de levantarte cada mañana.

Control con display TFT

Los iconos táctiles situados en los laterales de la pantalla TFT central permiten 
seleccionar rápida y fácilmente las diferentes funciones que te ofrece el centro de 
café Gourmet. 

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas convencionales gracias a 
la opción muy fuerte y extra fuerte con doble prensado, de la función Double Shot, 
para adaptarse incluso a los paladares más exigentes. Además es posible ajustar la 
cantidad de llenado al tamaño de la taza, para que nunca haya desbordamientos y la 
cantidad sea siempre la deseada.

Preparacíón de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un café, un té o un 
cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. Consigue la combinación perfecta y 
personalizada de los siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de 
molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada preparación de café. Con su 
función de limpieza automática, los conductos de agua quedan limpios tras cada 
preparación. La limpieza en profundidad y la descalcificación del aparato se realizan 
de forma rápida y automática por la propia maquina, además de introducir la función 
combinada Calc’n’clean, para un rápido mantenimiento integral del aparato.
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Serie | 6
Horno compacto con microondas

Plato giratorio de gran tamaño

Este horno con microondas de la Serie 6 está equipado con un plato giratorio de 
amplia superficie (36 cm de diámetro). Es ideal para el uso de recipientes redondos 
de gran tamaño.

Mandos ocultables

Los hornos compactos de la Serie 6 están equipados con cómodos mandos para que 
puedas controlar todas las funciones de forma fácil. Además, gracias a su diseño 
ocultable, son perfectos para facilitar la limpieza del panel frontal de tu horno.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. La cocción 
se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de 
cocción profesional.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear de forma totalmente uniforme, para unos resultados de cocción  
y asado siempre perfectos, hasta en tres niveles al mismo tiempo.

Modelo HBC84H501

EAN 4242002849539

Precio de referencia 730 €

Acabado Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible 

Tecnologías de cocción

Microondas 

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 4

Calentamiento profesional 3D Profesional

 Assist/Recetas Gourmet Gourmet

Tipo de limpieza –

Eficiencia energética –

Control electrónico Display electrónico

Mando de control Mandos ocultables

Funciones de tiempo Programación electrónica 
de paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Convencional

Niveles de guías –

Accesorios incluidos 2 parrillas circulares. 
Plato giratorio de Ø36 cm

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.

HBC84H501
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Serie | 4
Horno compacto 

Facilidad de uso

Nuestro horno de la Serie 4 ofrece la simplicidad y la 
comodidad que siempre has deseado para obtener 
unos resultados siempre perfectos. Su facilidad de 
uso te permitirá cocinar tus recetas de siempre e 
innovar con nuevos platos.

Mandos ocultables

Este horno compacto de la Serie 4 está equipado  
con cómodos mandos para que puedas controlar 
todas las funciones de forma fácil. Además, gracias 
a su diseño ocultable, son perfectos para facilitar la 
limpieza del panel frontal de tu horno.

Grill abatible

Este modelo de horno está equipado con un grill que 
puedes abatir. De esta manera, el acceso a la parte 
superior de la cavidad es más fácil para su limpieza.

Temporizador mecánico de paro de cocción

El horno permite programar con el mando mecánico 
la duración del tiempo de cocción para cada alimento 
(hasta 120 minutos). Una vez transcurrido el tiempo 
de cocción, suena una señal acústica y el horno deja 
de calentar automáticamente.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear de forma totalmente uniforme, para 
unos resultados de cocción y asado perfectos, hasta 
en tres niveles al mismo tiempo.

HBC31B150

Modelo HBC31B150

EAN 4242002754550

Precio de referencia 535 €

Acabado Acero inoxidable

Apertura de puerta Abatible 

Tecnologías de cocción

Microondas –

Vapor 100% –

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 5

Calentamiento profesional 3D Profesional

 Assist/Recetas Gourmet –

Tipo de limpieza –

Eficiencia energética A

Control electrónico Mecánico

Mando de control Mandos ocultables

Funciones de tiempo Programación electrónica 
de paro

Sensor PerfectBake/
Termosonda PerfectRoast –/–

Iluminación Convencional

Niveles de guías –

Accesorios incluidos Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina –

  Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 205.
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Asistente de cocinado Assist
Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno configura los parámetros 
de cocción, modo de calentamiento, temperatura y tiempo, para obetener los mejores 
resultados de cocción.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional cenital agradable y ahorra energía, además  
de durar toda la vida útil del horno.

Limpieza pirolítica

Gracias a la exposición a altas temperaturas, este proceso de limpieza consigue 
descomponer los restos de grasa y suciedad en el horno. Tan solo es necesario,  
tras la pirólisis, pasar un paño húmedo y retirar los restos. Se consigue así una perfecta 
limpieza y desinfección tanto en la cavidad como en la puerta y bandeja.

Recetas Gourmet

Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste. 
La cocción se realiza de manera automática para que puedas disfrutar de un resultado de 
cocción profesional.

Sensor PerfectBake

Sensor que mide continuamente la concentración de humedad en la cavidad para que el 
horneado automático de repostería y otras masas con levadura sea perfecto. El horno se 
apaga cuando la masa está en su punto exacto de cocción.

Sistema de apertura y cierre SoftMove

Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes.

Sistema de calentamiento 3D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 3 niveles, para unos resultados de cocción y asado 
siempre perfectos.

Sistema de calentamiento 4D Profesional

Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción perfectos, 
gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, también puedes 
colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución del calor es tan perfecta que ya 
no tendrás que consultar en el manual el nivel adecuado para cada receta, siempre saldrá 
en su punto.

Tecnología Innowave Maxx

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las ondas, 
permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor  
que en un microondas con las mismas medidas exteriores.

Termosonda PerfectRoast
Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del interior del alimento. Cuando se 
haya alcanzado la temperatura perfecta en el centro del alimento, el horno se desconecta 
automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados y otros muchos alimentos.

Vapor 100%

Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin grasas y conservando mejor sus 
nutrientes, así como su textura y color originales. Un entorno de cocción con vapor 100%  
es ideal para pescados, mariscos, verduras… ya que intensifica su sabor y mantiene todas 
sus propiedades.

Vapor añadido

Preparación de platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con  
3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece jugosa 
y tierna, para unos resultados profesionales. Ideal para volver a calentar y regenerar los 
platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y sabores originales.

Glosario

Calor inferior: el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para 
dorar galletas, preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar. 

Calor superior e inferior con aire caliente: permite la cocción simultánea a 
dos niveles de varios platos sin que se mezclen sabores ni olores, gracias al calor 
superior, inferior y el ventilador que reparte uniformemente la temperatura. 

Calor superior e inferior: el calor proviene de las resistencias superior e inferior. 
Es el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para preparar pan, 
galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior Eco: el calor procede homogéneamente de las 
resistencias superior e inferior, con un consumo energético muy optimizado. 
Permite cocinar pequeñas cantidades de alimentos en un nivel.

Cocción con vapor 100%: para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, 
sin grasas y conservando mejor todos sus nutrientes, así como su textura y color 
originales. Ideal para pescados, mariscos o verduras, ya que intensifica su sabor y 
mantiene todas sus propiedades.

Cocción tradicional con vapor añadido: para preparar platos más jugosos 
gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para  
volver a calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando 
su textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D 
Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener caliente. 

Descongelación: para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima. 

Función “Sprint” de precalentamiento rápido: mediante esta función, se 
precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin incrementar el consumo  
de energía. 

Función especial “Calor intensivo”: para platos con base crujiente.

Función especial “Cocción suave a baja temperatura”: esta función permite 
cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente abierto. El calor proviene a 
temperatura baja de las resistencias inferior y superior.

Función especial “Deshidratar”: ideal para preparar hierbas, frutas y verduras 
deshidratadas.

Función especial “Mantener caliente”: permite mantener la comida caliente 
antes de sacarla a la mesa. 

Función especial “Precalentar vajilla”: adecuada para sacar los platos y otros 
recipientes a su temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura  
de servicio.

Función especial con vapor “Fermentar”: para masa de levadura y masa madre. 
La masa sube con más rapidez y no se reseca, conservando toda su elasticidad.

Función especial con vapor “Regenerar”: perfecta para volver a calentar platos 
ya preparados y productos de panadería. Los alimentos no se resecan gracias al 
efecto del vapor, recuperando su textura original.

Función pizza: especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que 
requieran mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de 
alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, patatas 
fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería. 

Grill: permite asar y gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño 
(tarteras, tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia 
del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Grill con aire caliente: inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados 
en una sola pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente 
emitido por el grill envuelva los alimentos. 

Grill de amplia superficie: ideal para gratinar grandes bandejas o diversos 
alimentos a la vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Modo Eco: función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado  
para la cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.

Sistema de calentamiento 3D Profesional: permite cocinar hasta en tres niveles 
al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.

Sistema de calentamiento 4D Profesional: permite cocinar hasta en cuatro 
niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de olores al cocinar dos platos a la 
vez. Gracias a la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es posible 
colocar las bandejas en cualquier nivel.

Vapor añadido

3D Profesional

4D Profesional

Modo Eco

Vapor 100%

Funciones hornos Bosch
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CBG675BS1, CBG633NS1
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CSG636BS1, CSG656RW6

Planos de instalación
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Características técnicas compactos

Serie | 8
Características Hornos compactos con vapor Hornos compactos con microondas
Modelos
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable CNG6764S1 CSG636BS1 CMG676BS1 CMG633BS1
Apertura abatible - cristal blanco CSG656RW6 CMG6764W1 CMG633BW1
Apertura abatible - cristal negro CMG6764B1
Apertura abatible - acero inoxidable
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Índice de eficiencia energética – 81,3 81,3 – – –
Clase de eficiencia energética – A+ A+ – – –
Consumo de energía modo convencional 1)  kWh – 0,73 0,73 – – –
Consumo de energía modo multifunción 1)  kWh – 0,61 0,61 – – –
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad – Eléctrica Eléctrica – – –
Volumen de la cavidad 1)  litros 45 47 47 45 45 45

Dimensiones exteriores 1 1 1 1 1 1
Anchura del aparato mm 595 595 595 595 595 595
Altura del aparato mm 455 455 455 455 455 455
Profundidad del aparato mm 548 548 548 548 548 548
Profundidad con puerta abierta mm 920 920 920 920 920 920

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1)   mm 480 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad 1)  mm 237 235 235 237 237 237
Profundidad de la cavidad 1)  mm 392 415 415 392 392 392

Tipos de displays/controles
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color      –
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos – – – – – 

Modalidades de calentamiento
Horno multifunción      
Vapor 100% –   – – –
Vapor añadido    – – –
Microondas  – –   

Funciones de calentamiento
Aire caliente Profesional 4D 4D 4D 4D 4D 4D
Calor superior e inferior/Eco / / / / / –/–
Calor inferior      –
Calor intensivo/Función Pizza / / –/ / –/ –/–
Aire caliente – – – – – –
Grill con aire caliente      
Grill de amplia superficie/Grill / / / / / /
Modo Eco      
Descongelar – –  – – –

Funciones especiales
Home Connect –  – – – –
Cocción suave a baja temperatura      –
Mantener caliente      –
Precalentar vajilla      
Regeneración    – – –
Deshidratación   –  – –
Fermentación de masas    – – –
Gourmet: recetas almacenadas – – – – – 
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones      –
PerfectBake sensor   –  – –
Termosonda PerfectRoast   –  – –
Programa de descalcificación    – – –
Función secado de la cavidad    – – –

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno      
Indicación de calor residual      
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis  – –   –
Seguro para niños      
Tecla de puesta en marcha      

Prestaciones interiores
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive      
Temperatura puerta 2)  °C 30 40 40 30 30 40
Número de cristales en puerta 4 3 3 4 4 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta      
Niveles para colocar bandejas 3 3 3 3 3 3
Niveles de guías telescópicas 1 nivel 1 nivel – 1 nivel – –
Capacidad del depósito de agua litros 1,0 1,0 1,0 – – –

Iluminación
Tipo de iluminación LED LED LED LED LED LED
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

Rango °C
Mínima temperatura °C 30 30 30 30 30 30
Máxima temperatura turbohornear °C 275 250 250 275 275 275
Máxima temperatura hornear °C 300 250 250 300 300 –
Mínima/máxima temperatura vapor °C 30/100 30/100 30/100 –/– –/– –/–
Mínima/máxima temperatura vapor + turbohornear °C 30/275 30/250 30/250 –/– –/– –/–

Grill
Superficie de grill cm2 1.070 1.330 1.330 1.070 1.070 1.070
Potencia grill grande/pequeño kW 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50 2,80/1,50

Microondas
Potencia de salida microondas (máx.) W 1.000 – – 1.000 1.000 1.000
Número de potencias de microondas 5 – – 5 5 5

Limpieza
Autolimpieza por pirólisis  – –   –

Panel trasero autolimpiante –   (Panel trasero,  
laterales y techo)  – – –

Información adicional
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh 2,70 /4,00 –/– –/– 2,70 /4,00 2,70 /4,00 –/–
Mínima/máxima duración pirólisis min 75/120 –/– –/– 75/120 75/120 –/–
Duración precalentamiento función hornear min 6,5 7,5 6,5 6,5 6,5 –
Duración precalentamiento aire caliente min 3,5 4,5 3,5 3,5 3,5 3,5

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 16 16 16 16 16 16
Longitud del cable de conexión mm 1.200 1.500 1.500 1.200 1.200 1.200
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Potencia total a red eléctrica kW 3,650 3,300 3,300 3,650 3,650 3,650
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Equipamiento

Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito / / /– / / /–
Bandeja profunda/plana / /– /– / /– /–
Parrilla      
Bandeja vapor grande perforada –   – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– / / –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014. 
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009) . 2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C. 205
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Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4
Características Microondas  

alto 45 cm Hornos compactos Horno compacto  
con microondas Horno compacto

Modelos
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable CFA634GS1 CBG675BS1 CBG633NS1 HBC84H501
Apertura abatible - cristal blanco
Apertura abatible - cristal negro
Apertura abatible - acero inoxidable HBC31B150
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Índice de eficiencia energética – 81,3 81,3 – 105,3
Clase de eficiencia energética – A+ A+ – A
Consumo de energía modo convencional 1)  kWh – 0,73 0,73 – 0,89
Consumo de energía modo multifunción 1)  kWh – 0,61 0,61 – 0,80
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad – Eléctrica Eléctrica – Eléctrica
Volumen de la cavidad 1)  litros 36 47 47 44 50

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 595 595 595 594 595
Altura del aparato mm 454 455 455 454 454
Profundidad del aparato mm 563 548 548 570 550
Profundidad con puerta abierta mm 899 920 920 603 892

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1)   mm 430 480 480 420 468
Altura de la cavidad 1)  mm 242 237 237 250 255
Profundidad de la cavidad 1)  mm 345 415 415 420 418

Tipos de displays/controles
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color – – – – –
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos    – –

Modalidades de calentamiento
Horno multifunción –    
Vapor 100% – – – – –
Vapor añadido – – – – –
Microondas  – –  –

Funciones de calentamiento 10 10 4 5
Aire caliente Profesional – 4D 4D 3D 3D
Calor superior e inferior/Eco –/– / / –/– /–
Calor inferior –   – 
Calor intensivo/Función Pizza –/– –/ –/ /– –/–
Aire caliente – – –  –
Grill con aire caliente –    
Grill de amplia superficie/Grill –/– / / /– /–
Modo Eco –   – –
Descongelar    – –

Funciones especiales 3
Cocción suave a baja temperatura –  – – –
Mantener caliente –  – – –
Precalentar vajilla –  – – –
Regeneración – – – – –
Deshidratación – – – – –
Fermentación de masas – – – – –
Gourmet: recetas almacenadas     –
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones – – – – –
PerfectBake sensor – – – – –
Termosonda PerfectRoast – – – – –
Programa de descalcificación – – – – –
Función secado de la cavidad – – – – –

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno –   – –
Indicación de calor residual –   – –
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis –  – – –
Seguro para niños –    –
Tecla de puesta en marcha –   – –

Prestaciones interiores
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive –   – –
Temperatura puerta 2)  °C – 30 40 Según norma 40
Número de cristales en puerta 2 4 3 3 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta –   – –
Niveles para colocar bandejas – 3 3 – 3
Niveles de guías telescópicas – – 1 nivel – –
Capacidad del depósito de agua litros – – – – –

Iluminación
Tipo de iluminación LED Halógena Halógena Convencional Convencional
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/– 1/25 1/25 1/25 1/25

Rango °C
Mínima temperatura °C – 30 30 – 50
Máxima temperatura turbohornear °C – 275 275 230 270
Máxima temperatura hornear °C – 300 300 – 275
Mínima/máxima temperatura vapor °C –/– –/– –/– –/– –/–
Mínima/máxima temperatura vapor + turbohornear °C –/– –/– –/– –/– –/–

Grill
Superficie de grill cm2 – 1.330 1.330 960 1.300
Potencia grill grande/pequeño kW –/– 2,80/1,50 2,80/1,50 1,75/– 2,00/1,10

Microondas
Potencia de salida microondas (máx.) W 900 – – 900 –
Número de potencias de microondas 5 – – 5 –

Limpieza
Autolimpieza por pirólisis –  – – –
Panel trasero autolimpiante – –  – –

Información adicional
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh –/– 2,70 /4,00 –/– –/– –/–
Mínima/máxima duración pirólisis min –/– 75/120 –/– –/– –/–
Duración precalentamiento función hornear min – 6,5 7,5 – 10,5
Duración precalentamiento aire caliente min – 3,5 4,5 – 5,3

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 10 16 16 16 16
Longitud del cable de conexión mm 1.500 1.200 1.200 1.800 1.500
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Potencia total a red eléctrica kW 1,220 3,000 3,000 3,600 2,800
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-230 220-230
Frecuencia de la red Hz 50 50-60 50-60 50 50

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Equipamiento

Tarjeta de pedido de libro de cocina /gratuito –/– –/– /– –/– –/–
Bandeja profunda/plana –/– /– /– –/– /–
Parrilla –    (2 unidades) 
Bandeja vapor grande perforada – – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014. 
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009) . 2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e inferior (hornear) a 180 °C.

Características técnicas compactos
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Serie | 8
Características Módulos de calentamiento a baja temperatura
Modelos BIC630NS1 BIC630NW1 BIC630NB1
Tipo de aparato Módulo de calentamiento Módulo de calentamiento Módulo de calentamiento
Color del aparato Cristal negro y acero inoxidable Cristal blanco Cristal negro
Dimensiones exteriores

Anchura del aparato mm 595 595 595
Altura del aparato mm 140 140 140
Profundidad del aparato mm 548 548 548

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad mm 468 468 468
Altura de la cavidad mm 92 92 92
Profundidad de la cavidad mm 458 458 458
Profundidad con puerta abierta mm 998 998 998
Volumen de la cavidad del cajón litros 20 20 20

Prestaciones
Piloto de funcionamiento   
Sistema de apertura Push-pull sin tirador Push-pull sin tirador Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos   
Interruptor contacto puerta   
Sistema de regulación de temperatura Electrónico Electrónico Electrónico
Rango de regulación de temperatura 4 niveles de 40 a 80 °C 4 niveles de 40 a 80 °C 4 niveles de 40 a 80 °C
Carga máxima kg 25 25 25
Carga máxima de platos ud. 12 12 12
Carga máxima de tazas espresso ud. 64 64 64

Funciones
Precalentar vajilla   
Mantener caliente   
Descongelar   
Fermentar masa con levadura   
Asar a fuego lento   
Fundir   

Conexión eléctrica
Potencia total a red eléctrica kW 0,810 0,810 0,810
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 10 10 10
Longitud del cable de conexión mm 1.500 1.500 1.500

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE

 Sí tiene/– No tiene

Serie | 8
Características Centro de café Gourmet
Modelo
Apertura lateral izquierda -  
cristal negro y acero inoxidable CTL636ES6

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 594
Altura del aparato mm 455
Profundidad del aparato mm 375

Dimensiones encastre
Anchura de montaje mm 558
Altura de montaje mm 449
Profundidad de montaje mm 356

Prestaciones
Home Connect 
Mecanismo de molido Discos cerámicos
Sistema de control Electrónico
Sistema de calentamiento Calentador instantáneo
Turbo vaporizador integrado en la salida de café 
Presión bar 19
Sistema de preparación extraíble 
Capacidad del depósito de agua  litros 2,4
Tipo de depósito Desmontable, transparente
Filtro para agua 
Indicador de nivel de agua Display
Bebidas preprogramadas 10
Bebidas personalizables 8
Número tazas espresso/capuccino n° 1-2
Recipiente para guardar café en grano g 500
Recipiente para café molido 
Salida de café de altura variable mínimo/máximo cm 7/15
Iluminación 
Displays TFT táctiles, con textos e imágenes en color 
Programación 
Guía rápida 
Depósito de leche litros 0,5

Limpieza
Sistema de limpieza automática 
Indicador de descalcificación 
Sistema antical Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café 
Bandeja recogegotas Desmontable

Conexión eléctrica
Potencia del aparato W 1.600
Tensión de referencia V 220-240
Frecuencia Hz 50-60
Tipo de enchufe Schuko
Longitud del cable de conexión mm 1.700

Certificaciones VDE-CE-UA-Estándares australianos-
Euroasiático

Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento
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Microondas
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Microondas BFL634GB1 Serie | 8
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Microondas BER634GS1 Serie | 8
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Serie | 8
Microondas sin marco y sin plato giratorio

Modelo CFA634GS1

EAN 4242002937885

Precio de referencia 1.020 €

Color Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible

Tipo de instalación En columna/Bajo encimera

Capacidad (litros) 36

Potencia del microondas/
grill (W) 900 máx./–

Número potencias 
microondas 5

Tipo de control Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central de control

Descongelar por peso 

Recetas Gourmet 7

Interior acero inoxidable 

Diámetro del plato (cm)
Tecnología Innowave Maxx, 

base cerámica 
sin plato giratorio

Iluminación LED

Accesorios Bandeja de vidrio

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

CFA634GS1

Control con display TFT con símbolos

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central, que mediante los 
iconos táctiles situados en sus laterales te permitirá seleccionar rápidamente  
las diferentes funciones que te ofrece el microondas.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo  
y te facilitarán mucho la tarea.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además 
de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás 
ningún detalle de tus platos.

Tecnología Innowave Maxx: sin plato, más superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la 
superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el 
plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas 
con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos,  
lo que permite una limpieza fácil y rápida.
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Modelo BER634GS1 BEL634GS1

EAN 4242002813738 4242002813608

Precio de referencia 730 € 730 €

Color Cristal negro y acero inox Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Derecha Izquierda

Tipo de instalación En columna/En mueble alto

Capacidad (litros) 21

Potencia del microondas/
grill (W) 900 máx./1.300

Número potencias 
microondas 5

Tipo de control Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central de control

Descongelar por peso 

Recetas Gourmet 10

Interior acero inoxidable 

Diámetro del plato (cm) Tecnología Innowave Maxx,  
base cerámica sin plato giratorio

Iluminación LED

Accesorios Bandeja de vidrio. Parrilla

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Serie | 8
Microondas sin marco  

y sin plato giratorio

BER634GS1

Sin plato, más superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la 
superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el 
plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas 
con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Disponible con apertura derecha y apertura izquierda

Gracias a esto podrás disponer de una instalación perfecta. Elige la apertura que 
más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina. 

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal para 
gratinar y dorar tus alimentos.

Control con display TFT

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central que, mediante  
los iconos táctiles situados en sus laterales, te permitirá seleccionar rápidamente  
las diferentes funciones que te ofrece el microondas.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos,  
lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. 
Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para 
arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción combinada en los modelos con grill, 
facilitan mucho la tarea.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además 
de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás 
ningún detalle de tus platos.
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Modelo BFR634GS1 BFL634GS1

EAN 4242002813806 4242002813769

Precio de referencia 690 € 690 €

Color Cristal negro y acero inox Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Derecha Izquierda

Tipo de instalación En columna/En mueble en alto

Capacidad (litros) 21

Potencia del microondas/
grill (W) 900 máx./–

Número potencias 
microondas 5

Tipo de control Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central de control

Descongelar por peso 

Recetas Gourmet 7

Interior acero inoxidable 

Diámetro del plato (cm) Tecnología Innowave Maxx,  
base cerámica sin plato giratorio

Iluminación LED

Accesorios –

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Serie | 8
Microondas sin marco y sin plato giratorio

BFR634GS1

Control con display TFT con símbolos

Los microondas de la Serie 8 cuentan con una pantalla TFT central, que mediante  
los iconos táctiles situados en sus laterales, te permitirá seleccionar rápidamente  
las diferentes funciones que te ofrece el microondas.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo  
y te facilitarán mucho la tarea.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además 
de durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás 
ningún detalle de tus platos.

Tecnología Innowave Maxx: sin plato, más superficie útil

Los microondas de la Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta bajo la 
superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, permitiendo eliminar el 
plato inferior. Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas 
con las mismas medidas exteriores; caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales son lisos,  
lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Disponible con apertura derecha y apertura izquierda

Gracias a esto podrás disponer de una instalación perfecta. Elige la apertura que 
más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina
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Serie | 8
Microondas sin marco  

y sin plato giratorio

Modelo BFL634GW1 BFL634GB1

EAN 4242002813783 4242002813752

Precio de referencia 690 € 690 €

Color Cristal blanco Cristal negro

Apertura de puerta Izquierda

Tipo de instalación En columna/En mueble en alto

Capacidad (litros) 21

Potencia del microondas/
grill (W) 900 máx./–

Número potencias 
microondas 5

Tipo de control Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central de control

Descongelar por peso 

Recetas Gourmet 7

Interior acero inoxidable 

Diámetro del plato (cm) Tecnología Innowave Maxx,  
base cerámica sin plato giratorio

Iluminación LED

Accesorios –

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

BFL634GW1

Tecnología de integración sin marco

Muy fácil de instalar, no lleva marco de integración y queda perfectamente 
coordinado con el horno.

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros microondas y hornos  
como más te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable...  
Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

Microondas BFL634GW1 Serie | 8
Horno HBG765BW1 Serie | 8
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Modelo HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654

EAN 4242002788753 4242002788203 4242002788180

Precio de referencia 460 € 370 € 350 €

Color Cristal negro 
y acero inox

Cristal negro 
y acero inox

Cristal negro 
y acero inox

Apertura de puerta Izquierda Izquierda Izquierda

Tipo de instalación En columna En columna/
En mueble alto

En columna/
En mueble alto

Capacidad (litros) 25 20 20

Potencia del microondas/
grill (W) 900 máx./1.200 800 máx./1.000 800 máx./–

Número potencias 
microondas 5 5 5

Tipo de control Display electrónico  
con reloj

Display electrónico  
con reloj

Display electrónico  
con reloj

Mando de control Mando ocultable Mando ocultable Mando ocultable

Descongelar por peso   

Recetas Gourmet 8 8 7

Interior acero inoxidable   

Diámetro del plato (cm) 31,5 25,5 25,5

Iluminación Convencional Convencional Convencional

Accesorios Parrilla Parrilla –

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Serie | 6
Microondas sin marco  
y con plato giratorio

Display electrónico para un uso intuitivo

Gracias a su display electrónico, nuestros microondas son más fáciles de usar  
que nunca. Podrás cocinar de forma sana, rápida, fácil e intuitiva.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir resultados perfectos, ideal  
para gratinar y dorar tus alimentos.

Mando ocultable

Los microondas electrónicos de la Serie 6 están equipados con un cómodo mando 
central para que puedas controlar todas las funciones de forma muy fácil. Además, 
gracias a su diseño ocultable, es perfecto para facilitar la limpieza del panel frontal 
de tu microondas.

Más capacidad

Nuestros microondas han sido diseñados para ofrecerte siempre la máxima 
capacidad: disfruta de 20 o 25 litros de capacidad, en función del modelo.

Combinación perfecta en tu cocina

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros hornos y microondas como más  
te guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... 

Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

HMT84G654

Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA74R150E Serie | 6
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Serie | 6
Microondas sin marco  

y con plato giratorio

Modelo HMT75M624 HMT75M664

EAN 4242002788173 4242002801049

Precio de referencia 350 € 350 €

Color Cristal blanco Cristal negro

Apertura de puerta Izquierda

Tipo de instalación En columna/En mueble alto

Capacidad (litros) 20

Potencia del microondas/
grill (W) 800 máx./–

Número potencias 
microondas 5

Tipo de control Display electrónico con reloj

Mando de control Mando ocultable

Descongelar por peso 

Recetas Gourmet 7

Interior acero inoxidable 

Diámetro del plato (cm) 25,5

Iluminación Convencional

Accesorios –

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

HMT75M624

Tecnología de integración sin marco.

Muy fácil de instalar, no lleva marco de integración y queda perfectamente 
coordinado con el horno.

Combinación perfecta en tu cocina.

Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros microondas y hornos como más te 
guste: diseño de cristal en blanco o negro, acero inoxidable... Se adaptan a cualquier 
estilo de cocina.

Microondas HMT75M664 Serie | 6
Horno HBA74S360E Serie | 6
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Modelo HMT72G654 HMT72M654

EAN 4242002788197 4242002788166

Precio de referencia 310 € 285 €

Color Cristal negro y acero inox Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Izquierda Izquierda

Tipo de instalación En columna/
En mueble alto

En columna/
En mueble alto

Capacidad (litros) 20 20

Potencia del microondas/
grill (W) 800 máx./1.000 800 máx./–

Número potencias 
microondas 5 5

Tipo de control Mecánico con temporizador Mecánico con temporizador

Mando de control Mandos fijos Mandos fijos

Descongelar por peso – –

Recetas Gourmet – –

Interior acero inoxidable  

Diámetro del plato (cm) 25,5 25,5

Iluminación Convencional Convencional

Accesorios Parrilla –

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Serie | 6
Microondas sin marco y con plato giratorio

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir 
resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar  
tus alimentos.

Combinación perfecta en tu cocina
Te ofrecemos la posibilidad de combinar nuestros 
hornos y microondas como más te guste: diseño de 
cristal en blanco o negro, acero inoxidable...  
Se adaptan a cualquier estilo de cocina.

HMT72G654

Microondas HMT72G654 Serie | 6
Horno HBA23R150E Serie | 6
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Serie | 4
Microondas con marco y con plato giratorio

Modelo HMT72G650

EAN 4242002447155

Precio de referencia 255 €

Color Acero inoxidable

Apertura de puerta Izquierda

Tipo de instalación En columna/
En mueble alto

Capacidad (litros) 17

Potencia del microondas/
grill (W) 800 máx./1.000

Número potencias 
microondas 5

Tipo de control Mecánico con temporizador

Mando de control Mandos fijos

Descongelar por peso –

Recetas Gourmet –

Interior acero inoxidable 

Diámetro del plato (cm) 24,5

Iluminación Convencional

Accesorios Parrilla

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Facilidad de uso

Nuestro microondas de la Serie 4 te ofrece la 
simplicidad y la comodidad que siempre has deseado 
para obtener unos resultados rápidos y perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá descongelar, 
calentar e incluso cocinar de forma cómoda y sin 
complicaciones.

Marco de integración incluido

Este microondas de la Serie 4 es muy fácil de instalar. 
Cuenta con un marco de integración incluido que 
te permitirá conseguir tu opción de instalación sin 
dificultad alguna.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir 
resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar tus 
alimentos.

HMT72G650
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Modelo HMT75G451 

EAN 4242002490915

Precio de referencia 195 €

Color Acero inoxidable

Apertura de puerta Izquierda

Tipo de instalación Libre instalación

Capacidad (litros) 17

Potencia del microondas/
grill (W) 800 máx./1.000

Número potencias 
microondas 5

Tipo de control Display electrónico  
con reloj

Mando de control Mando ocultable

Descongelar por peso 

Recetas Gourmet 8

Interior acero inoxidable 

Diámetro del plato (cm) 24,5

Iluminación Convencional

Accesorios Parrilla

 Sí tiene/–No tiene
Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas de la pág. 223.

Serie | 4
Microondas con plato giratorio

Facilidad de uso

Nuestro microondas de la Serie 4 te ofrece la 
simplicidad y la comodidad que siempre has deseado 
para obtener unos resultados rápidos y perfectos.

Su facilidad de uso te permitirá descongelar, 
calentar e incluso cocinar de forma cómoda y sin 
complicaciones.

Display electrónico para un uso intuitivo

Gracias a su display electrónico, nuestro microndas es 
más fácil de usar que nunca. Podrás cocinar de forma 
sana, rápida, fácil e intuitiva.

Recetas Gourmet

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del 
microondas sea más sencillo y te facilitarán mucho  
la tarea.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill te permitirán conseguir 
resultados perfectos, ideal para gratinar y dorar  
tus alimentos.

HMT75G451
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Grill

Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de cuarzo, con el cual los  
alimentos quedarán perfectamente dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado  
con microondas.

Iluminación por LED

La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y ahorra energía, además de  
durar toda la vida útil del microondas. Gracias a la iluminación LED no perderás ningún 
detalle de tus platos. 

Programación electrónica de paro de cocción

Los microondas electrónicos permiten programar en el display electrónico la duración 
exacta del tiempo de cocción para cada alimento. Una vez transcurrido el tiempo de 
cocción, el microondas se apaga automáticamente.

Recetas Gourmet

Las recetas programadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas  
de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces,  
patatas y verduras; y recetas de cocción combinadas en los modelos con grill, facilitan 
mucho la tarea.

Tecnología Innowave Maxx

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las 
ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. 
Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas 
medidas exteriores.

Es la tecnología de microondas más avanzada, ya que con ella se consiguen unos resultados 
de cocción más homogéneos en todo el alimento, tanto en el interior, como en el exterior. 
Gracias a ello, ahorrarás tiempo y energía, con los mejores resultados de cocción.

Glosario
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362/  
365** 382

6/3**
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Microondas
Saliente bastidor 
de montaje
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Nicho 362 = 6 mm
Nicho 365** = 3** mm
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mín.
320

45

18

380 382

mín. 550

382

595

20

453

600
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Montaje en mueble alto
 

mín.
45

mín. 
320

Pared 
trasera 
abierta

 mín.
560+8

mín. 45

45

380

600

20

595

382

300
453

Pared trasera
abierta

mín. 
550

+2

Montaje
en columna

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

mín.
300/320*

* = Valor válido para un aparato con grill

    380    +2    382

1

1

mín. 
550

Pared trasera 
abierta

* 20 mm para frontal de metal

mín. 
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45

554

382

594

45

297

346

560+8

380+2

*19

Montaje en columna

     Pared      
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abierta
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18/45*

mín. 300/320*

* = Valores válidos para 
un aparato con grill

** Con frontales de metal 20 mm

600

    5    54   
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    560    +8    

    362+3
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mín. 3 mín.3

Microondas
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1

1
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abierta

* 20 mm para frontal de metal
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45
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560+8
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Montaje en 
columna

Saliente superior:
hueco 362 = 6 mm
hueco 365** = 3** mm
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365**

382

6/3**

14

18

18

mín. 
560+8

mín. 18mín. 300

Pared trasera
abierta
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mueble altomín. 550
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560+8
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Montaje en 
columna

Planos de instalación
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7,5

7
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245 x 90
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max. 
  45

min. 460
min.
550

560+8
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50
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455

595 545

Montaje bajo encimera

Espacio para
la conexión 
del aparato 

19,5
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Espacio para la 
conexión del aparato
245 x 90

Ventilación del zócalo
mín. 50 cm2

máx. 
  45

45

250
80 
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560+8

595 545

448

450+2

Montaje en columna

HMT72G650

HMT75G654, HMT75M654, HMT75M624, HMT75M664, HMT72G654, HMT72M654

HMT84G654

CFA634GS1

BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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Serie | 8

Características Microondas alto 45 cm Microondas integrables Innowave Maxx  
sin marco y sin plato giratorio

Modelos
Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable CFA634GS1
Apertura lateral derecha - cristal negro y acero inoxidable BER634GS1 BFR634GS1
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable BEL634GS1 BFL634GS1
Apertura lateral izquierda - cristal blanco BFL634GW1
Apertura lateral izquierda - cristal negro BFL634GB1
Clase de aparato Microondas Microondas con grill Microondas

Tipo de construcción Integrado en mueble Integrado en mueble Integrado en mueble
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho   

Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho –  

Marco para integrar incluido Instalación sin marco Instalación sin marco Instalación sin marco
Dimensiones exteriores

Anchura del aparato mm 595 594 594
Altura del aparato mm 455 382 382
Profundidad del aparato mm 545 318 318

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad mm 430 350 350
Altura de la cavidad mm 242 220 220
Profundidad de la cavidad mm 345 270 270
Volumen de la cavidad litros 36 21 21
Diámetro del plato giratorio mm – – –

Modalidades de calentamiento
Microondas   

Grill –  –
Funcionamiento combinado con grill –  –
Gourmet: recetas almacenadas ud. 7 10 7
Descongelar por peso   

Prestaciones interiores
Tipo de control Electrónico Electrónico Electrónico
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos   

Sistema de distribución de ondas Antena giratoria Antena giratoria Antena giratoria
Superficie de recinto interior Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Tiempo máximo programable mm 90 90 90
Potencia de salida microondas (máx.) W 900 900 900
Potencia de grill W – 1.300 –
Niveles de grill – 3 –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 1,220 1,990 1,220
Fusible mínimo A 10 10 10
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko
Longitud del cable de conexión mm 1.500 1.500 1.500

Iluminación
Tipo de iluminación LED LED LED
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/– 1/2 1/2

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Equipamiento  

Parrilla –  –
Bandeja de vidrio   –
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito –/– /– /–

 Sí tiene/– No tiene

Características técnicas microondas
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Serie | 6
Características Microondas integrables sin marco y con plato giratorio

Modelos
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable HMT84G654 HMT75G654 HMT75M654 HMT72G654 HMT72M654
Apertura lateral izquierda - cristal blanco HMT75M624
Apertura lateral izquierda - cristal negro HMT75M664
Apertura lateral izquierda - acero inoxidable
Clase de aparato Microondas con grill Microondas con grill Microondas Microondas con grill Microondas

Tipo de construcción Integrado en mueble Integrado en mueble Integrado en mueble Integrado en mueble Integrado en mueble
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho     

Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho –    

Marco para integrar incluido Instalación sin marco Instalación sin marco Instalación sin marco Instalación sin marco Instalación sin marco
Dimensiones exteriores

Anchura del aparato mm 594 594 594 594 594
Altura del aparato mm 382 382 382 382 382
Profundidad del aparato mm 388 317 317 317 317

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad mm 328 308 308 308 308
Altura de la cavidad mm 208 221 221 221 221
Profundidad de la cavidad mm 369 298 298 298 298
Volumen de la cavidad litros 25 20 20 20 20
Diámetro del plato giratorio mm 315 255 255 255 255

Tipos de calentamiento
Microondas     

Grill   –  –
Funcionamiento combinado con grill   –  –
Gourmet: recetas almacenadas ud. 8 8 7 – –
Descongelar por peso    – –

Prestaciones interiores
Tipo de control Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico
Sistema de distribución de ondas Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio
Superficie de recinto interior Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Tiempo máximo programable min 99 99 99 60 60
Potencia de salida microondas (máx.) W 900 800 800 800 800
Potencia de grill W 1.200 1.000 – 1.000 –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato kW 1,450 1,270 1,270 1,270 1,270
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del cable de conexión mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Iluminación
Tipo de iluminación Convencional Convencional Convencional Convencional Convencional

Certificaciones CE CE CE CE CE
Equipamiento

Parrilla   –  –

 Sí tiene/– No tiene

Características técnicas microondas
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Serie | 4

Características Integrable con marco  
y con plato giratorio

Libre instalación  
con plato giratorio

Modelos
Apertura lateral izquierda - cristal negro y acero inoxidable
Apertura lateral izquierda - cristal blanco
Apertura lateral izquierda - cristal negro
Apertura lateral izquierda - acero inoxidable HMT72G650 HMT75G451
Clase de aparato Microondas con grill Microondas con grill

Tipo de construcción Integrado en mueble Independiente
Apto para instalación en columna de 60 cm de ancho  –
Apto para instalación en mueble alto de 60 cm de ancho  –
Marco para integrar incluido  –

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 594 461
Altura del aparato mm 382 290
Profundidad del aparato mm 320 351

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad mm 290 290
Altura de la cavidad mm 194 194
Profundidad de la cavidad mm 285 274
Volumen de la cavidad litros 17 17
Diámetro del plato giratorio mm 245 245

Tipos de calentamiento
Microondas  

Grill  

Funcionamiento combinado con grill  

Gourmet: recetas almacenadas ud. – 8
Descongelar por peso – 

Prestaciones interiores
Tipo de control Mecánico Electrónico
Sistema de distribución de ondas Plato giratorio Plato giratorio
Superficie de recinto interior Acero inoxidable Acero inoxidable
Tiempo máximo programable min 60 99
Potencia de salida microondas (máx.) W 800 800
Potencia de grill W 1.000 1.000

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 230 230
Frecuencia de la red Hz 50 50
Potencia del aparato kW 1,270 1,270
Fusible mínimo A 10 10
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Longitud del cable de conexión mm 1.300 1.300

Iluminación
Tipo de iluminación Convencional Convencional

Certificaciones CE CE
Equipamiento

Parrilla  

 Sí tiene/– No tiene
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Placas
Placas de Inducción
Placas Vitrocerámicas
Placas de Gas
Placas Dominó

Placa PXY875KE1E Serie | 8

Horno HBG6763ES1 Serie | 8
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Placas de Inducción.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Zonas Flex + 32 cm Zona Flex Zona de 32 cm Zonas Flex + 28 cm Zona de 28 cm Zonas Flex + 28 cm Zona de 32 cm Zonas Combi + 28 cm Zona de 28 cm Zona de 32 cm Zona de 28 cm –

90
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m

PXV975DC1E PXX975DC1E PIV975DC1E PXC275FC1E

80
 c

m PXY875KE1E PIE875DC1E

NUEVO
PXV875DC1E

70
 c

m

PID775DC1E

60
 c

m

PID675DC1E PXJ675DC1E PXJ651FC1E PID651FC1E PVJ631FB1E PIJ675FC1E PID631BB1E
NUEVO
PIJ651BB2E

NUEVO
PUC631BB2E

PXJ679FC1E PID679FC1E PIJ651FC1E
NUEVO
PUJ631BB2E

NUEVO
PUE645BB1E

PID672FC1E PIJ659FC1E
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Zonas Flex + 32 cm Zona Flex Zona de 32 cm Zonas Flex + 28 cm Zona de 28 cm Zonas Flex + 28 cm Zona de 32 cm Zonas Combi + 28 cm Zona de 28 cm Zona de 32 cm Zona de 28 cm –
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Máxima precisión, 
resultados perfectos de cocción

Independientemente del tamaño de tu recipiente o del área sobre la que cocines,  
obtendrás los mejores resultados de cocción con una distribución homogénea  
del calor y la mayor precisión en la potencia seleccionada en cada momento.

FlameSelect

Gran parte de nuestra gama de placas de gas cuenta con la tecnología 
FlameSelect. Máxima precisión, seguridad y control de la llama en  
9 niveles, para que puedas dar a cada plato la potencia exacta que necesita.

Control de temperatura del aceite

Cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, la placa te avisará 
mediante una señal acústica. Evitas así que se queme el aceite para  
que mantenga sus propiedades saludables y se mantenga la temperatura 
del aceite durante el proceso de cocción. Disponible también en zona 
Flex Inducción y zona de 32 cm.
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Control TFT

Coordinación perfecta con los hornos Serie 8. 
Con sus textos e imágenes en alta resolución, su 
uso es fácil e intuitivo.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada sólo se ve el botón 
“on-off” y cuando la enciendes, se ilumina sólo 
aquello que puede ser seleccionado, para que 
tú decidas qué funciones, qué potencias y sobre 
qué zonas quieres cocinar.

Placa PRR7A6D70 Serie | 8
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Modelo PXX975DC1E PXV975DC1E PIV975DC1E

EAN 4242002861753 4242002849300 4242002838854

Precio de referencia 1.525 € 1.525 € 1.400 €

Ancho (cm) 90 90 90

Electrónica DirectSelect 
Premium

DirectSelect 
Premium

DirectSelect 
Premium

Área cocción 3 zonas Flex 2 zonas Flex +  
zona Maxx 32 cm

4 zonas +  
zona Maxx 32 cm

Terminación Premium Premium Premium

Control temperatura 
aceite/niveles /5 /5 /5

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función PowerMove   –

Función Move – – –

Función Transfer – – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / / /

Función Clean   

Función Memoria   

Función Comprobar 
recipiente   

 Sí tiene/–No tiene

PXV975DC1E

Serie | 8
Placas de Inducción

Control de temperatura

Con 4 o 5 niveles de control según el modelo. Te avisará con una señal acústica 
cuando el aceite haya alcanzado la temperatura deseada. De esta forma,  
el aceite no se quema y mantiene sus propiedades. 

Función PowerMove

Permite deslizar el recipiente sobre la zona Flex Inducción durante la cocción.  
La zona se divide en 3 niveles de potencia: zona inferior al 9, zona intermedia al 5 
y zona superior al 1,5, para mantener caliente. Conforme se vaya desarrollando el 
proceso de cocción sólo tendrás que deslizar el recipiente sin tener que seleccionar 
ninguna zona ni potencia nuevamente. Las temperaturas están preestablecidas,  
pero puedes modificarlas en los ajustes básicos de la placa. 
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NUEVO

Modelo PXY875KE1E PXV875DC1E PIE875DC1E

EAN 4242002858241 4242002871035 4242002849249

Precio de referencia 1.525 € 975 € 860 €

Ancho (cm) 80 90 80

Electrónica TFT DirectSelect 
Premium

DirectSelect 
Premium

Área cocción 2 zonas Flex + 2 
zonas adicionales 4 zonas Flex 3 zonas + zona 28 

cm

Terminación Premium Premium Premium

Control temperatura 
aceite/niveles /5 /5 /5

Preparada para  
Sensor de cocción  – –

Función PowerMove   –

Función Move – – –

Función Transfer  – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / / /

Función Clean   

Función Memoria   

Función  
Comprobar recipiente   

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Placas de Inducción

PXY875KE1E

Asistente de recetas

Elige el plato que deseas cocinar y, de manera 
automática, la placa establecerá la temperatura 
perfecta para él. Además, te dará consejos sobre su 
preparación para obtener unos resultados perfectos. 
Sólo disponible en el modelo PXY875KE1E. 

Sensor de cocción HEZ39050 

Controla automáticamente la temperatura en el  
interior de la olla para mantenerla siempre al nivel 
perfecto. El sensor de cocción se une magnéticamente 
a la olla y manda la información a la placa vía Bluetooth. 
Puedes adquirirlo como accesorio para usarlo con tu 
placa PXY875KE1E. 

Función Transfer

Sólo en el modelo PXY875KE1E. Puedes cocinar  
en una zona y cambiar a otra sin necesidad de 
volver a establecer los ajustes, ya que se transfieren 
automáticamente a la nueva zona. La zona donde 
inicialmente estabas cocinando se apagará 
automáticamente. 
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Serie | 8
Placas de Inducción

Modelo PID775DC1E PXJ675DC1E PID675DC1E

EAN 4242002838830 4242002848983 4242002849102

Precio de referencia 830 € 825 € 800 €

Ancho (cm) 70 60 60

Electrónica DirectSelect 
Premium

DirectSelect 
Premium

DirectSelect 
Premium

Área cocción 2 zonas +  
zona Maxx 32 cm

1 zona Flex +  
zona 28 cm

2 zonas +  
zona Maxx 32 cm

Terminación Premium Premium Premium

Control temperatura 
aceite/niveles /5 /5 /5

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función PowerMove –  –

Función Move – – –

Función Transfer – – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / / /

Función Clean   

Función Memoria   

Función  
Comprobar recipiente   

 Sí tiene/–No tiene

PID775DC1E

Función Sprint

Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguirás 
calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua 
para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9.

Función Sprint Sartén

Especial para utensilios con recubrimiento antiadherente. Consigue reducir el 
tiempo de calentamiento cuando se cocina con aceite, manteniendo las propiedades 
tanto del aceite como del propio recipiente. Tras 30 segundos, la potencia bajará al 9. 

Función Clean

Bloquea la electrónica durante 20 segundos, lo que te permite limpiar la placa sin 
modificar ningún ajuste ni interrumpir la cocción accidentalmente. 

Función Comprobar recipiente

Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es el adecuado para obtener 
unos resultados perfectos de cocción. Seleccionando esta función y colocando  
el recipiente en el área deseada, la placa te indicará:

�  0: tu recipiente no es apto y no se calentará.

�  1: tu recipiente puede ser usado pero unos resultados 100% perfectos no están 
garantizados. Además, se calentará lentamente.

�  2: tu recipiente es ideal para tu placa de inducción y se logrará una distribución 
homogénea y precisa del calor en todo el recipiente para unos resultados 
perfectos.
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Serie | 6
Placas de Inducción

Modelo PXC275FC1E

EAN 4242002854472

Precio de referencia 950 €

Ancho (cm) 90 x 35

Electrónica DirectSelect

Área cocción Zona Flex + zona 28 cm

Terminación Premium

Control temperatura 
aceite/niveles /4

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función PowerMove –

Función Move –

Función Transfer –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Comprobar recipiente 

 Sí tiene/–No tiene

PXC275FC1E

Accesorios recomendados

Para obtener unos resultados perfectos de cocción 
tanto de tu placa como los recipientes con los que 
se cocina son igual de importantes. Por eso, te 
recomendamos los siguientes recipientes, todos ellos 
testeados en nuestra fábrica, y garantizándote una 
distribución homogénea del calor. 

Sartén HEZ390230 
Sartén para zona de Ø 21 cm. 
Válida para uso con control de 
temperatura del aceite.

Sartén HEZ390220 
Sartén para zona de Ø 18 cm. 
Válida para uso con control de 
temperatura del aceite.

Sartén HEZ390210 
Sartén para zona de Ø 15 cm. 
Válida para uso con control de 
temperatura del aceite.

Set de 3 ollas y 1 sartén: HEZ390042 
Set compuesto por un cazo de Ø 14,5 cm, una cacerola 
de Ø 14,5 cm, una cacerola de Ø 20 cm y una sartén 
de Ø 20 cm. Aptos para las placas de inducción y 
vitrocerámica.

Sartén HEZ390250 
Sartén para zona de Ø 28 cm. 
Válida para uso con control 
de temperatura del aceite.
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Serie | 6
Placa de Inducción

Modelo PXJ651FC1E PXJ679FC1E PID651FC1E

EAN 4242002870991 4242002848785 4242002870267

Precio de referencia 750 € 860 € 740 €

Ancho (cm) 60 60 60

Electrónica DirectSelect DirectSelect

Área cocción Zona Flex + zona 28 cm 2 zonas + zona 
Maxx 32 cm

Terminación Biselada Premium Biselada

Control temperatura 
aceite/niveles /4 /4

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función PowerMove – –

Función Move – –

Función Transfer – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Función Clean  

Función Memoria  

Función  
Comprobar recipiente  

 Sí tiene/–No tiene

PXJ679FC1E

Terminación Premium

Dos perfiles de acero inoxidable en los laterales con un fino y elegante acabado 
biselado tanto en la parte frontal como trasera, proporcionan elegancia y un diseño 
diferencial a este exclusivo marco.

Terminación biselada

Diseño limpio y uniforme. El cristal es el protagonista como único material con  
el que se evitan posibles ranuras y aristas. Es una superficie lisa y continua, gracias 
al gran bisel delantero y a los biseles laterales.

Accesorios para zona Flex Inducción

�  Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012: 
perfecta para disfrutar de sabrosos asados o de las grandes ventajas que ofrece  
la cocina al vapor.

�  Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512: ideal para disfrutar de una cocina sana 
sin límites. Plancha en acero inoxidable, para cocinar carnes, pescados y verduras.

�  Accesorio Grill HEZ390522: perfecto para disfrutar del especial sabor del grill. 
Parrilla de hierro fundido, ideal para carnes y verduras.
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Serie | 6
Placas de Inducción

Modelo PID679FC1E PID672FC1E PVJ631FB1E

EAN 4242002870274 4242002848921 4242002870779

Precio de referencia 835 € 835 € 610 €

Ancho (cm) 60 60 60

Electrónica DirectSelect DirectSelect

Área cocción 2 zonas + zona Maxx 32 cm 1 zona + zona 
28 cm

Terminación Premium Bisel delantero

Control temperatura 
aceite/niveles /4 –/–

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función PowerMove – –

Función Move – 

Función Transfer – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Función Clean  

Función Memoria  

Función  
Comprobar recipiente  

 Sí tiene/–No tiene

PID672FC1E

Control de temperatura del aceite

Cuando el aceite alcanza la temperatura deseada, la placa te avisará mediante una 
señal acústica. Evitas así que se queme el aceite para mantener sus propiedades 
saludables. Disponible también en las zonas Flex Inducción y 32 cm.

Zona Maxx 32 cm 

Permite cocinar tanto para 1 como para 10 personas y con recipientes con un 
diámetro mínimo de 15 cm. La paellera HZ390240 de acero inoxidable es perfecta 
para esta zona. 

Paellera HZ390240 
Paellera de acero inoxidable para zona 
gigante Maxx de ø 32 cm.

Función Move 

Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener 
caliente tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar 
esta función se preseleccionan los niveles de potencia y sólo se activan cuando se 
detecta un recipiente. Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Función CombiZone 

Puedes combinar dos zonas de cocción en una sola de gran tamaño. Da una  
mayor flexibilidad y permite cocinar con recipientes más grandes, tanto ovalados 
como rectangulares.
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Serie | 6
Placas de Inducción

Modelo PIJ675FC1E PIJ651FC1E PIJ659FC1E

EAN 4242002870397 4242002870380 4242002848907

Precio de referencia 695 € 645 € 730 €

Ancho (cm) 60 60 60

Electrónica DirectSelect DirectSelect DirectSelect

Área cocción 2 zonas + zona 28 cm

Terminación Premium Biselada Biselada

Control temperatura 
aceite/niveles /4

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función PowerMove –

Función Move –

Función Transfer –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Comprobar recipiente 

 Sí tiene/–No tienePIJ675FC1E

Zona de 28 cm

Gran zona de cocción con un diámetro de 28 cm, la cual es ideal para cocinar con 
nuestra sartén HEZ390250. Con ella, obtendrás los mejores resultados de cocción.

Control DirectSelect 

Sólo tienes que seleccionar la zona deseada, colocar el recipiente y elegir 
directamente el nivel de potencia. Puedes activar a su vez cualquiera de las  
funciones de las que dispone la placa, pulsando sobre ellas directamente.
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Serie | 4
Placas de Inducción

NUEVO

Modelo PID631BB1E PIJ651BB2E

EAN 4242002861579 4242005042975

Precio de referencia 665 € 585 €

Ancho (cm) 60 60

Electrónica TouchSelect TouchSelect

Área cocción 2 zonas +  
zona Maxx 32 cm

2 zonas +  
zona 28 cm

Terminación Bisel delantero Biselada

Control temperatura 
aceite/niveles –/– –/–

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función PowerMove – –

Función Move – –

Función Transfer – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Función Clean – –

Función Memoria  

Función  
Comprobar recipiente  

 Sí tiene/–No tiene PID631BB1E

Función Memoria

Memoriza todos los ajustes preseleccionados de tal manera que, si accidentalmente 
se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de nuevo, recuperará  
los ajustes. 

Función Inicio automático

La placa detecta automáticamente el recipiente para que sólo tengas que seleccionar 
y ajustar el nivel de potencia deseado. 

Función Sprint

Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%, de tal forma que se consigue 
calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua 
para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9. 

Disponibilidad 
mayo 2017
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Serie | 4
Placas de Inducción

NUEVO NUEVO NUEVO

Modelo PUJ631BB2E PUC631BB2E PUE645BB1E

EAN 4242005042999 4242005043002 4242002870632

Precio de referencia 530 € 480 € 525 €

Ancho (cm) 60 60 60

Electrónica TouchSelect TouchSelect TouchSelect

Área cocción 2 zonas +  
zona 28 cm

2 zonas +  
zona 24 cm 4 zonas

Terminación Bisel delantero Bisel delantero Acero

Control temperatura 
aceite/niveles –/– –/– –/–

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función PowerMove – – –

Función Move – – –

Función Transfer – – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /– /–

Función Clean – – –

Función Memoria   

Función  
Comprobar recipiente   

 Sí tiene/–No tienePUJ631BB2E

Control TouchSelect 

De manejo fácil y sencillo. Sólo tendrás que seleccionar el área que deseas activar, 
colocar el recipiente sobre ella y regular el nivel de potencia con los símbolos “+” o “-“. 
Además podrás seleccionar la función Reloj avisador o, incluso, programar el tiempo 
de cocción.

Terminación en acero

Un acabado en acero inoxidable que enmarca el cristal de la placa protegiéndola de 
cualquier posible golpe y aportando una nota de color.

Reloj avisador

Te permite programar un tiempo de hasta 99 minutos. Una vez transcurrido, en el 
display parpadea “00” durante 10 segundos y suena una señal acústica.

Disponibilidad 
mayo 2017

Disponibilidad 
mayo 2017
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Placa PXY875KE1E Serie | 8
Horno HBG6764S1 Serie | 8

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Zona Combi Zona de 32 cm Zona de 28 cm Zona de 28 cm –

80
 c

m

PKM875DP1D

70
 c

m

NUEVO
PKD751FP1E

60
 c

m

NUEVO
PKK651FP2E

NUEVO
PKK631B18E PKM631B17E

PKF631B17E

PKF645B17E

Placas Vitrocerámicas.
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Control DirectSelect Premium 

Cuando la placa está apagada sólo verás el botón de "on/off". Una vez pulses este 
botón, se iluminarán todas las opciones que sean seleccionables. Para elegir la 
potencia puedes pulsar directamente sobre el nivel exacto o deslizar el dedo hasta 
alcanzarlo. Elige entre 17 niveles de potencia.

Zona Maxx 32 cm 

Esta zona te permite cocinar con recipientes de gran tamaño.

Zona Combi

Máxima flexibilidad dentro de una vitrocerámica. Esta zona te permite utilizar ambas 
zonas conjuntamente, formando una única zona, o de manera independiente, 
cocinando en ambas zonas simultáneamente y con diferentes potencias. 

Función Sprint

Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%, de tal forma que se consigue 
calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, agua 
para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9. 

Cronómetro

Te informará de cuántos minutos exactos llevas cocinando desde su activación. 
Máxima precisión y control al alcance de un solo dedo. 

Serie | 8
Placas Vitrocerámicas

NUEVO

Modelo PKM875DP1D PKD751FP1E

EAN 4242002845043 4242002953069

Precio de referencia 700 € 485 €

Ancho (cm) 80 70

Electrónica DirectSelect Premium DirectSelect

Área cocción 3 zonas +  
zona Combi

2 zonas +  
zona Maxx 32 cm

Terminación Premium Biselada

Control temperatura 
aceite/niveles –/– –/–

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Función cronómetro  –

Función Clean  

Función Memoria  

Programación/
avisador tiempo  
de cocción para  
cada zona

/ /

Bloqueo de seguridad  

Desconexión 
automática  
de seguridad

 

 Sí tiene/–No tiene

PKM875DP1D
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Serie | 6
Placas Vitrocerámicas

PKK651FP2E

NUEVO

Modelo PKK651FP2E

EAN 4242005036905

Precio de referencia 375 €

Ancho (cm) 60

Electrónica DirectSelect

Área cocción 2 zonas +  
zona 28 cm

Terminación Biselada

Control temperatura 
aceite/niveles –/–

Función Move –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén –/–

Función cronómetro –

Función Clean 

Función Memoria 

Programación/
avisador tiempo  
de cocción para  
cada zona

/

Bloqueo de seguridad 

Desconexión 
automática  
de seguridad



 Sí tiene/–No tiene

Control DirectSelect 

Sólo tienes que seleccionar la zona deseada, colocar el recipiente y elegir 
directamente el nivel de potencia. Puedes activar a su vez cualquiera de las  
funciones de las que dispone la placa, pulsando sobre ellas directamente.

Terminación biselada

Diseño limpio y uniforme. El cristal es el protagonista como único material con el  
que se evitan posibles ranuras y aristas. Es una superficie lisa y continua, gracias  
al gran bisel delantero y a los biseles laterales.

Función Clean

Bloquea la electrónica durante 20 segundos, lo que te permite limpiar la placa sin 
modificar ningún ajuste ni interrumpir la cocción accidentalmente. 

Bloqueo de seguridad para niños

Bloquea el control e impide que los niños enciendan o modifiquen cualquier ajuste de 
la placa. Puedes bloquearlo de manera manual o programarlo para que siempre que 
se apague, se bloquee automáticamente. Todas nuestras placas, tanto de inducción 
como vitrocerámicas, cuentan con esta función. 

Disponibilidad abril 2017
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Serie | 4
Placas de Gas

NUEVO

Modelo PKK631B18E PKM631B17E PKF631B17E PKF645B17E

EAN 4242005036912 4242002726410 4242002726434 4242002717029

Precio de referencia 335 € 290 € 315 € 305 €

Ancho (cm) 60 60 60 60

Electrónica TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect

Área cocción 2 zonas +  
zona 28 cm 3 zonas 4 zonas 4 zonas

Terminación Bisel delantero Bisel delantero Bisel delantero Acero

Control temperatura 
aceite/niveles –/– –/– –/– –/–

Función Move – – – –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén –/– –/– –/– –/–

Función cronómetro – – – –

Función Clean – – – –

Función Memoria    

Programación/
avisador tiempo  
de cocción para  
cada zona

/ / / /

Bloqueo de seguridad    

Desconexión 
automática  
de seguridad

   

 Sí tiene/–No tiene

PKK631B18E

Control TouchSelect 

Sólo tendrás que encender la placa, seleccionar la zona, colocar el recipiente y pulsar 
directamente sobre “+/-“ hasta alcanzar la potencia deseada. 

Función Memoria

Memoriza todos los ajustes preseleccionados, de tal manera que, si accidentalmente 
se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de nuevo, recuperará los 
ajustes. 

Bloqueo de seguridad para niños

Bloquea el control e impide que los niños enciendan o modifiquen cualquier ajuste de 
la placa. Puedes bloquearlo de manera manual o programarlo para que siempre que 
se apague, se bloquee automáticamente. Todas nuestras placas, tanto de inducción 
como vitrocerámicas, cuentan con esta función. 

Programación de cocción para cada zona

Permite programar un tiempo de cocción diferente en cada zona hasta un máximo  
de 99 minutos. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la zona de cocción se 
apaga automáticamente.

Desconexión automática de seguridad

Cuando la placa se mantiene encendida durante un largo periodo de tiempo sin 
modificar ningún ajuste, se apaga automáticamente. Esta función está disponible en 
todas las placas de inducción y vitrocerámicas.

Disponibilidad 
julio 2017
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Wok 6 kW Wok 4,2 kW Wok 4 kW Wok 5 kW Wok 4 kW Wok 3,3 kW

90
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m

NUEVO
PRS9A6D70 PCR9A5B90

75
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m

NUEVO
PRR7A6D70

NUEVO
PLQ7A5B21 PPQ7A6B90

NUEVO
PCQ7A5B90

60
 c

m

NUEVO
PPC6A6B20

NUEVO
PCH6A5B90

NUEVO
PGH6B5B60

NUEVO
PPP6A6B20

NUEVO
PGC6B5B80

NUEVO
PCC6A5B90

NUEVO
PGH6B5B80

Placas de Gas.
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Serie | 8
Placas de Gas

Nuevas placas de gas con cristal vitrocerámico y mucho más

Una fina capa de cristal cubre la base vitrocerámica negra y sobre ella se fijan los quemadores para un diseño 
moderno y cuidado. 

Un display luminoso, junto a los mandos, indica el nivel de potencia seleccionado entre los 9 niveles disponibles. Así 
como el calor residual tras haber cocinado: "H" cuando el calor residual es alto y "h" cuando su intensidad es leve.

Coordinan a la perfección con las placas Dominó. 

FlameSelect

Gran parte de nuestra gama de placas de gas cuenta 
con la tecnología FlameSelect. Máxima precisión, 
seguridad y control de la llama en 9 niveles, para  
que puedas dar a cada plato la potencia que necesita.

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido son más consistentes 
y robustas, para garantizarte una estabilidad perfecta 
de tus recipientes. Según modelo*, estas parrillas 
se pueden lavar en el lavavajillas, lo que te facilita el 
proceso de limpieza. 

Posibilidad de instalación enrasada  
o sobre encimera

El modelo PLQ7A5B21 permite una instalación sobre 
encimera o enrasada. 

Sus parrillas de hierro fundido son individuales para 
que puedas convertir tu placa en una zona diáfana, 
fácil de limpiar. 

NUEVO NUEVO NUEVO

Modelo PRS9A6D70 PRR7A6D70 PLQ7A5B21

EAN 4242002811147 4242002802978 4242002956428

Precio de referencia 1.220 € 1.030 € 605 €

Ancho (cm) 90 75 75

Material superficie Cristal 
Vitrocerámico

Cristal 
Vitrocerámico Acero inoxidable

Terminación Premium Premium –

FlameSelect   

Electrónica Mandos + display Mandos + display Mandos

Zona de gas 5 5 5

Wok 6 kW 4,2 kW 4 kW

Autoencendido   

GasStop   

Material parrillas Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en el lavavajillas   –

Posibilidad instalación 
enrasada – – 

 Sí tiene/–No tiene

PRS9A6D70

*Ver información en las fichas de producto.
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Serie | 6
Placas de Gas

FlameSelect 

Ahora tendrás la posibilidad de elegir entre más modelos con FlameSelect y con 
cristal templado para lograr un aspecto moderno y renovado en tu cocina.

Cristal templado de alta resistencia

Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura y rayas. Nuestras placas 
de cristal templado pueden instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, 
consiguiendo así una integración total y perfecta en tu cocina. 

Parrillas de hierro fundido

Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y estabilidad a los 
recipientes y su limpieza manual es fácil y sencilla.

NUEVO NUEVO

Modelo PPQ7A6B90 PPC6A6B20 PPP6A6B20

EAN 4242002914985 4242002802633 4242002914848

Precio de referencia 565 € 425 € 435 €

Ancho (cm) 75 60 60

Material superficie Cristal templado Cristal templado Cristal templado

Terminación – – –

FlameSelect   

Electrónica Mandos Mandos Mandos

Zona de gas 5 3 4

Wok 4 kW 4 kW –

Autoencendido   

GasStop   

Material parrillas Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en el lavavajillas – – –

Posibilidad instalación 
enrasada   

 Sí tiene/–No tiene

PPQ7A6B90

Wok: 4 kW y 5 kW*

El wok permite alcanzar altas temperaturas en muy poco tiempo. Garantiza rapidez 
en el calentamiento y perfectos resultados en el sellado de los alimentos. 

*Según modelo, ver más detalle en las tablas técnicas pág. 267.
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Serie | 6
Placas de Gas

NUEVO NUEVO NUEVO

Modelo PCR9A5B90 PCQ7A5B90 PCC6A5B90 PCH6A5B90

EAN 4242002802787 4242002837482 4242002802688 4242002839592

Precio de referencia 670 € 460 € 360 € 365 €

Ancho (cm) 90 75 60 60

Material superficie Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero  
inoxidable

Terminación – – – –

FlameSelect    

Electrónica Mandos Mandos Mandos Mandos

Zona de gas 5 5 3 4

Wok 5 kW 4 kW 4 kW 3,5 kW

Autoencendido    

GasStop    

Material parrillas Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en el lavavajillas – – – –

Posibilidad instalación 
enrasada – – – –

 Sí tiene/–No tiene

PCC6A5B90

FlameSelect

Gran parte nuestra gama de placas de gas cuenta con la tecnología FlameSelect. 
Máxima precisión, seguridad y control de la llama en 9 niveles, para que puedas dar a 
cada plato la potencia que necesita.

Autoencendido

Ya no necesitas mechero o cerillas para encender tu placa ya que este sistema se 
encuentra integrado en el mando. Aprieta el mando hacia abajo y giralo hacia la 
izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia. 
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Serie | 4
Placas de Gas

PGH6B5B60 

NUEVO NUEVO NUEVO

Modelo PGH6B5B60 PGC6B5B80 PGH6B5B80

EAN 4242002929903 4242002929897 4242002937915

Precio de referencia 265 € 225 € 230 €

Ancho (cm) 60 60 60

Material superficie Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Terminación – – –

FlameSelect – – –

Electrónica Mandos Mandos Mandos

Zona de gas 4 3 4

Wok 3,3 kW 3,3 kW 3,3 kW

Autoencendido   

GasStop   

Material parrillas
Acero con 

recubrimiento de 
hierro fundido

Acero Acero

Parrillas lavables  
en el lavavajillas – – –

Posibilidad instalación 
enrasada – – –

 Sí tiene/–No tiene

Autoencendido

Ya no necesitas mechero o cerillas para encender tu placa ya que este sistema se 
encuentra integrado en el mando. Aprieta el mando hacia abajo y gíralo hacia la 
izquierda, para disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia y llama.

GasStop

Todas nuestras placas de gas disponen de un sensor de seguridad que cierra el paso 
del gas en caso de detectar ausencia de llama.
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Placa Dominó PRA3A6D70 Serie | 8
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Serie | 8
Serie | 6

40
 c

m

PKY475FB1E
Teppan Yaki

30
 c

m

NUEVO
PRA3A6D70
Placa de gas

PKU375FB1E
Grill barbacoa

NUEVO
PRB3A6D70
Placa de gas

PXX375FB1E
Flex Inducción

PIB375FB1E
Inducción

NUEVO
PKF375FP1E
Vitrocerámica

Placas Dominó.
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Serie | 8
Placas Dominó

NUEVO NUEVO

Modelo PRA3A6D70 PRB3A6D70

EAN 4242002811048 4242002811062

Precio de referencia 460 € 450 €

Ancho (cm) 30 30

Tipo Gas Gas

Tipo de control FlameSelect FlameSelect

Niveles de potencia 9 9

Material superficie Cristal vitrocerámico Cristal vitrocerámico

Terminación Premium Premium

Zonas de cocción 1 Wok 2 fuegos

Función Sprint – –

GasStop  

Material parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en el lavavajillas  

Posibilidad instalación 
enrasada – –

 Sí tiene/–No tiene

PRA3A6D70

Integración perfecta

Amplia gama de placas Dominó que se adapta a todos 
los gustos y necesidades. Pueden combinarse entre 
sí o con cualquier otro tipo de placa con nuestro 
accesorio de unión*. 

*Ver más información en la tabla de accesorios. 

FlameSelect

Gran parte de nuestra gama de placas de gas cuenta 
con la tecnología FlameSelect. Máxima precisión, 
seguridad y control de la llama en 9 niveles, para que 
puedas dar a cada plato la potencia que necesita. 
Además, se iluminará con un LED rojo el nivel de 
potencia seleccionado para que te sea más fácil 
comprobar los ajustes.

Wok

La placa Dominó de gas PRA3A6D70 ofrece un 
quemador de gran potencia con 6 kW. Esta potencia 
le permite ser un 27% más rápida que otras placas 
existentes en el mercado.

Cristal vitrocerámico con parrillas de hierro 
fundido

Nuestras placas están compuestas por cristal 
vitrocerámico resistente a golpes, altas temperaturas 
y rayas. Además, cuentan con parrillas de hierro 
fundido lavables en el lavavajillas. Por su estructura 
las parrillas dotan de la máxima estabilidad a los 
recipientes con los que cocinarás. 

Indicación del calor residual

Un display luminoso, junto a los mandos indica el 
nivel de potencia seleccionado entre los 9 niveles 
disponibles, así como el calor residual tras haber 
cocinado: "H" cuando el calor residual es alto y "h" 
cuando su intensidad es leve.
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Serie | 6
Placas Dominó

PKY475FB1E

Modelo PKY475FB1E PKU375FB1E

EAN 4242002835891 4242002833880

Precio de referencia 1.705 € 805 €

Tipo Teppan Yaki Grill Barbacoa

Ancho (cm) 40 30

Tipo de control DirectSelect DirectSelect

Niveles de potencia 160°C - 240°C 17

Material superficie Acero –

Terminación Premium Premium

Zonas de cocción – –

Función Sprint – –

GasStop – –

Material parrillas – Hierro fundido

Parrillas lavables  
en el lavavajillas – –

 Sí tiene/–No tiene

Control DirectSelect 

Con un solo dedo podrás encender la placa y 
seleccionar la potencia deseada. Incorpora funciones 
como el cronómetro o el bloqueo de seguridad para 
niños.

Terminación Premium

Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con 
un acabado biselado delantero y trasero, confieren 
elegancia a este exclusivo marco.

Teppan Yaki

Cocina sin apenas poner aceite con nuestro Teppan Yaki. 

Su superficie de acero inoxidable te permite elegir 
entre cocinar con toda la zona o sólo con la parte 
delantera, desde 160° y hasta 240°C. 

Con la opción Mantener caliente, seleccionable en el 
control, tu Teppan Yaki establece automáticamente su 
temperatura en 70°C. 

Limpieza del Teppan Yaki 

Con 4 o 5 cubitos de hielo o agua fría sobre la 
superficie caliente retirarás los restos con ayuda de la 
espátula. También puedes añadir un poco de agua y 
seleccionar el nivel de limpieza en el control.

Grill barbacoa

Conseguirás el sabor grill tan deseado para los 
alimentos. Puedes utilizar piedras volcánicas o agua. 
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Serie | 6
Placas Dominó

NUEVO

Modelo PXX375FB1E PIB375FB1E PKF375FP1E

EAN 4242002839738 4242002848631 4242002938141

Precio de referencia 610 € 485 € 370 €

Tipo Flex Inducción Inducción Vitrocerámica

Ancho (cm) 30 30 30

Tipo de control DirectSelect DirectSelect DirectSelect

Niveles de potencia 17 17 17

Material superficie Cristal vitrocerámico Cristal vitrocerámico Cristal vitrocerámico

Terminación Premium Premium Premium

Zonas de cocción 1 Flex 2 zonas 2 zonas

Función Sprint   

GasStop – – –

Material parrillas – – –

Parrillas lavables  
en el lavavajillas – – –

 Sí tiene/–No tiene

PXX375FB1E

Función Sprint

Como novedad, nuestra placa vitrocerámica Dominó incorpora esta función. Permite 
aumentar el nivel de potencia hasta el 50% y calentar el recipiente en mucho menos 
tiempo. Esta función se mantiene activa durante 10 minutos y tras ello, fija como 
potencia el nivel 9.

Flex Inducción

Permite cocinar con recipientes rectangulares. Rápida, segura, flexible y limpia. 

Accesorios para zona Flex Inducción

�  Fuente de asados con accesorio de vapor HEZ390011 y HEZ390012: 
perfecta para disfrutar de sabrosos asados o de las grandes ventajas que ofrece  
la cocina al vapor.

�  Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512: ideal para disfrutar de una cocina sana 
sin límites. Plancha en acero inoxidable, para cocinar carnes, pescados y verduras.

�  Accesorio Grill HEZ390522: perfecto para disfrutar del especial sabor del grill. 
Parrilla de hierro fundido, ideal para carnes y verduras.
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HEZ394301
EAN: 4242002480183 
Precio de referencia: 50 €

Accesorio de unión 
oculto para combinar 
placas Dominó entre sí 
o con otras placas de 
cristal vitrocerámico y 
terminación Premium

HEZ39050 
EAN: 4242002871196 
Precio de referencia: 100 €

Sensor cocción para la 
placa PXY875KE1E

HEZ390250 
EAN: 4242002881379 
Precio de referencia: 75 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 28 cm

HEZ390230
EAN: 4242002479828 
Precio de referencia: 60 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 21 cm

HEZ390220
EAN: 4242002479811 
Precio de referencia: 55 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 18 cm

HEZ390210
EAN: 4242002479705 
Precio de referencia: 50 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 15 cm

HEZ390042
EAN: 4242002747453 
Precio de referencia: 150 €

Set compuesto por un 
cazo de Ø 14,5 cm, una 
cacerola de Ø 14,5 cm,  
una cacerola de Ø 20 cm  
y una sartén de Ø 20 cm.  
Aptos para las placas 
de inducción y 
vitrocerámica.

HZ390240
EAN: 4242003570418 
Precio de referencia: 85 €

Paellera de acero 
inoxidable para zona 
gigante Maxx de 32 cm

Accesorios para placas con zona Flex Inducción

Accesorio para placas Dominó

Accesorios para placas de inducción y vitrocerámicas.

Accesorios

HEZ390512
EAN: 4242002728643 
Precio de referencia: 200 €

Plancha Teppan Yaki 
grande para zona  
Flex Inducción

HEZ390511
EAN: 4242002728667 
Precio de referencia: 150 €

Plancha Teppan Yaki 
para zona Flex Inducción

HEZ390522
EAN: 4242002728629 
Precio de referencia: 150 €

Grill para zona  
Flex Inducción

HEZ390011
EAN: 4242002672991 
Precio de referencia: 100 €

Fuente de asados para 
zona Flex Inducción

HEZ390012
EAN: 4242002728681 
Precio de referencia: 50 €

Rejilla para cocinar 
al vapor en accesorio 
HEZ390011
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Tecnología

Control de temperatura del aceite

Con esta función, solo tienes que seleccionar el nivel de temperatura del aceite deseado y 
la sartén se calentará hasta la temperatura correcta y la mantendrá automáticamente. Una 
señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos. 
Evita que se queme el aceite y que mantenga así sus mejores propiedades.

FlameSelect

El nuevo control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento el calor que 
necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte para ver la altura de la 
llama ya no será necesario. Podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control.

Sensor de cocción

El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de la olla  
y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida no se quema  
ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

El Sensor de cocción se une magnéticamente al anillo y la olla, y envía información de  
la temperatura en el interior de la olla a la placa. 

Flex Inducción Premium

Está equipada con 2 inductores auxiliares en la parte central que se activan 
automáticamente cuando es necesario, ampliando la zona de cocción o bien de la derecha 
o bien de la izquierda. Gracias a ello se consigue más espacio y flexibilidad para poner 
recipientes aún más grandes.

Flex Inducción

La tecnología Flex Inducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar  
en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, segura, 
limpia y, además, flexible.

Zona Maxx 32 cm

Esta zona gigante posee una gran versatilidad, reconoce 3 diámetros: 21, 26 y 32 cm  
que se adaptan a todos los recipientes, desde 15 cm hasta 32 cm, garantizando siempre 
una perfecta y homogénea distribución del calor.

Controladores

Control TFT

Textos e imágenes en alta resolución hacen que su manejo sea fácil, sencillo e intuitivo. 
Coordinación perfecta placa y horno Bosch Serie 8.

Control DirectSelect Premium

Cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez encendida, se 
iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. Al escoger 
la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden ser seleccionados 
directamente con un solo toque o deslizando el dedo a lo largo del mismo.

Control DirectSelect

Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 17 niveles  
de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control TouchSelect

Para seleccionar la zona de cocción sólo tienes que pulsar un botón. Puedes regular la 
potencia pulsando directamente sobre "+/-" hasta alcanzar el nivel deseado.

Funciones

Asistente de recetas

Al elegir el plato que quieres cocinar en el display TFT, la placa seleccionará 
automáticamente la temperatura perfecta y te dará algunas recomendaciones. Imágenes  
en alta resolución.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la zona de cocción: 
potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y mantener caliente en 
la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender ninguna otra zona ni modificar la 
potencia manualmente. Estos niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden ser 
modificados según la necesidad.

Función Transfer

Cuando muevas tu recipiente de una zona a otra, la placa detectará el movimiento, apagará 
los inductores de la posición inicial y te ofrecerá la posibilidad de mantener los ajustes  
en la nueva.

Función Sprint Sartén

Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, 
especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina con aceite. 

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la sartén  
no se estropee y que el aceite no se queme. Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia 
automáticamente a nivel 9.

Función Sprint

Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que permite 
calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido que utilizando  
el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Clean

Perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción de los alimentos. Podemos 
bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin interrumpir el 
proceso de cocción.

Función CombiZone

Permite combinar dos zonas de cocción en una única de gran tamaño con tan solo pulsar 
un botón, lo que ofrece la posibilidad de cocinar con grandes recipientes ovalados o 
rectangulares.

Función Inicio Automático

Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado el 
recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente

Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1,5.  
Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar caliente  
la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria

La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que,  
si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración  
que tenía antes.

Función Mi consumo

Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la cocción. 

Función Move

Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener caliente  
tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar esta función  
se preseleccionan los niveles de potencia y solo se activan cuando se detecta un recipiente. 
Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Sistemas

Autoencendido

Todas las placas de gas no necesitan de cerilla ni mechero para ser encendidas. Basta  
con pulsar el mando y girarlo a la izquierda para que la llama prenda automáticamente.

GasStop

Todas las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad  
(termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Regulación Dual

Los quemadores de gas con regulación Dual de la llama permiten cocinar con las dos llamas 
a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas con gran precisión.

De esta forma, dan a cada alimento el calor que necesita.

Glosario
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Modo Demo

PXY875KE1E

Activar:
1.  Con la cocina recién conectada a la tensión de alimentación, encendemos 

la cocina y esperamos a que aparezcan las zonas de cocción.
2.  Abrir los ajustes básicos pulsando el botón serigrafiado con una llave 

inglesa.
3.  Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú 

aparecerá el submenú del modo demo, entramos y aparecen las siguientes 
opciones que podemos activar:
� Apagado.
� Encendido sin diapositivas.
�  Con diapositivas en inglés o alemán: se muestran fotos de distintos 

estados de la cocina mientras la cocina está apagada.

PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E, PIE875DC1E, 
PID775DC1E, PID675DC1E, PXJ675DC1E

Activar:
1.  Conectar la placa a la corriente.
2.  En los primeros 3 minutos, acceder a los “Ajustes básicos” manteniendo 

pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente.
3. Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4. A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:
� 0= desactivado (por defecto).
� 1= activado.

5.  Pulsar el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá  
“dE”. Mientras el modo demo esté activado, en el display aparecerá “dE” 
cada 5’ durante 5”.

4.  Una vez seleccionado el modo demo que deseamos, salir de los ajustes 
pulsando sobre la “x” (arriba a la derecha).

5.  Nos preguntará si queremos guardar los cambios, pulsamos guardar.
6.  En la ventana de las zonas de cocción aparecerá un icono “similar a un 

rectángulo tachado” en la parte central-inferior de la pantalla indicando 
que estamos en modo demo. 

Desactivar:
1.  Repetir los mismos pasos y seleccionar la opción “Apagado” en el  

submenú Modo demo.

Desactivar:
1.  Desconectar la placa de cocción de la red eléctrica. Esperar unos  

30 segundos y volver a conectarla de nuevo. En los 3 minutos,  
pulsar cualquier sensor. El modo Demo se ha desactivado.

Paso 1

Pasos 2, 3 y 5
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Planos de instalación

PKK651FP1E, PKM631B17E, PKF631B17E

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Placas de Inducción

Placas Vitrocerámicas

1)

Espacio para ventilación necesario1)

250

Para todas las placas de inducción  
de 60, 70 y 80 cm.

Para placa Dominó inducción  Para placas de inducción de 90 cm.Para todas las placas de inducción del presente catálogo

Dimensiones en mmDimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

mín.

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

50

*mín. 40

***mín. 20

mín. 50

mín. 600

880+2

**51

916

23

29

527

827

490+2

mín. 
50

*mín.  40

***mín.  20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**55

583513

490

-0

+2
-0

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**39

592522

490+2

mín.
50

* Distancia mínima entre 
 la abertura y la pared 
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 
 puede ser más en caso necesario, véanse 
 los requisitos dimensionales del horno

*mín. 40

***mín. 20

mín. 50

mín. 600

750+2

**51

816

23

29

527

518

490+2

mín. 
50

*mín.  90

***mín.  20* Distancia mínima entre la 
abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**51

710527

490+2

PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E

PUE645BB1E

PXY875KE1E, PXV875DC1E, PIE875DC1E PID775DC1E

Dimensiones en mmDimensiones en mmDimensiones en mm

mín. 
50

* Distancia mínima entre la 
 abertura y la pared 
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 
 puede ser más en caso necesario, 
 véanse los requisitos dimensionales 

del horno

*mín.  40

***mín.  20

mín. 50

mín. 600

560+2

**51

606527

490+2

mín.
50* Distancia mínima entre 

la abertura y la pared 
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

*mín. 40

***mín. 20

mín. 50

mín. 450

880+2

**51

916353

330+2

839
22

29

mín. 
50

*mín.  40

***mín.  20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490+2
-0

560+2
-0

PXJ675DC1E, PID675DC1E, PXJ679FC1E, 
PID672FC1E, PID679FC1E, PIJ675FC1E, PXC275FC1E

PXJ651FC1E, PID651FC1E, PIJ659FC1E, 
PIJ651FC1E, PVJ631FB1E, PID631BB1E, 
PIJ651BB2E, PUJ631BB2E, PUC631BB1E

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

780+2

**44

816527

500+2
mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**39

710522

490+2

PKM875DP1D PKD751FP1E

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**43

583513

490+2

* Distancia mínima 
entre la abertura y 
la pared

**      Máxima profundidad      
de inserción     

mín.
50

*mín. 70

mín. 20

mín. 600

mín. 
60-50

    560    +2    

    490     +2    

**39

522 592

PKF645B17EPKK631B18E
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Planos de instalación

Placas de Gas

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

*

 

Distancia mínima 

 

entre la abertura y la pared
**

 

Posición de la toma de gas en 
el hueco

***
 
Con un horno montado debajo

 
puede ser más en caso necesario; 

 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

* mín. 
 150

***mín.
30

mín. 50

mín. 600

45

916

61

59
527

27

43-53
**

850+2
-0

490-500 +2
-0

*mín. 150

***mín.* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas 
en el hueco

*** Con un horno montado debajo
puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

560+2
-0

45

750

56

46527

490-500 +2

26

29-39
**

-0

**

*mín.
100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

480-490 +2
-0

-0

45

590

56

58520

26

19-29

PPC6A6B20

Dimensiones en mm

*mín. 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

750

56

53520

26

19-29

480-490 +2
-0

560+2
-0

**

Dimensiones en mm

* mín. 
 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede

ser más en caso necesario; véanse los
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600
    490-500     +2    

-0

    850    +2    
-0

45 915

61

53520

27

43-53
**

PCR9A5B90

PCQ7A5B90

**

*mín.
100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

480-490+2
-0

-0

45

590

56

58520
26

19-29

PPP6A6B20

PRS9A6D70 PRR7A6D70

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

480-490 +2
- 0

- 0

**

PPQ7A6B90 Dimensiones en mm

Biselado
máx. 1 mm

mín. 560-
máx. 717

mín. 55

R 8

R 5

para montaje
enrasado

52
6

±1

49
0

+2

758

10−0
+0,5

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

480-490 +2
- 0

- 0

**

PLQ7A5B21 Dimensiones en mm

R 4

mín. 560-
máx. 675

mín. 50enrasado

Biselado
máx. 1

para montaje 

754±1

52
4

±1

49
0

+2 -0

11+0,5
-0

Dimensiones en mm

Biselado
máx. 1 mm

mín. 50

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5

52
6

±1

49
0

+2

596±1

10

560

−0

Dimensiones en mm

Biselado
máx. 1 mm

mín. 50

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5

52
6

±1

49
0

+2

596±1

10

560

−0
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Dimensiones en mm

**

*mín.
100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

480-490 +2
-0

-0

45

582

56

53520

26

19-29

PGC6B5B80Dimensiones en mm

**

*mín.
100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

Dimensiones en mm

30

mín. 50

mín. 600

560+2

480-490 +2
-0

-0

45

582

56

53520

26

19-29

PCC6A5B90 Dimensiones en mm

**

*

 

Distancia mínima  

 

entre la abertura y la pared
**

 

Posición de la toma de gas 
en el hueco

***
 
Con un horno montado debajo puede 

 
ser más en caso necesario; véanse los 

 
requisitos dimensionales del horno

* mín. 
 100

***mín.
30

mín. 50

mín. 600

560+2

480-490 +2
-0

-0

45

582

56

53520

26

19-29

PCH6A5B90, PGH6B5B80, PGH6B5B60

PKY475FB1EDimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Placas Dominó

Instalación placas Dominó

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

mín.
50

*mín. 55 mín. 600

mín. 50

* Distancia mínima entre
 la abertura y la pared
** Máxima profundidad 

de inserción mín. 30

360+2

490+2

**90

527
396

*mín.
100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

270+2

43-53

57

45

490-500 +2

**

62

59
527

306

 *   mín  .   
  100 

 ***mín.  * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30  

mín. 50

mín. 600

 
 

 
 

 

    270    +2    

43

44

45

    490-500     +2    

**

62

47
527

306

PRA3A6D70 PRB3A6D70

mín.  50
*mín.  40

***mín.  20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

306
527

270+2

490+2
-0

*
 

Distancia mínima  

 
entre la abertura y la pared 

**
 

Profundidad de inserción
***

 
Con un horno montado debajo 

 
puede ser más en caso necesario, 

 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 
50

*mín.  70

***mín. 
20

mín. 600

mín. 50

270+2

490-500 +2

**38

527
306

Llave de
vaciado
~128

*mín. 100

mín. 30mín. 50
* Distancia mínima entre
  la abertura y la pared
  

mín. 600

mín. 50

490+2

527
306

107

270+2

PXX375FB1E, PIB375FB1E PKF375FP1EPKU375FB1E

Tipo de anchura:  30  40  60  70  80  90
Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

Posibilidades de combinación de encimeras Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos 

A2 placas 3 placas 4 placasB C D L X A B C D L X A B C D L X
2x30 306 306 - - 612 576
1x30, 1x40 306 396 - - 702 666
1x30, 1x60 306 606 - - 912 876
1x30, 1x70 306 710 - - 1016 980
1x30, 1x80 306 816 - - 1122 1086
1x30, 1x90 306 916 - - 1222 1186
2x40 396 396 - - 792 756
1x40, 1x60 396 606 - - 1002 966
1x40, 1x70 396 710 - - 1106 1070
1x40, 1x80 396 816 - - 1212 1176
1x40, 1x90 396 916 - - 1312 1276

3x30 306 306 306 - 918 882
2x30, 1x40 306 306 396 - 1008 972
2x30, 1x60 306 306 606 - 1218 1182
2x30, 1x70 306 306 710 - 1322 1286
2x30, 1x80 306 306 816 - 1428 1392
2x30, 1x90 306 306 916 - 1528 1492
1x30, 2x40 306 396 396 - 1098 1062
1x30, 1x40, 1x60 306 396 606 - 1308 1272
1x30, 1x40, 1x70 306 396 710 - 1412 1376
1x30, 1x40, 1x80 306 396 816 - 1518 1482
1x30, 1x40, 1x90 306 396 916 - 1618 1582
2x40, 1x60 396 396 606 - 1398 1362

4x30 306 306 306 306 1224 1188
3x30, 1x40 306 306 306 396 1314 1278

Para el montaje de dos o más encimeras juntas
se requiere, según el caso, uno o varios juegos
de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras,
2 juegos; etc.)    

Dimensiones del hueco (X) según combinación 
véase la siguiente tabla

Representación de las posibilidades de combinación
de encimeras Dominó con las correspondientes
dimensiones de los aparatos y los huecos 

mín.
50

490+2

mín. 
50

mín. 600

520
A

B
L

C

X

D
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Características técnicas placas

Serie | 8
Características Inducción

Modelos

Terminación Premium PXX975DC1E PXV975DC1E PIV975DC1E PXY875KE1E PXV875DC1E PIE875DC1E PID775DC1E
Terminación biselada 

Terminación bisel delantero 

Terminación en acero

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Dimensiones

Tipo de anchura cm 90 90 90 80 80 80 70

Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales

Anchura del aparato mm 916 916 916 816 816 816 710

Profundidad del aparato mm 527 527 527 527 527 527 527

Altura del aparato sobre encimera mm 6 6 6 6 6 6 6

Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51 51 51

Dimensiones encastre

Anchura del hueco (escotadura) mm 880 880 880 750-780 750-780 750-780 560

Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20

Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones

Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect Premium TFT DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect Premium

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17

Preparada para Sensor de Cocción – – –  Con HEZ39050 – – –

Zonas con Control de temperatura del aceite 3 3 5 2 1 4 3

Niveles Control de temperatura del aceite 5 5 5 5 5 5 5

Recetas almacenadas – – –  – – –

Función CombiZone (zona de asado) – – – – – – –

Función PowerMove   –   – –

Función Transfer – – –  – – –

Función Inicio Automático       

Función Memoria       

Función Mi Consumo       

Función Mantener caliente       

Función Clean: bloqueo temporal del control       

Función Comprobar Recipiente       

Programación de tiempo de cocción para cada zona       

Avisador acústico       

Cronómetro       

Posibilidad de limitar las señales acústicas       

Potencia total de la placa limitable por el usuario       

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual       

Indicador de calor residual (H/h)       

Desconexión automática de seguridad de la placa       

Zonas de cocción

Zonas de inducción con función Sprint 3 3 5 2 4 4 3

Zonas de inducción con función Sprint Sartén 3 3 5 2 4 4 3

Zona central

Diámetro de la zona mm 240 x 300 320/260/210 320/260/210 – 240 – –

Potencia kW 2,6 3,3/2,6/2,2 3,3/2,6/2,2 – 2,2 – –

Sprint kW 3,7 3,7 5,5/4,4/3,7 – 3,7 – –

Zona delantera derecha

Diámetro de la zona mm 240 x 300 230 x 400 210 230 x 400/300 x 300 210 x 400 145 210

Potencia kW 3,3 3,3 2,2 3,3/3,3 2,2 1,4 1,8

Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7/3,7 3,7 2,1 3,7

Zona trasera derecha

Diámetro de la zona mm – – 145 – – 280 145

Potencia kW – – 1,4 – – 2,4 1,4

Sprint kW – – 2,2 – – 3,7 2,2

Zona delantera izquierda

Diámetro de la zona mm 240 x 400 230 x 400 180 230 x 400/300 x 300 180 210 320/260/210

Potencia kW 3,3 3,3 1,8 3,3/3,3 1,8 2,2 3,3/2,6/2,2

Sprint kW 3,7 3,7 3,1 3,7/3,7 3,1 3,7 5,5/4,4/3,7

Zona trasera izquierda

Diámetro de la zona mm – – 180 – 145 145 –

Potencia kW – – 1,8 – 1,4 1,4 –

Sprint kW – – 3,1 – 2,2 2,1 –

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia del aparato kW 11,1 11,1 11,1 7,4 7,4 7,4 7,4

Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110

Cable conectado a la placa – – – – – – 

Posibilidad de conexión trifásica       

Certificados

Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 8 Serie | 6
Características Inducción

Modelos

Terminación Premium PXJ675DC1E PID675DC1E PXC275FC1E PXJ679FC1E PID672FC1E PID679FC1E
Terminación biselada PXJ651FC1E
Terminación bisel delantero 

Terminación en acero

Color Negro Negro Negro Gris metalizado Negro Blanco Gris metalizado

Dimensiones

Tipo de anchura cm 60 60 90 60 60 60 60

Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Muelles Guías laterales Muelles Guías laterales Guías laterales

Anchura del aparato mm 606 606 916 606 592 606 606

Profundidad del aparato mm 527 527 353 527 522 527 527

Altura del aparato sobre encimera mm 6 6 6 6 6 6 6

Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51 51 51

Dimensiones encastre

Anchura del hueco (escotadura) mm 560 560 880 560 560 560 560

Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 330 490 490 490 490

Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20

Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones

Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17

Preparada para Sensor de Cocción – – – – – – –

Zonas con Control de temperatura del aceite 2 3 1 1 1 2 2

Niveles Control de temperatura del aceite 5 5 4 4 4 4 4

Recetas almacenadas – – – – – – –

Función CombiZone (zona de asado) – – – – – – –

Función PowerMove  – – – – – –

Función Transfer – – – – – – –

Función Inicio Automático       

Función Memoria       

Función Mi Consumo       

Función Mantener caliente   – – – – –

Función Clean: bloqueo temporal del control       

Función Comprobar Recipiente       

Programación de tiempo de cocción para cada zona       

Avisador acústico       

Cronómetro   – – – – –

Posibilidad de limitar las señales acústicas       

Potencia total de la placa limitable por el usuario       

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual       

Indicador de calor residual (H/h)       

Desconexión automática de seguridad de la placa       

Zonas de cocción

Zonas de inducción con función Sprint 2 3 2 2 2 3 3

Zonas de inducción con función Sprint Sartén 2 3 – – – – –

Zona central

Diámetro de la zona mm – – – – – – –

Potencia kW – – – – – – –

Sprint kW – – – – – – –

Zona delantera derecha

Diámetro de la zona mm 210 x 380 210 210 x 380 210 x 400 210 x 400 210 210

Potencia kW 3,3 2,2 3,3 3,3 3,3 2,2 2,2

Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Zona trasera derecha

Diámetro de la zona mm – 145 – – – 145 145

Potencia kW – 1,4 – – – 1,4 1,4

Sprint kW – 2,1 – – – 2,1 2,2

Zona delantera izquierda

Diámetro de la zona mm 280 320/260/210 280 280 280 320/260/210 320/260/210

Potencia kW 2,6 3,3/2,6/2,2 2,6 2,6 2,6 3,3/2,6/2,2 3,3/2,6/2,2

Sprint kW 3,7 5,5/4,4/3,7 3,7 3,7 3,7 5,5/4,4/3,7 5,5/4,4/3,7

Zona trasera izquierda

Diámetro de la zona mm – – – – – – –

Potencia kW – – – – – – –

Sprint kW – – – – – – –

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia del aparato kW 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110

Cable conectado a la placa   –    

Posibilidad de conexión trifásica       

Certificados

Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/–No tiene
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Características técnicas placas

Serie | 6
Características Inducción

Modelos

Terminación Premium PIJ675FC1E
Terminación biselada PID651FC1E PIJ659FC1E PIJ651FC1E
Terminación bisel delantero PVJ631FB1E
Terminación en acero

Color Negro Gris metalizado Negro Negro Negro

Dimensiones

Tipo de anchura cm 60 60 60 60 60

Sistema de anclaje Muelles Muelles Guías laterales Muelles Muelles

Anchura del aparato mm 592 592 606 592 592

Profundidad del aparato mm 522 522 527 522 522

Altura del aparato sobre encimera mm 6 6 6 6 6

Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51

Dimensiones encastre

Anchura del hueco (escotadura) mm 560 560 560 560 560

Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20

Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30

Prestaciones

Tipo de control DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect

Niveles de potencia 17 17 17 17 17

Preparada para Sensor de Cocción – – – – –

Zonas con Control de temperatura del aceite 2 2 2 2 –

Niveles Control de temperatura del aceite 4 4 4 4 –

Recetas almacenadas – – – – –

Función CombiZone (zona de asado) – – – – 

Función PowerMove – – – –  (Move)

Función Transfer – – – – –

Función Inicio Automático     

Función Memoria     

Función Mi Consumo     

Función Mantener caliente – – – – –

Función Clean: bloqueo temporal del control     

Función Comprobar Recipiente     

Programación de tiempo de cocción para cada zona     

Avisador acústico     

Cronómetro – – – – –

Posibilidad de limitar las señales acústicas     

Potencia total de la placa limitable por el usuario     

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual     

Indicador de calor residual (H/h)     

Desconexión automática de seguridad de la placa     

Zonas de cocción

Zonas de inducción con función Sprint 3 3 3 3 3

Zonas de inducción con función Sprint Sartén – – – – –

Zona central

Diámetro de la zona mm – – – – –

Potencia kW – – – – –

Sprint kW – – – – –

Zona delantera derecha

Diámetro de la zona mm 210 210 210 210 180

Potencia kW 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8

Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7 3,1

Zona trasera derecha

Diámetro de la zona mm 145 145 145 145 180

Potencia kW 1,4 1,4 1,4 1,4 1,8

Sprint kW 2,2 2,2 2,2 2,2 3,1

Zona delantera izquierda

Diámetro de la zona mm 320/260/210 280 280 280 280

Potencia kW 3,3/2,6/2,2 2,6 2,6 2,6 2,6

Sprint kW 5,5/4,4/3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Zona trasera izquierda

Diámetro de la zona mm – – – – –

Potencia kW – – – – –

Sprint kW – – – – –

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia del aparato kW 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110

Cable conectado a la placa     

Posibilidad de conexión trifásica     

Certificados

Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 4
Características Inducción

Modelos

Terminación Premium

Terminación biselada PIJ651BB2E
Terminación bisel delantero PID631BB1E PUJ631BB2E PUC631BB2E
Terminación en acero PUE645BB1E
Color Negro Negro Negro Negro Negro

Dimensiones

Tipo de anchura cm 60 60 60 60 60

Sistema de anclaje Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles

Anchura del aparato mm 592 592 592 592 583

Profundidad del aparato mm 522 522 522 522 513

Altura del aparato sobre encimera mm 6 6 6 6 3

Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 55

Dimensiones encastre

Anchura del hueco (escotadura) mm 560 560 560 560 560

Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20

Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30

Prestaciones

Tipo de control TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect

Niveles de potencia 17 17 17 17 17

Preparada para Sensor de Cocción – – – – –

Zonas con Control de temperatura del aceite – – – – –

Niveles Control de temperatura del aceite – – – – –

Recetas almacenadas – – – – –

Función CombiZone (zona de asado) – – – – –

Función PowerMove – – – – –

Función Transfer – – – – –

Función Inicio Automático     

Función Memoria     

Función Mi Consumo – – – – –

Función Mantener caliente – – – – –

Función Clean: bloqueo temporal del control – – – – –

Función Comprobar Recipiente     

Programación de tiempo de cocción para cada zona     

Avisador acústico     

Cronómetro – – – – –

Posibilidad de limitar las señales acústicas     

Potencia total de la placa limitable por el usuario     

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual     

Indicador de calor residual (H/h)     

Desconexión automática de seguridad de la placa     

Zonas de cocción

Zonas de inducción con función Sprint 3 3 3 3 4

Zonas de inducción con función Sprint Sartén – – – – –

Zona central

Diámetro de la zona mm – – – – –

Potencia kW – – – – –

Sprint kW – – – – –

Zona delantera derecha

Diámetro de la zona mm 210 210 210 180 210

Potencia kW 2,2 2,2 2,2 1,8 2,2

Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,1 3,7

Zona trasera derecha

Diámetro de la zona mm 145 145 145 145 145

Potencia kW 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

Sprint kW 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Zona delantera izquierda

Diámetro de la zona mm 320/260/210 280 280 240 180

Potencia kW 3,3/2,6/2,2 2,6 2,6 2,2 1,8

Sprint kW 5,5/4,4/3,7 3,7 3,7 3,7 3,1

Zona trasera izquierda

Diámetro de la zona mm – – – – 180

Potencia kW – – – – 1,8

Sprint kW – – – – 3,1

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia del aparato kW 7,4 7,4 4,6 4,6 4,6

Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110

Cable conectado a la placa     –

Posibilidad de conexión trifásica   – – –

Certificados

Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/–No tiene
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Características técnicas placas

Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4
Características Vitrocerámicas

Modelos

Terminación Premium PKM875DP1D
Terminación biselada PKD751FP1E PKK651FP2E
Terminación bisel delantero PKK631B18E PKM631B17E PKF631B17E
Terminación en acero PKF645B17E

Dimensiones

Tipo de anchura cm 80 70 60 60 60 60 60

Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles

Anchura del aparato mm 816 710 592 592 592 592 583

Profundidad del aparato mm 527 522 522 522 522 522 513

Altura del aparato sobre encimera mm 6 6 6 6 6 6 3

Altura del aparato bajo encimera mm 44 39 39 39 39 39 43

Dimensiones encastre

Anchura del hueco (escotadura) mm 780 560 560 560 560 560 560

Profundidad del hueco (escotadura) mm 500 490 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20

Espesor mínimo de balda con horno mm 20 20 20 20 20 20 20

Prestaciones

Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect DirectSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17

Zona asado  – – – – – –

Función Memoria       

Programación de tiempo de cocción para cada zona       

Avisador acústico       

Cronómetro  – – – – – –

Función Clean: bloqueo temporal del control    – – – –

Posibilidad de limitar las señales acústicas       

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual       

Indicador de calor residual (H/h)       

Desconexión automática de seguridad de la placa       

Modo demo  – – – – – –

Zonas de cocción

Zonas vitrocerámicas 5 3 3 3 3 4 4

Zonas vitrocerámicas con función Sprint 3 1 2 – – – –

Zona central

Diámetro de la zona mm 230/180 – – – – – –

Potencia kW 2,4/1,7 – – – – – –

Sprint kW 3,4 – – – – – –

Zona delantera derecha

Diámetro de la zona mm 180/120 320/260/210 180/120 180 180 210/120 210/120

Potencia kW 2,0/1,0 4,0/3,0/2,0 2,0/1,0 2,0 2,0 2,2/0,75 2,2/0,75

Sprint kW 2,3 3,4 2,3 – – – –

Zona trasera derecha

Diámetro de la zona mm 145 – 145 145 145 145 145

Potencia kW 1,2 – 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sprint kW – – – – – – –

Zona delantera izquierda

Diámetro de la zona mm 210/145 145 280/210 280/210 230 145 145

Potencia kW 2,1/1,2 1,2 2,7/2,1 2,7/2,0 2,5 1,2 1,2

Sprint kW 3 – 3,4 – – – –

Zona trasera izquierda

Diámetro de la zona mm 145 145 – – – 180 180

Potencia kW 1,2 1,2 – – – 2,0 2,0

Sprint kW – – – – – –

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia del aparato kW 11,2 5,7 5,7 5,7 5,7 6,6 6,6

Longitud del cable de conexión cm – 100 100 100 100 100 100

Cable conectado a la placa –    – – –

Posibilidad de conexión trifásica  –     

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 8 Serie | 6
Características Gas

Modelos PRS9A6D70 PRR7A6D70 PLQ7A5B21 PCR9A5B90 PPQ7A6B90 PCQ7A5B90 PPC6A6B20
Superficie Cristal vitrocerámico Cristal vitrocerámico Acero inoxidable Acero inoxidable Cristal templado Acero inoxidable Cristal templado

Terminación Premium   – – – – –

Dimensiones

Tipo de anchura cm 90 75 75 90 75 75 60

Sistema de anclaje Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa

Anchura del aparato mm 916 750 752 915 752 750 590

Profundidad del aparato mm 527 527 520 520 520 520 520

Altura del aparato bajo encimera mm 45 45 45 45 45 45 45

Profundidad del aparato con acometida de gas mm 61 56 56 61 56 56 56

Dimensiones de encastre

Anchura del hueco mm 850 560 560 850 560 560 560

Profundidad mm 490 490 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de encimera mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones

FlameSelect       

Seguridad Gas Stop       

Autoencendido en el mando       

Indicador de calor residual (H/h)   – – – – –

Material de las parrillas Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas individuales/parrillas continuas /– /– /– –/ /– /– /–

Parrillas lavables en el lavavajillas   – – – – –

Zonas de cocción

Zonas de gas 5 5 5 5 5 5 3

Zona delantera izquierda

Potencia kW 0,3-6 0,4-1,9 0,33-1,0 0,33-1,0 0,33-1,0 0,33-1,0 1,55-4

Diámetro recipientes cm ≥22 14-20 12-16 12-16 12-16 12-16 22-30

Zona trasera izquierda

Potencia kW 0,4-1,9 0,35-1,75 0,35-1,75 0,35-1,75 0,35-1,75 -

Diámetro recipientes cm 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 -

Zona delantera central

Potencia kW 0,4-1,9 0,18-4,2 1,55-4 0,3-5 1,55-4 1,55-4 -

Diámetro recipientes cm 14-20 ≥22 ≥22 ≥22 22-30 ≥22 -

Zona trasera central

Potencia kW 0,3-1,1 - - - - - -

Diámetro recipientes cm 12-16 - - - - - -

Zona delantera derecha

Potencia kW 0,4-1,9 0,3-1,1 0,35-1,75 0,35-1,75 0,35-1,75 0,35-1,75 0,33-1

Diámetro recipientes cm 14-20 12-16 14-20 14-20 14-20 14-20 12-16

Zona trasera derecha

Potencia kW 0,6-2,8 0,6-2,8 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,5-3

Diámetro recipientes cm 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia total a red eléctrica W 2 2 1 1 1 1 1

Longitud del cable de conexión cm 150 100 100 150 100 100 100

Conexión gas

Potencia de acometida de gas kW 13,7 11,9 11,5 12,5 11,5 11,5 8,0

Inyectores de serie para gas natural       

Inyectores para gas butano/propano       

Número de homologación de gas PIN0099CR933 PIN0099CR933 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CR934

 Sí tiene/–No tiene
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Características técnicas placas

Serie | 6 Serie | 4
Características Gas

Modelos PPP6A6B20 PCC6A5B90 PCH6A5B90 PGH6B5B60 PGC6B5B80 PGH6B5B80
Superficie Cristal templado Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Terminación Premium – – – – – –

Dimensiones

Tipo de anchura cm 60 60 60 60 60 60

Sistema de anclaje Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa

Anchura del aparato mm 590 582 582 582 582 582

Profundidad del aparato mm 520 520 520 520 520 520

Altura del aparato bajo encimera mm 45 45 45 45 45 45

Profundidad del aparato con acometida de gas mm 56 56 56 56 56 56

Dimensiones de encastre

Anchura del hueco mm 560 560 560 560 560 560

Profundidad mm 490 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de encimera mm 30 30 30 30 30 30

Prestaciones

FlameSelect    – – –

Seguridad Gas Stop      

Autoencendido en el mando      

Indicador de calor residual (H/h) – – – – – –

Material de las parrillas Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Acero recubrimiento  
hierro fundido Acero Acero

Parrillas individuales/parrillas continuas /– /– –/ –/ –/ –/

Parrillas lavables en el lavavajillas – – – – – –

Zonas de cocción

Zonas de gas 4 3 4 4 3 4

Zona delantera izquierda

Potencia kW 0,35-1,75 1,55-4 0,35-1,75 0,35-1,75 1,55-3,3 0,35-1,75

Diámetro recipientes cm 14-20 ≥22 14-20 14-20 ≥22 14-20

Zona trasera izquierda

Potencia kW 0,35-1,75 - 0,35-1,75 0,35-1,75 - 0,35-1,75

Diámetro recipientes cm 14-20 - 14-20 14-20 - 14-20

Zona delantera central

Potencia kW - - - - - -

Diámetro recipientes cm - - - - - -

Zona trasera central

Potencia kW - - - - - -

Diámetro recipientes cm - - - - - -

Zona delantera derecha

Potencia kW 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1

Diámetro recipientes cm 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16

Zona trasera derecha

Potencia kW 0,5-3 0,5-3 1,55-3,5 1,55-3,3 0,5-3 1,55-3,3

Diámetro recipientes cm 22-26 22-26 ≥22 ≥22 22-26 ≥22

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V 220-240 V

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia total a red eléctrica W 1 1 1 1 1 1

Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 100 100

Conexión gas

Potencia de acometida de gas kW 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 8,0

Inyectores de serie para gas natural      

Inyectores para gas butano/propano      

Número de homologación de gas PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CL905 PIN0099CL905 PIN0099CL905

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 8 Serie | 6
Características Dominó

Modelos

Terminación Premium PRA3A6D70 PRB3A6D70 PKY475FB1E PKU37FB1E PXX375FB1E PIB375FB1E PKF375FP1E
Tipo Gas Gas Teppan Yaki Grill-Barbacoa Flex Inducción Inducción Vitrocerámica

Dimensiones

Tipo de anchura cm 30 30 40 30 30 30 30

Sistema de anclaje Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó

Anchura del aparato  mm 306 306 396 306 306 306 306

Profundidad del aparato mm 527 527 527 527 527 527 527

Altura del aparato sobe encimera mm 14 14 6 6 6 6 6

Altura del aparato bajo encimera mm 45 45 90 235 53 51 38

Altura del aparato con acometida de gas mm 62 62 – – – – –

Dimensiones encastre

Anchura del hueco (escotadura) mm 270 270 360 270 270 270 270

Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de balda mm 30 30 30 30 20 20 20

Espesor mínimo de balda con horno mm – – – – 30 30 –

Prestaciones

Tipo de control FlameSelect FlameSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect

Niveles de potencia/Rango de temperatura 9 9 160°C–240°C 17 17 17 17

Función Memoria – –     

Función Inicio automático – – – –   –

Programación de tiempo de cocción para cada zona – – – –   

Avisador acústico – –     

Cronómetro – –     

Autoencendido en el mando   – – – – –

Material de la parrilla Hierro fundido Hierro fundido – Fundición – – –

Tipo de parrilla Individual Doble – Individual – – –

Función Mantener caliente – –  – – – –

Función Mi Consumo – –     

Posibilidad de limitar las señales acústicas – –     

Potencia total de la placa limitable por el usuario – – – –   –

Bloqueo de seguridad para niños automático o manual – –     

Indicador de calor residual (H/h)       

Desconexión automática de seguridad de la placa – –     

Gas Stop   – – – – –

Cuba de acero inoxidable – – – 2,5 l – – –

Válvula de desagüe – – –  – – –

Tapa de cristal vitrocerámico – –   – – –

Zonas de cocción

Zonas de inducción – – – – 1 2 –

Zonas vitrocerámicas – – – – – – 2

Zonas de gas Wok 2 – – – – –

Zona delantera central

Diámetro zona mm – – 292x344 210x380 210x400 210 180/120

Diámetro recipientes mm ≥220 140-200 – – – – –

Potencia kW 0,3–6 0,4–1,9 1,9 – 3,3 2,2 2,0/1,0

Sprint kW – – – – 3,7 3,7 2,3

Zona trasera central

Diámetro zona mm – – – – – 145 145

Diámetro recipientes mm – 220–260 – – – –

Potencia kW – 0,6–2,8 – – – 1,4 1,2

Sprint kW – – – – – 2,2 –

Conexión de gas

Potencia acometida de gas 6 kW 4,7 kW – – – – –

Gas inyectores serie gas natural gas natural – – – – –

Juego de inyectores butano/propano butano/propano – – – – –

Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 V 220-240 V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia del aparato kW 0,002 0,002 1,9 2,4 3,7 3,7 3,5

Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 110 110 100

Certificados

Certificaciones CE CE VDE/CE VDE/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

Número de homologación PIN0099CR933 PIN0099CR933 – – – – -

 Sí tiene/–No tiene
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