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Consumo por ciclo de 
lavado y servicio

Consumo de energía de  
100 litros durante 24 horas

Lavavajillas Frigoríficos y congeladores

Comparativa de consumos en el 
programa Norma de acuerdo a 
la normativa 2010/30/EU para el 
modelo SMS88TI26E del año 2016 y 
el consumo de acuerdo al programa 
Norma, Eco 50°C del modelo 
equivalente SGS6902 de 2001

Comparativa de consumos en el programa 
Norma de acuerdo a la normativa 2010/30/EU 
para los modelos KGE39BI41(1), KSV36AW41(2) 

y GSN36AW41(3) del año 2016 y el consumo 
de los modelos KGS3820IE(1), KSR3405IE(2) y 
GSD3201EU(3) equivalentes de 2001.
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Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Capacidad estándar (nº de servicios).

Eficacia de secado.

Consumo anual de agua 
(en 280 ciclos normalizados).

Potencia sonora en decibelios.
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Lavavajillas:

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Potencia sonora en decibelios.

Capacidad útil del congelador.

Capacidad útil del frigorífico.
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Lavadoras
Consumo por kg de ropa  
en el programa algodón 60°C

Consumo por ciclo de 
lavado y servicio

Consumo por kg de  
ropa algodón

Consumo de energía de  
100 litros durante 24 horas

Secadoras Lavavajillas Frigoríficos y congeladores

Comparativa de consumos en el 
programa Norma de acuerdo a 
la normativa 2010/30/EU para el 
modelo SMS88TI26E del año 2016 y 
el consumo de acuerdo al programa 
Norma, Eco 50°C del modelo 
equivalente SGS6902 de 2001

Comparativa de consumos en el programa 
Norma de acuerdo a la normativa 2010/30/EU 
para los modelos KGE39BI41(1), KSV36AW41(2) 

y GSN36AW41(3) del año 2016 y el consumo 
de los modelos KGS3820IE(1), KSR3405IE(2) y 
GSD3201EU(3) equivalentes de 2001.

Comparativa de consumos en el 
programa Norma (opción EcoPerfect 
activada) para el modelo WAW28690EE 
para energía, y WAQ24468ES para agua, 
del año 2016 y el consumo de acuerdo 
al programa algodón 60°C a plena carga, 
del modelo equivalente WFL2460EE 
de 2001.

Comparativa de consumos en 
el programa Norma (opción 
algodón seco para guardar) para 
el modelo WTW845W0ES del año 
2016 y el consumo de acuerdo al 
mismo programa para el modelo 
equivalente WTL5700 de 2001.
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Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Capacidad estándar (nº de servicios).

Eficacia de secado.

Consumo anual de agua 
(en 280 ciclos normalizados).

Potencia sonora en decibelios.
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Lavavajillas:

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Consumo anual de agua 
(en 220 ciclos normalizados).

Potencia sonora en decibelios
(durante el lavado y centrifugado  
en el programa Norma).
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Lavadoras:
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Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Potencia sonora en decibelios.

Capacidad útil del congelador.

Capacidad útil del frigorífico.
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Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Duración del ciclo.

Capacidad estándar (por kilos).

Eficiencia de condensación.

Potencia sonora en decibelios.

Tipo de secadora: condensación,  
evacuación, gas
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Secadoras:

|  Bosch
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Siempre contigo. 
Asistencia telefónica 24 horas, 7 días a la semana.  
Concertamos cita al momento. 

902 245 255/976 30 57 13

Amplio horario de reparaciones. 
De lunes a viernes, y también sábados  
por la mañana, para adaptarnos siempre  
a tus necesidades*.

Máxima garantía.
2 años de garantía en todas nuestras reparaciones 
(garantía legal obligatoria de 3 meses).

La más amplia red de Servicios Oficiales.
Para dar cobertura a todo el país.

Siempre conectados.
También puedes solicitar una reparación online  
a través de nuestra web

www.bosch-home.es

Servicio de emergencias.
Para obtener asistencia inmediata, ofrecemos un 
servicio Vip en el que te atendemos urgentemente 
en menos de 2 horas*.

Solicitud de asistencia técnica.

Accesorios y repuestos.

14
días

Todas las ventajas de nuestro  
Servicio Técnico Oficial.

En nuestra red de Servicios Oficiales al Cliente disponemos de la tecnología más avanzada y, sobre todo,  
del equipo de profesionales que conocen más a fondo tus electrodomésticos.
Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso, solo nosotros somos capaces de conseguir que tu 
electrodoméstico funcione siempre a la perfección.

Compra online de accesorios y repuestos originales. 
Entrega en aproximadamente 24 horas.

En caso de disconformidad con el producto recibido, 
tienes un plazo de 14 días naturales a contar desde  
la fecha de entrega del pedido para devolverlo.

Pago con tarjeta de crédito VISA o Mastercard  
o contra reembolso.

* Consultar disponibilidad.
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Presentamos la ampliación  
de garantía Bosch.

5 años de tranquilidad asegurados.
Desde el momento de la compra, tu nuevo electrodoméstico Bosch está cubierto por un periodo de 2 años de garantía. 
Imagina poder ampliar esta tranquilidad hasta 5 años. Con la ampliación de garantía Bosch ahora es posible, ya que cubre exactamente  
lo mismo que la original del fabricante. 

Desplazamiento y mano de obra. 
La revisión de tu electrodoméstico así como su reparación será realizada por nuestros técnicos oficiales Bosch, especialmente formados para reparar 
tus electrodomésticos.

Repuestos originales.
Nuestros técnicos utilizan siempre repuestos originales Bosch.

Para más información sobre la ampliación de garantía Bosch, 
consulta nuestra web: www.bosch-home.es

Ampliación de garantía oficial Bosch.
¿Dónde y cuándo contratarla?
Puedes contratar esta ampliación antes de finalizar los dos años de garantía legal del fabricante.  
Solo tienes que entrar en nuestra web: www.bosch-home.es/ampliacion-de-garantia.html

¿Cuál es el beneficio principal?
5 años de máxima tranquilidad.

¿Qué ventajas ofrece?

�  Garantía 100% del fabricante durante 5 años. 

�  Calidad Bosch a largo plazo y a un precio competitivo.

�  Máxima cobertura que te protege ante posibles reparaciones o gastos.  
Contratar la ampliación de garantía en el momento de la compra te evitará  
cualquier sorpresa inesperada y podrás despreocuparte desde el momento cero. 

�  Al ser un producto Bosch, siempre tratarás directamente con Bosch.  
Solo con especialistas que trabajan con las últimas tecnologías y repuestos  
originales, tendrás la seguridad de obtener la solución que mejor se adapte  
a ti y a tu electrodoméstico. 

�  La ampliación de garantía Bosch es válida para todos nuestros  
electrodomésticos de línea blanca.
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Frigoríficos KGF56SB40, KGF56PI40 y KAD92SB30.

Conectando el accesorio KSZ10HC00 a nuestros frigoríficos  
Home Connect puedes manejarlos desde tu dispositivo móvil  
y ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos  
para adaptarla a tus necesidades del momento. 

Además, para que puedas disfrutar de las mejores condiciones  
de conservación, recibirás avisos en caso de que hayas dejado  
la puerta de tu frigorífico abierta. 

Y si te gusta cuidar tu salud, nuestra app te ofrece la posibilidad  
de disfrutar de una guía de conservación de alimentos  
e información nutricional.

Lavavajillas SMS88TI26E y SMV88TX26E.

Puedes encender tu lavavajillas Home Connect  
a distancia desde cualquier sitio y seguir la 
progresión del programa. 

Si lo deseas, puedes recibir también notificaciones 
en tu móvil o tablet cuando el programa haya 
acabado o de la necesidad de reponer sal o 
abrillantador. 

Y para más facilidad de uso, podrás modificar  
desde nuestra app los ajustes básicos como la 
dureza del agua o el uso de abrillantador, modificar 
las funciones y activar o desactivar avisos. 

4 | 



Home Connect. 
Controla tu electrodoméstico  
desde tu dispositivo móvil.

Home Connect también te permite:

�  Ayuda y diagnóstico: podrás realizar un primer diagnóstico a 
distancia en caso de que se produzca un error o una incidencia. En el 
caso de necesitar una reparación, nuestro técnico podrá presentarse 
directamente en tu casa con la pieza de repuesto necesaria. 

�  Inicio fácil: con nuestra guía para lavadora, secadora y lavavajillas 
conectados, te será fácil elegir el programa que más se adapte al tipo  
de tu vajilla o colada.

�  Control remoto: podrás activar y seguir el estado de tu programa  
de lavado o precalentar el horno así como saber cuándo tu 
preparación está lista.

�  Alertas: si lo deseas, recibirás notificaciones en tu móvil, por ejemplo 
para alertarte de que la puerta de tu frigorífico se ha quedado 
abierta o de la temperatura alcanzada en su interior.

�  Consejos: también te ofrecemos consejos de almacenaje en tu 
frigorífico, recetas y trucos de cocina.

Lavadoras WAYH89XES y WAYH890ES.
Secadora WTYH7709ES.

Para ayudarte a cuidar de tu ropa,  
nuestra app te indica qué programa  
elegir según el tipo de tejido y el  
grado de suciedad de tu ropa.

Nuestros electrodomésticos con Home Connect te ofrecen nuevas oportunidades de uso para hacer tu vida más sencilla.  
Ahora con Home Connect, tienes la posibilidad de controlar y monitorizar tus electrodomésticos desde tu teléfono  
móvil o tu tablet. 

De la misma manera, tendrás acceso al manual de instrucciones y recibirás consejos y trucos para disfrutar al máximo  
de tus electrodomésticos Home Connect, estés donde estés. 

Accede a toda la información en www.bosch-home.es\HomeConnect o escanea este código con tu móvil.  
Podrás descargar gratuitamente nuestra app.

Horno HSG636XS6.

Puedes encender tu horno a distancia desde cualquier sitio y seguir 
la progresión del programa. Si lo deseas, puedes recibir también 
notificaciones en tu móvil o tablet cuando el programa haya acabado. 

Además, puedes verificar que tu horno esté apagado estando fuera de 
casa para tu máxima seguridad. Y para que disfrutes al máximo de tu 
cocina, nuestra app te da acceso a muchas recetas con características 
programadas para que las puedas mandar directamente a tu horno. 
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Alarma óptica y acústica.
Avisa ante cualquier descuido como puerta abierta, corte del suministro eléctrico  
o aumento de temperatura.

Bandeja deslizante Vario. 
Podrás adaptar la bandeja a tus necesidades de almacenamiento con un simple 
movimiento. Desliza la parte delantera hacia abajo y obtendrás un mayor espacio, 
ideal para almacenar botellas altas o recipientes de mayor tamaño.

Cajón BigBox.
Con un volumen total de hasta 58 litros según modelo, podrás almacenar piezas  
de gran tamaño en el congelador con la máxima seguridad.

EasyLift.
Gracias a nuestro sistema de guías elevadoras el balcón de la puerta se puede 
deslizar en sentido vertical hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y suave,  
incluso cargado. 

Filtro AirFresh.
Evita los malos olores y la contaminación cruzada de los alimentos, manteniendo  
su frescura durante más tiempo.

Función Bloqueo.
Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias  
de la misma y facilitando la limpieza.

Función BottleTimer.
Avisa a los 30 minutos de haber puesto una botella a enfriar para que puedas 
disfrutar de tu bebida perfectamente fresca.

Función Memoria.
Ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima  
temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han  
podido descongelar.

Función Súper.
Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico  
como en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos  
recién comprados.

HomeConnect: controla tu frigorífico  
desde tu dispositivo móvil.
Conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás: 

�  Ajustar la temperatura de los diferentes compartimentos: frigorífico,  
congelador y Zona VitaFresh Pro 0°C.

�  Ajustar las funciones especiales.
�  Recibir avisos sobre alarmas.
�   Disfrutar de una guía de conservación de alimentos e información nutricional. 
�  Consultar el manual de instrucciones.

Iluminación LED con Soft Start
La tecnología Soft Start permite que la iluminación aumente gradualmente  
tras abrir la puerta del frigorífico y evitar posibles deslumbramientos.

Instalación de puerta deslizante. 
La puerta del mueble del frigorífico está unida al resto del mueble mediante bisagras, 
formando una sola unidad. Una vez que el frigorífico está fijado en el interior del 
armario, la puerta del mueble y la del frigorífico se unen mediante guías deslizantes.

Instalación de puerta fija.
La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza  
de unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con  
la del frigorífico.

Modo Eco.
Configura automáticamente los valores óptimos de conservación para  
un mínimo consumo.

Modo Vacaciones.
El frigorífico se queda en modo ahorro de energía mientras el congelador sigue 
funcionando con normalidad.

No Frost.
Gracias a esta tecnología, la descongelación del frigorífico y congelador se hace  
de forma automática.

Sistema MultiAirflow.
Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo  
y rápido y permiten una mayor estabilidad de la temperatura.

Tecnología Pressure Balance.
Permite una apertura de la puerta más fácil debido a la rápida homogeneización  
de presiones del interior y el exterior que permite abrir la puerta fácilmente incluso 
nada más cerrarla.

VitaFresh.
Conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Esta zona está compuesta  
por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh: ideal para conservar frutas y verduras, con mucha más  
capacidad interior: hasta 36 litros.

�  Cajón VitaFresh  0°C: perfecto para conservar carnes y pescados ya que  
consigue una temperatura cercana a 0°C.

VitaFresh Plus.
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. Esta zona está compuesta 
por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh Plus: cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones 
ideales de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de 
tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.  
Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se mantiene un  
alto nivel de humedad, ideal para lechugas, espinacas o brócoli. Posicionando  
el control de humedad sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel  
de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones...

�  Cajón VitaFresh Plus  0°C: este cajón es ideal para mantener carnes y pescados, 
ya que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos frescos 
hasta el doble de tiempo.

VitaFresh Pro 0°C.
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo. Esta zona, de 124 litros  
de capacidad neta y una temperatura estable de 0°C, está compuesta por  
dos cajones:

�  Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad: conserva frutas y verduras 
frescas hasta el triple de tiempo gracias a que permite regular la humedad relativa 
en el interior del cajón. Para ello, desliza el control de humedad:

-  Hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire, y por tanto, 
menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones…

-  Hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal para cargas 
mixtas (frutas y verduras).

-  Hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad, ideal para 
verduras.

�  Cajón VitaFresh Pro 0°C: situado justo debajo del anterior, es ideal para conservar 
carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.

Glosario
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Frigoríficos  
y congeladores
Frigoríficos combi
Frigoríficos y congeladores de una puerta
Frigoríficos americanos
Frigoríficos dos puertas
Frigoríficos y congeladores integrables

Frigorífico combinado KGF56PI40 Serie | 8

Frigoríficos y congeladores | 7

Fr
ío



Frigoríficos combi.
¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (No Frost/cíclico, ancho, alto). 
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

 Cristal sobre acero  Cristal negro  Cristal rojo  Acero antihuellas  Blanco  Acero mate antihuellas

Serie | 8
Serie | 6

 � VitaFresh Plus y VitaFresh Serie | 4  � VitaFresh

Ancho Alto A+++ A++ A+++ A++ A+ A++ A+
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b
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o 
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t

70 cm

200 cm
x2

 
0°C

KGN49SM31 

x2
 

0°C

KGN49AI32  

x2
 

0°C

KGN49AI22    
KGN49AW22 

193 cm
x3

 
0°C

Fondo 80 cm
Nuevos
KGF56SB40   
KGF56PI40 

185 cm x2
 

0°C

KGN46AI22 
KGN46AW22 

60 cm

201 cm
0°C

KGN39XI45 

0°C

KGN39XI34  
KGN39XL32 
KGN39XW32 

0°C

KGN39VW23 

200 cm x2
 

0°C

KGN39AI32 
KGN39AW32  

x2
 

0°C

KGN39AI22 
KGN39AW22 

186 cm
0°C

KGN36XI45 

0°C

KGN36XI32  
KGN36XL32 
KGN36XW31 

0°C
0°C

KGN36VW25 

185 cm x2
 

0°C

KGN36SB31 
KGN36SR31 

x2
 

0°C

KGN36AI32  

x2
 

0°C

KGN36AI22 
KGN36AW22 

170 cm

KGN33X71 
KGN33V04 

C
om

b
is
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íc
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60 cm

201 cm 0°C

KGE39BI41 
KGE39BW40 

186 cm 0°C

KGE36BI40 
KGE36BW40 

 � VitaFresh Pro 0°C y VitaFresh Plus 
 � Diseño cristal
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Frigorífico combi KGN39XI34 Serie | 6

¿Por qué VitaFresh?
VitaFresh Pro 0°C: conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.
�  Cajón para frutas y verduras: x3

�  Cajón para carnes y pescados:  0°C

VitaFresh Plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.
�  Cajón para frutas y verduras: x2

�  Cajón para carnes y pescados:  0°C

VitaFresh: conserva los alimentos frescos más tiempo.
�  Cajón para carnes y pescados: 0°C

Serie | 8
Serie | 6

 � VitaFresh Plus y VitaFresh Serie | 4  � VitaFresh

Ancho Alto A+++ A++ A+++ A++ A+ A++ A+

C
om

b
is

 N
o 

Fr
os

t

70 cm

200 cm
x2

 
0°C

KGN49SM31 

x2
 

0°C

KGN49AI32  

x2
 

0°C

KGN49AI22    
KGN49AW22 

193 cm
x3

 
0°C

Fondo 80 cm
Nuevos
KGF56SB40   
KGF56PI40 

185 cm x2
 

0°C

KGN46AI22 
KGN46AW22 

60 cm

201 cm
0°C

KGN39XI45 

0°C

KGN39XI34  
KGN39XL32 
KGN39XW32 

0°C

KGN39VW23 

200 cm x2
 

0°C

KGN39AI32 
KGN39AW32  

x2
 

0°C

KGN39AI22 
KGN39AW22 

186 cm
0°C

KGN36XI45 

0°C

KGN36XI32  
KGN36XL32 
KGN36XW31 

0°C
0°C

KGN36VW25 

185 cm x2
 

0°C

KGN36SB31 
KGN36SR31 

x2
 

0°C

KGN36AI32  

x2
 

0°C

KGN36AI22 
KGN36AW22 

170 cm

KGN33X71 
KGN33V04 

C
om

b
is

 c
íc

lic
os

60 cm

201 cm 0°C

KGE39BI41 
KGE39BW40 

186 cm 0°C

KGE36BI40 
KGE36BW40 
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Frigorífico combi KGF56SB40 Serie | 8

Mucha más capacidad en A+++.
Gracias a sus medidas excepcionales (193 cm de alto, 70 cm de ancho y 80 cm  
de fondo sin tirador), podrás disfrutar de mucho más espacio interior: hasta  
un 50% más de volumen que un frigorífico combi de medidas estándar*.

VitaFresh Pro 0°C:
Conserva los alimentos frescos hasta el triple de tiempo.

Esta zona, de 124 litros de capacidad neta y una temperatura estable  
de 0°C, está compuesta por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh Pro 0°C con control de humedad: conserva frutas y 
verduras frescas hasta el triple de tiempo, ya que permite regular la 
humedad relativa en el interior del cajón girando el control de humedad:
-  Hacia el icono de frutas: se consigue una mayor circulación del aire, y por 
tanto, menor nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, melocotones…

-  Hacia el centro: se consigue una menor circulación del aire, ideal  
para cargas mixtas (frutas y verduras).

-  Hacia el icono de verduras: se consigue un alto nivel de humedad, ideal 
para verduras.

�  Cajón VitaFresh Pro 0°C: situado justo debajo del anterior, es ideal  
para conservar carnes y pescados frescos hasta el triple de tiempo.

*Comparado con un frigorífico combi de medidas estándar (KGN39AI32).
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Nuevo Nuevo

Modelo KGF56SB40 KGF56PI40

EAN 4242002906959 4242002906928

Precio de referencia 1.800 € 1.680 €

Color Puertas cristal negro Puertas acero antihuellas

Tirador Integrado Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 193 x 70 x 80 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+++

Capacidad bruta total 554 litros

Control electrónico Display Premium TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura

Independiente frigorífico/congelador/ 
zona VitaFresh Pro 0 °C

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED con Soft Start/Superior y lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Pro 0 °C

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Pro 0 °C

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles 

Botellero Flexible

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Combis No Frost

KGF56SB40

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect

Nuevo display Premium 
TouchControl exterior.
Queda perfectamente integrado en la 
puerta y permite una visualización completa 
de las temperaturas de los diferentes 
compartimentos (frigorífico, zona VitaFresh 
Pro 0°C y congelador) y de todas las 

funciones. Su nuevo diseño de líneas más claras y dígitos más 
grandes, está en perfecta armonía con el diseño exterior de la puerta.

Es fácil de usar, permite cambiar la temperatura y las funciones con 
un toque y permite conocer toda la información de un solo vistazo. 

Nueva iluminación LED con Soft Start.
Combina un punto de luz en la parte superior del frigorífico y una 
pared LED en el lateral, lo que permite una perfecta visibilidad 
interior con una luz blanca y eficiente. Además, gracias a su 
tecnología Soft Start, la iluminación aumenta gradualmente tras abrir 
la puerta del frigorífico evitando posibles deslumbramientos.

Bandejas de cristal de seguridad extensibles. 
Facilita el acceso para llegar incluso a los alimentos alojados  
en la parte posterior del frigorífico. Gracias a su mecanismo con  
un punto de freno, podrás acceder fácilmente a la comida sin  
riesgo de vuelco.

Instalación perfecta entre muebles  
o incluso junto a la pared.
Gracias a su sistema de apertura, la puerta gira sobre sí misma,  
por lo que no es necesario dejar un espacio adicional hasta el 
mueble en la instalación. Además, gracias al perfecto ángulo de 
apertura de puerta, el frigorífico puede ser instalado directamente 
junto a la pared garantizando una apertura mínima de 90º y 
manteniendo la total accesibilidad al interior de los cajones.

Flexibilidad en el congelador  
y nuevo cajón BigBox.
Encontrarás entre los cajones del congelador una bandeja de cristal 
de máxima seguridad. Es posible quitar los cajones y utilizar la 
bandeja directamente, o incluso retirar los cajones y la bandeja 
para congelar grandes piezas. Descubre una mayor flexibilidad y 
comodidad en la carga. 

Además cuenta con un cajón BigBox de 52,8 litros de capacidad  
y un divisor que permite congelar grandes cantidades de alimentos  
o alimentos de gran tamaño con total seguridad. 

HomeConnect: controla tu frigorífico  
desde tu dispositivo móvil.
Conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás: 

�  Ajustar la temperatura de los diferentes 
compartimentos: frigorífico, congelador  
y Zona VitaFresh Pro 0°C.

�  Ajustar las funciones especiales.
�  Recibir avisos sobre alarmas.
�  Disfrutar de una guía de conservación  

de alimentos e información nutricional. 
� Consultar el manual de instrucciones.

KSZ10HC00 
EAN: 4242002853680
Precio de referencia: 40 €.
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Modelo KGN49SM31 KGN36SB31 KGN36SR31

EAN 4242002713489 4242002759593 4242002759609

Precio de referencia 1.650 € 1.620 € 1.620 €

Color Puertas cristal acero Puertas cristal negro Puertas cristal rojo

Tirador Integrado Integrado

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 200 x 70 x 65 cm 185 x 60 x 64 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 440 litros 330 litros

Control electrónico TouchControl/Interior Display Premium TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura

Independiente  
frigorífico/congelador Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Lateral LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C

Filtro AirFresh  

Bandejas extensibles – –

Botellero Cromado Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Combis No Frost

KGN49SM31

No Frost.
Gracias a esta tecnología, la descongelación 
del frigorífico y congelador se hace de forma 
automática.

Iluminación de LED.
Garantiza una perfecta visibilidad en el interior  
del frigorífico con el mínimo consumo.

Electrónica TouchControl 
exterior.

Permite regular de 
forma independiente la 
temperatura del frigorífico 
y del congelador. Su 
ubicación exterior permite 
estar informado en todo 
momento, sin necesidad  
de abrir la puerta.

Función Súper.
Perfecta para garantizar la óptima 
conservación, tanto en el frigorífico como  
en el congelador, al introducir gran cantidad 
de alimentos frescos recién comprados.

Alarma óptica y acústica.
Avisa ante cualquier descuido, como puerta 
abierta, corte del suministro eléctrico o 
aumento de temperatura.

Modo Eco.
Configura automáticamente los valores 
óptimos de conservación para un mínimo 
consumo.

Modo Vacaciones.
El frigorífico se queda en modo ahorro 
de energía mientras el congelador sigue 
funcionando con normalidad.

Función BottleTimer.
Avisa a los 30 minutos de haber puesto una 
botella a enfriar para que puedas disfrutar  
de tu bebida perfectamente fresca.

Función Bloqueo.
Permite bloquear la electrónica evitando así 
modificaciones involuntarias de la misma  
y facilitando la limpieza.
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Frigorífico combinado KGN36SB31 Serie | 8

Diseño perfecto.
El diseño en la cocina se convierte cada vez más en un criterio  
de decisión.

Nuestros frigoríficos combi con puertas de cristal te ofrecerán  
el más puro estilo Bosch.
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Modelo KGN49AI32 KGN49AI22 KGN49AW22

EAN 4242002696386 4242002696393 4242002692883

Precio de referencia 1.530 € 1.320 € 1.230 €

Color Puertas acero antihuellas Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 200 x 70 x 62 cm 200 x 70 x 62 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A+

Capacidad bruta total 440 litros 440 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura

Independiente  
frigorífico/congelador Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Lateral LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C

Filtro AirFresh  

Bandejas extensibles – –

Botellero Cromado Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

KGN49AI32

VitaFresh Plus.
Esta zona está compuesta por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh Plus: cajón de gran 
capacidad, con control de humedad,  
que mantiene las condiciones ideales  
de humedad de las frutas y verduras para 
conservarlas hasta el doble de tiempo 
manteniendo sus vitaminas, minerales,  
y sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia  
el icono de verduras, se mantiene un alto 
nivel de humedad, ideal para lechugas, 
espinacas o brócoli. Posicionando el control 
de humedad sobre el icono de frutas, se 
favorece un menor nivel de humedad, ideal 
para cerezas, uvas, melocotones...

�  Cajón VitaFresh Plus  0°C: este cajón, 
situado justo debajo del anterior, es  
ideal para guardar carnes y pescados, ya 
que consigue una temperatura cercana a 
0°C, idónea para conservarlos frescos  
hasta el doble de tiempo.

Guías telescópicas EasySlide.
Estas guías, presentes en los cajones de  
los frigoríficos combi No Frost con cajón 
VitaFresh Plus, aportan una mayor comodidad, 
puesto que permiten abrir y cerrar los cajones 
sin esfuerzo.

Filtro AirFresh.
Evita los malos olores y la contaminación 
cruzada de los alimentos, manteniendo su 
frescura durante más tiempo.
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Modelo KGN46AI22 KGN46AW22

EAN 4242002696362 4242002696355

Precio de referencia 1.295 € 1.170 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 185 x 70 x 62 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 397 litros

Control electrónico Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Plus  0 °C

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles –

Botellero Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

KGN46AW22

Días de conservación  
de los alimentos.

VitaFresh Plus

Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología 
y Seguridad Alimentaria.

Ventajas de la conservación 
a medida gracias a la zona  
VitaFresh Plus.
�  Tranquilidad: mantiene las vitaminas, 

sabores, frescura, texturas y colores 
de los alimentos, asegurándote así una 
alimentación en las mejores condiciones. 
Además, al conservar sus propiedades 
durante más tiempo, evitarás tener que  
tirar alimentos en malas condiciones y por 
tanto, generarás menos desperdicios.

�  Ahorro económico y de tiempo: los 
alimentos duran más tiempo, lo que evitará 
desperdicios de comida y hará que ahorres 
dinero. La conservación más duradera de 
alimentos frescos como frutas y verduras, 
carnes y pescados, permite que no tengas 
que ir con tanta frecuencia al supermercado, 
pudiendo destinar dicho tiempo a otras 
tareas.

�  Consumo inmediato: la carne y el pescado 
se mantienen frescos más tiempo, por lo 
que no tendrás que congelarlos y podrás 
cocinarlos en cualquier momento.
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Modelo KGN39AI32 KGN39AW32

EAN 4242002691015 4242002690995

Precio de referencia 1.220 € 1.125 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 200 x 60 x 60 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 358 litros

Control electrónico Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Plus  0 °C

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles –

Botellero Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

KGN39AI32

Electrónica 
TouchControl 
en la puerta.
Las temperaturas del frigorífico 
y del congelador se regulan 
de forma independiente y sin 
necesidad de abrir la puerta.

Esta facilidad de uso viene 
acompañada de las siguientes 
funciones:

�  Función Súper: perfecta para garantizar la 
óptima conservación, tanto en el frigorífico 
como en el congelador, al introducir gran 
cantidad de alimentos frescos recién 
comprados.

�  Función Memoria: ante un corte de 
suministro eléctrico, la electrónica muestra 
la máxima temperatura alcanzada en el 
congelador, así sabrás si los alimentos se 
han podido descongelar.

�  Alarma óptica y acústica: avisa ante 
cualquier descuido, como puerta abierta, 
corte del suministro eléctrico o aumento  
de temperatura.

Sistema multisensor.
Gracias a los sensores de temperatura, la 
electrónica adapta el funcionamiento del 
frigorífico y garantiza que la temperatura de 
cada compartimento sea siempre precisa y 
estable. De este modo, se garantiza la frescura 
y la óptima conservación de los alimentos.

Botellero cromado.
Este soporte de gran capacidad permite 
almacenar botellas de una forma cómoda  
y sencilla.

Cajón BigBox  
en el congelador.
Con un volumen total de 30 litros, podrás 
almacenar piezas de gran tamaño con la 
máxima seguridad.
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Modelo KGN39AI22 KGN39AW22

EAN 4242002691008 4242002690988

Precio de referencia 1.045 € 985 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 200 x 60 x 60 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 358 litros

Control electrónico Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Plus  0 °C

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles –

Botellero Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

KGN39AW22

Un sitio para cada alimento.
Te ayudamos a almacenar mejor tus alimentos en tu frigorífico y 
congelador. Cuida tu salud con la mejor conservación.

Arriba:

quesos curados, pasteles, 
alimentos ahumados

Arriba:

aderezos, salsas, mostaza, 
ketchup, huevos

Medio: 

mantequilla, margarina, queso 
curado, mermelada, chocolate

Botellas: 

bebidas tipo agua, leche, 
cerveza, zumos

Medio:
productos lácteos, alimentos 
cocinados, delicatessen

VitaFresh Plus:
frutas y verduras

VitaFresh Plus  0°C:
carnes, pescados  
y embutidos

Congelador: 
carne, pescado, mariscos, frutas, verduras, 
condimentos, pasteles, alimentos cocinados, 
queso, mantequilla
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KGN39XI45

Serie | 6
Combis No Frost

Modelo KGN39XI45

EAN 4242002838519

Precio de referencia 1.200 €

Color Puertas acero antihuellas

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 201 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+++

Capacidad bruta total 386 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior

Regulación  
temperatura

Independiente  
frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles 

Botellero Abatible

 Sí tiene/–No tiene

35 dB.
El frigorífico combi KGN39XI45 es el más 
silencioso de la gama de combis No Frost 
gracias a:

�  Compresor con tecnología Inverter que 
solo consume lo que realmente necesita. 
Trabaja a velocidad variable según la 
necesidad de frío del momento. Menor 
consumo, mayor eficiencia y menor ruido.

�  Diseño y aislamientos especiales, ya que  
la construcción del frigorífico es la clave  
para conseguir el mejor funcionamiento  
con el menor nivel de ruido.

A+++.
El frigorífico KGN39XI45 garantiza el mínimo 
consumo energético y el máximo ahorro 
gracias a su etiquetado A+++.

Botellero abatible.
Su diseño ha sido perfectamente estudiado 
para botellas o alimentos de menor tamaño. 
Puede estar recogido debajo de la bandeja 
superior si no se necesita.

Bandejas de cristal  
de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida.  
Un mecanismo con un punto de freno permite 
una extracción de las bandejas de hasta 15 cm, 
sin riesgo de vuelco.

Antihuellas.
Permite una fácil limpieza para conservar 
intacta la belleza exterior del frigorífico.
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Modelo KGN39XI34 KGN39XL32 KGN39XW32

EAN 4242002809304 4242002809557 4242002809564

Precio de referencia 1.020 € 970 € 900 €

Color Puertas acero 
antihuellas

Puertas acero  
mate antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 201 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 386 litros

Control electrónico Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador 

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles 

Botellero Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

KGN39XW32

VitaFresh.
Esta zona está compuesta por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh  0°C: perfecto para 
conservar carnes y pescados ya que 
consigue una temperatura cercana a 0°C.

�  Cajón VitaFresh: situado justo debajo  
del anterior, es ideal para conservar frutas  
y verduras, con mucha más capacidad 
interior: hasta 36 litros.

Instalación perfecta  
entre muebles o incluso  
junto a la pared.
Gracias a su sistema de apertura, la puerta 
gira sobre sí misma, por lo que no es necesario 
dejar un espacio adicional hasta el mueble  
en la instalación. Y además, gracias al perfecto 
ángulo de apertura de la puerta, el frigorífico 
puede ser instalado directamente junto a la 
pared, manteniendo la total accesibilidad al 
interior de los cajones.

Frigoríficos y congeladores | 19

Fr
ío



Modelo KGN36AI32 KGN36AI22 KGN36AW22

EAN 4242002690957 4242002690940 4242002690926

Precio de referencia 1.140 € 1.020 € 960 €

Color Puertas acero 
antihuellas

Puertas acero 
antihuellas Blanco

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 185 x 60 x 60 cm 185 x 60 x 60 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A+

Capacidad bruta total 330 litros 330 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura

Independiente  
frigorífico/congelador Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Lateral LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Plus  0 °C VitaFresh Plus  0 °C

Filtro AirFresh  

Bandejas extensibles – –

Botellero Cromado Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

KGN36AI32

Sistema MultiAirflow.
Las múltiples salidas de aire hacen que  
el enfriamiento sea más homogéneo  
y rápido y permiten una mayor estabilidad  
de la temperatura.

Iluminación de LED.
Luz más clara y brillante para una perfecta 
visualización interior del frigorífico. Además, 
garantiza el mínimo consumo.

Antihuellas.
Permite una fácil limpieza para conservar 
intacta la belleza exterior del frigorífico.

Electrónica 
TouchControl 
en la puerta.
Las temperaturas del 
frigorífico y del congelador 
se regulan de forma 
independiente y sin 
necesidad de abrir la 
puerta.

Esta facilidad de uso 
viene acompañada de las 
siguientes funciones:

�  Función Súper: perfecta para garantizar  
la óptima conservación, tanto en el 
frigorífico como en el congelador, al 
introducir gran cantidad de alimentos 
frescos recién comprados.

�  Función Memoria: ante un corte de 
suministro eléctrico, la electrónica muestra 
la máxima temperatura alcanzada en el 
congelador, así sabrás si los alimentos se  
han podido descongelar.

�  Alarma óptica y acústica: avisa ante 
cualquier descuido, como puerta abierta, 
corte del suministro eléctrico o aumento  
de temperatura.
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Modelo KGN36XI45 KGN36XI32 KGN36XL32 KGN36XW31

EAN 4242002860541 4242002809229 4242002809243 4242002809267

Precio de referencia 1.080 € 960 € 910 € 840 €

Color Puertas acero 
antihuellas

Puertas acero 
antihuellas

Puertas acero  
mate antihuellas Blanco

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A+++ A++

Capacidad bruta total 349 litros 349 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura

Independiente 
frigorífico/congelador Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/
Congelación Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh – –

Bandejas extensibles  

Botellero Cromado Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis No Frost

KGN36XI45

35 dB y A+++.
El menor nivel de potencia sonora también  
se encuentra en el modelo KGN36XI45.

Bandejas de cristal  
de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida.  
Un mecanismo con un punto de freno permite 
una extracción de las mismas de hasta 15 cm, 
sin riesgo de vuelco.

Bandejas de cristal 
en el congelador.
Encontrarás entre los cajones del congelador 
unas bandejas de cristal de máxima seguridad. 
Puedes decidir quitar los cajones y utilizar  
las bandejas directamente, o incluso retirar  
los cajones y las bandejas para congelar 
grandes piezas.

Conseguirás así una mayor flexibilidad y 
comodidad en la carga.

Instalación perfecta  
entre muebles o incluso  
junto a la pared.
Gracias a su sistema de apertura, la puerta 
gira sobre sí misma, por lo que no es necesario 
dejar un espacio adicional hasta el mueble en 
la instalación. Y además, gracias al perfecto 
ángulo de apertura de la puerta, el frigorífico 
puede ser instalado directamente junto a la 
pared, manteniendo la total accesibilidad al 
interior de los cajones.
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Serie | 6
Combis cíclicos

KGE39BI41

Modelo KGE39BI41 KGE39BW40

EAN 4242002798776 4242002798660

Precio de referencia 1.200 € 1.020 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 201 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System

Eficiencia energética A+++

Capacidad bruta total 347 litros

Control electrónico Display TouchControl/Interior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles 

Botellero Abatible

 Sí tiene/–No tiene

34 dB y A+++.
El frigorífico KGE39BI41 es el frigorífico 
combinado más silencioso de la gama gracias  
a su compresor con tecnología Inverter, que 
solo consume lo que realmente necesita, y  
a sus renovados aislamientos que permiten  
el mejor funcionamiento con el menor nivel  
de ruido.

Ventilation Power System.
Un potente ventilador distribuye el frío  
de manera uniforme y rápida para aportar  
la máxima estabilidad de temperatura  
en todo momento. Al evitar fluctuaciones  
de temperatura, garantiza la mejor 
conservación de los alimentos.

Balcón EasyLift.
Gracias al sistema de guías elevadoras,  
el balcón se puede deslizar en sentido  
vertical hasta 21 cm de manera rápida, 
cómoda y suave.

Botellero abatible.
Su diseño ha sido perfectamente estudiado 
para botellas o alimentos de menor tamaño. 
Puede estar recogido debajo de la bandeja 
superior si no se necesita.
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Modelo KGE36BI40 KGE36BW40

EAN 4242002792996 4242002793016

Precio de referencia 1.125 € 995 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System

Eficiencia energética A+++

Capacidad bruta total 312 litros

Control electrónico Display TouchControl/Interior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles 

Botellero Abatible

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Combis cíclicos

KGE36BW40

VitaFresh.
La zona VitaFresh está compuesta por  
dos cajones:

�  Cajón VitaFresh  0°C: ideal para conservar 
carnes y pescados ya que consigue una 
temperatura cercana a 0°C.

�  Cajón VitaFresh: este cajón, situado justo 
debajo del anterior, garantiza el ambiente 
idóneo para la conservación de frutas y 
verduras. Además, incorpora un separador 
que evita que éstas se mezclen, ayudando 
así a su conservación.

Bandejas de cristal  
de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida.  
Un mecanismo con un punto de freno permite 
una extracción de las bandejas de hasta 15 cm, 
sin riesgo de vuelco.

Antihuellas.
Permite una fácil limpieza para conservar 
intacta la belleza exterior del frigorífico.
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Modelo KGN39VW23 KGD36VI30 KGN36VW25

EAN 4242002741659 4242002735573 4242002741628

Precio de referencia 780 € 1.050 € 720 €

Color Blanco Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 201 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A+ A+

Capacidad bruta total 386 litros 349 litros

Control electrónico Interior Interior

Regulación  
temperatura

Independiente  
frigorífico/congelador Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Congelación Congelación

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados

VitaFresh  0 °C 
con tapa abatible

VitaFresh  0 °C 
con tapa abatible

Filtro AirFresh – –

Bandejas extensibles  

Botellero Cromado Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Combis No Frost

KGN39VW23

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y la que ofrece 
una mayor visibilidad. Su colocación en la 
parte superior del frigorífico, fuera del área de 
almacenaje, permite ver todo lo que hay en el 
frigorífico con total claridad, sin sombras.

Dispensador de 
agua integrado  
en la puerta.
Ofrece hasta 2,5 litros  
de agua fría filtrada  
en cualquier momento.

Fácil de rellenar y de limpiar, el dispensador 
consta de un tanque transparente con filtro 
Brita, para asegurar un buen sabor del agua. 
Bastará con rellenar el tanque con agua del 
grifo y una vez se haya enfriado, colocar el 
vaso en el exterior hasta que quede lleno. Y 
como el tanque es removible, podrás sacarlo 
para limpiarlo siempre que lo necesites.

VitaFresh.
La zona VitaFresh está compuesta por:

�  Cajón VitaFresh: cajón idóneo para la 
conservación de frutas y verduras.

�  Compartimento VitaFresh  0°C: ubicado  
en la parte superior del frigorífico y con  
tapa abatible. Ideal para la conservación  
de carnes y pescados ya que su temperatura 
es cercana a 0°C.

Instalación perfecta  
entre muebles o incluso  
junto a la pared.
Gracias a su sistema de apertura, la puerta 
gira sobre sí misma, por lo que no es necesario 
dejar un espacio adicional hasta el mueble 
en la instalación. Además, gracias al perfecto 
ángulo de apertura de la puerta, el frigorífico 
puede ser instalado directamente junto a la 
pared, manteniendo la total accesibilidad al 
interior de los cajones.
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Modelo KGN33X71 KGN33V04

EAN 4242002662954 4242002662268

Precio de referencia 635 € 575 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo Integrado

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 170 x 60 x 61 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 291 litros

Control electrónico Interior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Congelación

Iluminación interior Lateral

Cajón frutas  
y verduras 

Cajón carnes  
y pescados –

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles –

Botellero Cromado

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Combis No Frost

KGN33X71

Electrónica en el panel superior.
El posicionamiento de la electrónica permite 
acceder fácilmente a:

�  Regulación independiente de la 
temperatura frigorífico/congelador: elige 
independientemente las temperaturas  
en el frigorífico y en el congelador.

�  Función Súper Congelación: se recomienda 
activarla entre 4 y 6 horas antes de 
introducir una gran capacidad de alimentos 
en el congelador y así garantizar la perfecta 
congelación de los mismos. 

Bandejas de cristal  
de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida. Un 
mecanismo con un punto de freno, permite 
una extracción de las mismas de hasta 15 cm, 
sin riesgo de vuelco.

Antihuellas.
Permite una fácil limpieza para conservar 
intacta la belleza exterior del frigorífico.
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Frigoríficos y congeladores
de una puerta.

Serie | 6
Serie | 4

Ancho Alto A+++ A++ A++

Fr
ig

or
ífi

co
s

60 cm

186 cm

x2

KSV36AI41    
KSV36AW41 

x2

KSV36BI30    
KSV36BW30  

x2

KSV36AI31    
KSV36AW31 

KSV36VI30    
KSV36VW30  

176 cm

KSV33VL30  
KSV33VW30 

C
on

ge
la

d
or

es
 N

o 
Fr

os
t

70 cm 191 cm

GSN58AW30

60 cm

186 cm
GSN36BI30    
GSN36BW30  

GSN36AI31    
GSN36AW31 

GSN36VI30    
GSN36VW30 

176 cm

GSN33VL30  
GSN33VW30 

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda 

(gama, ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las 

referencias para tener más información de cada modelo.

 � VitaFresh Plus (frigoríficos)
 � Cajón BigBox (congeladores)

 � VitaFresh (frigoríficos)
 � Cajón BigBox (congeladores)

¿Por qué VitaFresh?
� VitaFresh Plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo x2 .

� VitaFresh: conserva los alimentos frescos más tiempo.

 Acero antihuellas       Blanco       Acero mate antihuellas
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Serie | 6
Congelador una puerta

Modelo GSN58AW30

EAN 4242002679181

Precio de referencia 1.115 €

Color Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 191 x 70 x 78 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 400 litros

Control electrónico Interior

Pressure Balance 

Función Súper Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón BigBox 1

IceTwister –

Bandejas de cristal Todas

Acumuladores de frío 2

Estrellas congelador ***(*)

 Sí tiene/–No tiene

GSN58AW30

Bandejas de cristal  
en el congelador.
Encontrarás entre los cajones del congelador 
unas bandejas de cristal de máxima seguridad. 
Puedes decidir quitar los cajones para una 
mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

Más capacidad.
Frente a un congelador estándar de 60 cm de 
anchura, este congelador Maxx 70 tiene hasta 
un 30% más de capacidad gracias a sus 10 cm 
extra de ancho y de fondo.

Acabado interior  
terminación cromada.
Gracias a su interior con terminaciones 
cromadas este congelador se convierte en  
un electrodoméstico único.

Función Súper Congelación.
Activando esta función el congelador se 
prepara para una congelación más rápida de 
los alimentos cuando volvemos de la compra.

Cajón BigBox.
Casi el doble de capacidad que un cajón 
BigBox normal, con 58 litros, para que nunca  
te falte espacio.

60 cm

70 cm
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Modelo KSV36BI30 KSV36AI41 KSV36AI31

EAN 4242002723808 4242002740249 4242002740256

Precio de referencia 1.255 € 1.350 € 1.220 €

Color Puerta acero antihuellas Puerta acero antihuellas Puerta acero antihuellas

Tirador Externo Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System Ventilation Power System Ventilation Power System

Eficiencia energética A++ A+++ A++

Capacidad bruta total 348 litros 348 litros 348 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior

Display TouchControl/
Interior

Display TouchControl/
Interior

Función Súper Refrigeración Refrigeración Refrigeración

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras

VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Cajón con guías 
telescópicas

1 1 1

Filtro AirFresh   

Balcón EasyLift   

Bandejas extensibles   

Botellero Abatible Abatible Abatible

 Sí tiene/–No tiene

KSV36BI30

Serie | 6
Frigoríficos una puerta

Frigorífico y congelador  
de una puerta Maxx Duo.
El doble de capacidad, el doble de ventajas. 
Por un lado, un frigorífico de una puerta, 
por otro un congelador vertical; unidos, la 
posibilidad de disfrutar del doble de espacio  
y de la máxima capacidad.

Cajón VitaFresh Plus.
Cajón de gran capacidad que mantiene las 
condiciones ideales de humedad de la fruta  
y verdura para conservarlas hasta el doble  
de tiempo manteniendo sus vitaminas, 
minerales, y sobre todo, su sabor y frescura 
gracias a su control de humedad regulable.

Eficiencia energética  
A+++ y A++.
La gama de frigoríficos Maxx Duo incorpora 
la tecnología más eficiente de frío, para 
conseguir el mínimo consumo con el  
máximo ahorro.

Display TouchControl  
integrado en la puerta.

Los modelos con electrónica 
TouchControl digital en la 
puerta te permiten estar 
informado en todo momento, 
sin necesidad de abrir la 
puerta. Además, ofrece una 
regulación mucho más precisa 
de la temperatura, ya que 
permite controlarla grado  
a grado.

Función Súper.
Consigue un enfriamiento más rápido de los 
compartimentos interiores antes de introducir 
gran cantidad de alimentos o si deseas enfriar 
rápidamente bebidas en el frigorífico.

Alarma acústica.
Se activa en caso de que la puerta permanezca 
abierta durante más de dos minutos.
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Modelo GSN36BI30 GSN36AI31

EAN 4242002723839 4242002740270

Precio de referencia 1.290 € 1.255 €

Color Puerta acero antihuellas Puerta acero antihuellas

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 255 litros 255 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior

Display TouchControl/
Interior

Pressure Balance  

Función Súper Congelación Congelación

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior

Cajón BigBox 2 2

IceTwister  

Bandejas de cristal Todas Todas

Acumuladores de frío 3 3

Estrellas congelador ***(*) ***(*)

 Sí tiene/–No tiene

GSN36BI30

Serie | 6
Congeladores una puerta

Antihuellas.
Permite una fácil limpieza para conservar 
intacta la belleza exterior tanto del frigorífico 
como del congelador.

Tecnología Pressure Balance.
Permite una apertura de la puerta más  
fácil debido a la rápida homogeneización  
de presiones del interior y el exterior que 
permite abrir la puerta fácilmente incluso  
nada más cerrarla.

Instalación perfecta.
Gracias a sus innovadoras bisagras, incluso 
con una apertura mínima de 90º, se pueden 
extraer totalmente los cajones.

Dispensador de cubitos 
de hielo.
El dispensador de cubitos de hielo extraíble 
IceTwister tiene capacidad para 20 cubitos. 
Es rápido, cómodo y fácil de rellenar. Puede 
retirarse por completo para tener más espacio, 
si es necesario.

Accesorio de unión Maxx Duo.
Para conseguir un acabado perfecto de 
instalación, puedes utilizar nuestro kit  
de unión:

KSZ36AL00 
EAN: 4242002720180 
Precio de referencia: 30 € 
Accesorio de unión color inox para frigoríficos 
y congeladores de una puerta. 
Válido para los modelos:  
�  KSV36BI30 + GSN36BI30
�  KSV36AI41 + GSN36AI31
�  KSV36AI31 + GSN36AI31

Frigoríficos y congeladores | 29

Fr
ío



Modelo KSV36BW30 KSV36AW41 KSV36AW31

EAN 4242002706511 4242002740218 4242002740232

Precio de referencia 1.080 € 1.230 € 1.045 €

Color Blanco Blanco Blanco

Tirador Externo Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System Ventilation Power System Ventilation Power System

Eficiencia energética A++ A+++ A++

Capacidad bruta total 348 litros 348 litros 348 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior

Display TouchControl/
Interior

Display TouchControl/
Interior

Función Súper Refrigeración Refrigeración Refrigeración

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior LED/Superior

Cajón frutas y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Cajón con guías 
telescópicas 1 1 1

Filtro AirFresh   

Balcón con EasyLift   

Bandejas extensibles   

Botellero Abatible Abatible Abatible

 Sí tiene/–No tiene

KSV36BW30

Serie | 6
Frigoríficos una puerta

Tecnología EasyLift.
Gracias a nuestro sistema de guías elevadoras 
el balcón se puede deslizar en sentido vertical 
hasta 21 cm de manera rápida, cómoda y 
suave, incluso cargado. 

Bandejas de cristal  
de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida.  
Un mecanismo con un punto de freno permite 
una extracción de las mismas de hasta 15 cm, 
sin riesgo de vuelco.

Filtro AirFresh.
Evita los malos olores y la contaminación 

cruzada de los alimentos, manteniendo  

su frescura durante más tiempo.

Botellero abatible.
Su diseño ha sido perfectamente estudiado 
para botellas o alimentos de menor tamaño. 
Puede estar recogido debajo de la bandeja 
superior si no se necesita.

Guías telescópicas.
El cajón inferior va equipado con guías 
telescópicas que permiten abrir y cerrar el 
cajón cómodamente, incluso a plena carga.

Cajón VitaFresh Plus.
Cajón de gran capacidad que mantiene las 
condiciones ideales de humedad de la fruta  
y verdura para conservarlas hasta el doble  
de tiempo manteniendo sus vitaminas, 
minerales, y sobre todo, su sabor y frescura.
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Modelo GSN36BW30 GSN36AW31

EAN 4242002706504 4242002740263

Precio de referencia 1.105 € 1.065 €

Color Blanco Blanco

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 186 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 255 litros 255 litros

Control electrónico Display TouchControl/
Exterior

Display TouchControl/
Interior

Pressure Balance  

Función Súper Congelación Congelación

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior

Cajón BigBox 2 2

IceTwister  

Bandejas de cristal Todas Todas

Acumuladores de frío 3 3

Estrellas congelador ***(*) ***(*)

 Sí tiene/–No tiene

GSN36BW30

Serie | 6
Congeladores una puerta

Máxima flexibilidad 
en el congelador.
Encontrarás entre los cajones del congelador 
unas bandejas de cristal de máxima seguridad. 
Puedes decidir quitar los cajones para una 
mayor flexibilidad y comodidad en la carga.

De esta manera, podrás organizar con  
total libertad el congelador, sea cual sea  
el contenido.

Cajón BigBox  
en el congelador.
Con un volumen total de 42 litros, podrás 
almacenar piezas de gran tamaño con la 
máxima seguridad.

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y la que ofrece 
una mayor visibilidad. Su colocación en la 
parte superior del congelador, fuera del área 
de almacenaje, permite ver todo lo que hay en 
el congelador con total claridad, sin sombras.

Accesorio de unión Maxx Duo.
Para conseguir un acabado perfecto de 
instalación, puedes utilizar nuestro kit  
de unión:

KSZ36AW00 
EAN: 4242002695327 
Precio de referencia: 30 € 
Accesorio de unión color blanco para 
frigoríficos y congeladores de una puerta. 
Válido para los modelos: 
�  KSV36BW30 + GSN36BW30
�  KSV36AW41 + GSN36AW31,
�  KSV36AW31 + GSN36AW31.
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Modelo KSV36VI30 KSV33VL30

EAN 4242002671369 4242002693019

Precio de referencia 1.105 € 1.020 €

Color Puerta acero antihuellas Puerta acero  
mate antihuellas

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 176 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System Ventilation Power System

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 348 litros 326 litros

Control electrónico Interior Interior

Función Súper Refrigeración Refrigeración

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior

Cajón frutas y verduras VitaFresh VitaFresh

Cajón con guías 
telescópicas – –

Filtro AirFresh – –

Balcón con EasyLift – –

Bandejas extensibles  

Botellero Cromado Cromado

 Sí tiene/–No tiene

KSV36VI30

Serie | 4
Frigoríficos una puerta

Cajón VitaFresh.
Compartimento especial para frutas y verduras 
con regulador de humedad según los alimentos 
que se hayan cargado en su interior: frutas, 
menor humedad; verduras, mayor humedad.

Gran capacidad.
Su geometría y aislamiento permiten ofrecer 
todo el espacio necesario para almacenar  
y ordenar los alimentos donde se necesite.

Botellero cromado.
Elegante botellero con capacidad para  
5 botellas en posición horizontal sin restarle 
apenas espacio al interior del frigorífico.

Iluminación de LED.
Dura más tiempo y consume 10 veces menos 
electricidad que las bombillas convencionales.

Bandejas de cristal  
de seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida. Un 
mecanismo con un punto de freno permite  
una extracción de las mismas de hasta 15 cm, 
sin riesgo de vuelco.
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Modelo GSN36VI30 GSN33VL30

EAN 4242002692692 4242002692333

Precio de referencia 1.140 € 1.055 €

Color Puerta acero antihuellas Puerta acero  
mate antihuellas

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 176 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 255 litros 246 litros

Control electrónico Interior Interior

Pressure Balance  

Función Súper Congelación Congelación

Iluminación interior – –

Cajón BigBox 2 1

IceTwister – –

Bandejas de cristal Todas Todas

Acumuladores de frío 2 2

Estrellas congelador ***(*) ***(*)

 Sí tiene/–No tiene

GSN36VI30

Serie | 4
Congeladores una puerta

Tecnología Pressure Balance.
Permite una apertura de la puerta más  
fácil debido a la rápida homogeneización  
de presiones del interior y el exterior que 
permite abrir la puerta fácilmente incluso  
nada más cerrarla.

Bandejas de cristal  
en el congelador.

La novedosa distribución 
del espacio interior 
en el congelador 
proporciona un mejor 
aprovechamiento del 
espacio útil.

Instalación perfecta  
entre muebles o incluso  
junto a la pared.
Las bisagras permiten que, aunque el 
frigorífico esté instalado junto a la pared, 
puedas extraer totalmente todos los cajones.

Accesorio de unión Maxx Duo.
Para conseguir un acabado perfecto de 
instalación, puedes utilizar nuestro kit  
de unión:

KSZ36AL00 
EAN: 4242002720180 
Precio de referencia: 30 € 
Accesorio de unión color inox para frigoríficos 
y congeladores de una puerta. 
Válido para los modelos: 
�  KSV36VI30 + GSN36VI30
�  KSV33VL30 + GSN33VL30
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Modelo KSV36VW30 KSV33VW30

EAN 4242002649405 4242002665078

Precio de referencia 945 € 900 €

Color Blanco Blanco

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 176 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System Ventilation Power System

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 348 litros 326 litros

Control electrónico Interior Interior

Función Súper Refrigeración Refrigeración

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior

Cajón frutas y verduras VitaFresh VitaFresh

Cajón con guías 
telescópicas – –

Filtro AirFresh – –

Balcón con EasyLift – –

Bandejas extensibles  

Botellero Cromado Cromado

 Sí tiene/–No tiene

KSV36VW30

Serie | 4
Frigoríficos una puerta

Ventilation Power System.
Un potente ventilador distribuye el frío de 
manera uniforme y rápida para aportar 
la máxima estabilidad de temperatura en 
todo momento en el frigorífico. Al evitar 
fluctuaciones de temperatura, garantizamos  
la mejor conservación de los alimentos. 

Filtro AirFresh.
Permite evitar los malos olores y la 
contaminación cruzada de los alimentos, 
manteniendo su frescura durante más tiempo.

Bandejas de cristal de 
seguridad extensibles.
Permiten acceder fácilmente a la comida. Un 
mecanismo con un punto de freno, permite 
una extracción de las mismas de hasta 15 cm, 
sin riesgo de vuelco.

Cajón VitaFresh.
Garantiza el ambiente idóneo para la 
conservación de frutas y verduras, ayudando  
a su conservación.

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y la que ofrece 
una mayor visibilidad. Su colocación en la 
parte superior del frigorífico, fuera del área de 
almacenaje, permite ver todo lo que hay en el 
frigorífico con total claridad, sin sombras.
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Modelo GSN36VW30 GSN33VW30

EAN 4242002649610 4242002665122

Precio de referencia 985 € 935 €

Color Blanco Blanco

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 65 cm 176 x 60 x 65 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 255 litros 246 litros

Control electrónico Interior Interior

Pressure Balance  

Función Súper Congelación Congelación

Iluminación interior – –

Cajón BigBox 2 1

IceTwister – –

Bandejas de cristal Todas Todas

Acumuladores de frío 2 2

Estrellas congelador ***(*) ***(*)

 Sí tiene/–No tiene

GSN36VW30

Serie | 4
Congeladores una puerta

Bandejas de cristal removibles.
Múltiples posibilidades para almacenar 
alimentos de diferentes tamaños  
según convenga.

Posibilidad de quitar los cajones y usar  
sólo las bandejas, quitar todas las bandejas  
y cajones o bien quitar solo algún cajón  
o bandeja.

Cajón BigBox en el congelador.
Con un volumen total de 42 litros, podrás 
almacenar piezas de gran tamaño con la 
máxima seguridad.

Tecnología Pressure Balance.
Permite una apertura de la puerta más  
fácil debido a la rápida homogeneización  
de presiones del interior y el exterior que 
permite abrir la puerta fácilmente incluso  
nada más cerrarla.

Accesorio de unión Maxx Duo.
Para conseguir un acabado perfecto de 
instalación, puedes utilizar nuestro kit  
de unión:

KSZ36AW00 
EAN: 4242002695327 
Precio de referencia: 30 € 
Accesorio de unión color blanco para 
frigoríficos y congeladores de una puerta. 
Válido para los modelos: 
� KSV36VW30 + GSN36VW30
� KSV33VW30 + GSN33VW30
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Frigoríficos americanos.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Ancho Alto A++ A++ A+ A++

91 cm

177 cm

Nuevo
KAI90VI20  (con tanque de agua)

 
 
KAD90VI30 

x2
 

0°C

KAG90AI20 KAN90VI30 

176 cm

x2
 

0°C

Nuevo
KAD92SB30 

 Cristal negro       Acero antihuellas

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda  

(ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las 

referencias para tener más información de cada modelo.

 � Diseño cristal
 � VitaFresh Plus
� Dispensador de agua y hielo

 � VitaFresh Plus
� Dispensador de agua y hielo

¿Por qué VitaFresh?
VitaFresh Plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo.
�  Cajón para frutas y verduras: x2

�  Cajón para carnes y pescados: 0°C
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Serie | 8
Frigoríficos americanos 

Nuevo

Modelo KAD92SB30

EAN 4242002811260

Precio de referencia 3.480 €

Color Cristal Negro

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 176 x 91 x 73 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 641 litros

Control electrónico Display LCD TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh Plus  0 °C

HomeBar –

Dispensador 

Botellero Cromado

 Sí tiene/–No tiene

KAD92SB30

Home
Connect
Home
Connect

Display LCD TouchControl 
y dispensador.

Incorpora una avanzada 
electrónica TouchControl, 
perfectamente integrada 
en la puerta. Se consigue 
así una óptima visibilidad 
y un cómodo manejo sin 
necesidad de abrir las 
puertas, evitando pérdidas 
de frío.

El dispensador permite disponer de agua fría, 
cubitos o hielo picado en cualquier momento.

VitaFresh Plus.
Esta zona está compuesta 
por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh Plus  0°C: este cajón es ideal 
para guardar carnes y pescados, ya que consigue 
una temperatura cercana a 0°C, idónea para 
conservarlos frescos hasta el doble de tiempo.

�  Cajón VitaFresh Plus: cajón de gran 
capacidad que mantiene las condiciones 
ideales de humedad de las frutas y verduras 
para conservarlas hasta el doble de tiempo, 
manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre 
todo, su sabor y frescura. 
Posicionando el control de humedad en el 
icono de verduras, se mantiene un alto nivel 
de humedad, ideal para lechugas, espinacas o 
brócoli. Al elegir el icono de frutas se favorece 
un menor nivel de humedad, perfecto para 
cerezas, uvas, melocotones...

HomeConnect: controla tu frigorífico 
desde tu dispositivo móvil.
Conectando el accesorio KSZ10HC00 podrás: 

�  Ajustar la temperatura 
de los diferentes 
compartimentos, 
frigorífico y congelador.

�  Ajustar las funciones 
especiales.

�  Recibir avisos sobre alarmas. 

�  Disfrutar de una guía de conservación  
de alimentos e información nutricional. 

�  Consultar el manual de instrucciones.

KSZ10HC00
EAN: 4242002853680
Precio de referencia: 40 €.

Filtro AirFresh.
Permite evitar los malos olores y la contaminación 
cruzada de los alimentos, manteniendo su frescura 
durante más tiempo.

Tecnología EasyLift.
Este sofisticado sistema de regulación en una 
de las bandejas del frigorífico permite variar su 
posición 5 cm sin necesidad de descargarla.
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Serie | 6
Frigoríficos americanos

Nuevo

Modelo KAI90VI20

EAN 4242002817408

Precio de referencia 2.230 €

Color Puertas acero antihuellas

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 177 x 91 x 72 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 608 litros

Control electrónico Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras 

Cajón carnes  
y pescados –

HomeBar –

Dispensador   
Sin instalación a la red de agua

Botellero –

 Sí tiene/–No tiene

KAI90VI20

Dispensador de agua y hielo sin 
conexión a la red de agua.
El tanque interior de 4 litros de capacidad 
evita tener que conectar tu frigorífico a una 
toma de agua. No necesitas ningún filtro  
para disponer de agua fría ya que el filtro  
del tubo del tanque eliminará las partículas 
que pudiera tener el agua.  

Seguridad total.
El cierre es total gracias a sus 8 anclajes y a la 
junta de silicona del tanque, que conecta con 
el frigorífico.

Compartimento para latas.
Gracias a este compartimiento, tus latas 
estarán junto a la salida de aire frío del 
frigorífico para un enfriamiento óptimo. 

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y la que ofrece 
una mayor visibilidad. Su colocación en la 
parte superior del frigorífico permite ver todo  
con total claridad.

Sistema MultiAirflow.
Las múltiples salidas de aire hacen que  
el enfriamiento sea más homogéneo y  
rápido y permiten una mayor estabilidad  
de la temperatura.

Compartimento especial.
Compartimento especial con tapa en la puerta 
que evita que el aire se mezcle totalmente con 
el del resto del frigorífico gracias a su junta  
de silicona.

Ideal para la perfecta conservación de 
cosméticos, cremas y otros productos 
que puedan soltar o capturar olores.
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Frigorífico americano KAI90VI20 Serie | 6
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Serie | 6
Frigoríficos americanos

Dispensador  
de agua y hielo.
El dispensador permite 
disponer de agua fría, 
cubitos o hielo picado 
en cualquier momento. 
Puedes usar jarras de 
hasta 27 cm de alto. 
Además, incorpora 
iluminación por LED  

y tecnología TouchControl para un uso muy  
fácil y rápido.

Cajón VitaFresh Plus. 
Dispone de un control 
independiente  
de temperatura mediante 
tecnología TouchControl 
que permite seleccionar 

0°C para carnes y pescados, 2°C para 
productos lácteos y 3°C para frutas y verduras, 
prolongando así la frescura de los alimentos 
hasta 2 veces más tiempo.

HomeBar: acceso directo  
a bebidas.
El acceso directo a bebidas del modelo 
KAG90AI20 permite alcanzar las bebidas del 
interior del frigorífico sin tener que abrir la 
puerta por completo. Al haber menor pérdida 
de frío durante la apertura, se consigue un 
gran ahorro de energía y por tanto un menor 
consumo eléctrico.

Antihuellas.
Permite eliminar de manera sencilla las 
posibles huellas en la puerta del frigorífico.

Motor Inverter A++.
Reduce el consumo de energía y el ruido, 
mejorando la eficiencia del frigorífico.

Modelo KAD90VI30 KAG90AI20

EAN 4242002817415 4242002816883

Precio de referencia 2.520 € 2.280 €

Color Puertas acero antihuellas Puertas acero antihuellas

Tirador Externo Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 177 x 91 x 72 cm 177 x 91 x 72 cm

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A++ A+

Capacidad bruta total 608 litros 608 litros

Control electrónico Display TouchControl/Exterior Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras  VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados – VitaFresh Plus

HomeBar – 

Dispensador  

Botellero – –

 Sí tiene/–No tiene

KAG90AI20
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Modelo KAN90VI30

EAN 4242002817019

Precio de referencia 1.920 €

Color Puertas acero antihuellas

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 177 x 91 x 72 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 622 litros

Control electrónico Display TouchControl/Exterior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras 

Cajón carnes  
y pescados –

HomeBar –

Dispensador –

Botellero –

 Sí tiene/–No tiene

KAN90VI30

Mayor capacidad de la gama.
Su geometría y aislamiento permiten ofrecer 
todo el espacio necesario para almacenar  
y ordenar los alimentos donde se necesite. 

A++. 
La mejor eficiencia de la gama gracias a su 
compresor con tecnología Inverter que  
usa únicamente la energía necesaria en  
cada momento.

Compartimento especial.
Compartimento especial con tapa, ubicado 
en la puerta, que evita que el aire se mezcle 
totalmente con el del resto del frigorífico 
gracias a su junta de silicona.

Ideal para la perfecta conservación de 
cosméticos, cremas y otros productos 
que puedan soltar o capturar olores.

No Frost.
Descongelación automática de frigorífico  
y congelador.

Antihuellas.
Permite eliminar de manera sencilla las 
posibles huellas en la puerta del frigorífico.

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y también  
en ubicación: su colocación en la parte 
superior del frigorífico permite ver todo  
con total claridad.

Serie | 4
Frigoríficos americanos
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Frigoríficos dos puertas.

Serie | 6 
Serie | 4

Ancho Alto A+++ A++ A+

Fr
ig

or
ífi

co
s 

cí
cl

ic
os

60 cm 176 cm

0°C

KDE33AI40 
Nuevo
KDV33VW32 

Fr
ig

or
ifi

co
s 

N
o 

Fr
os

t

70 cm

186 cm

0°C

KDN46VI20 
KDN46VW20 

171 cm

0°C

KDN42VI20 
KDN42VW20 

60 cm

186 cm

0°C

KDN32X73 
KDN32X10 

171 cm

0°C

KDN30X74 
KDN30X13 

 Acero antihuellas       Blanco 

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda 

(No Frost/cíclico, ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las 

referencias para tener más información de cada modelo.

 � VitaFresh � VitaFresh

¿Por qué VitaFresh?
VitaFresh: conserva los alimentos frescos más tiempo.
�  Cajón para carnes y pescados: 0°C
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Modelo KDE33AI40

EAN 4242002635835

Precio de referencia 930 €

Color Puertas acero antihuellas

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 176 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System

Eficiencia energética A+++

Capacidad bruta total 303 litros

Control electrónico Display 
TouchControl/Interior

Regulación  
temperatura

Independiente  
frigorífico/congelador

Función Súper Refrigeración/Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles 2

Botellero Abatible

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Dos puertas cíclico

KDE33AI40

Fácil descongelación.
Reduce considerablemente la formación de 
hielo y escarcha en el congelador gracias a su 
evaporador envolvente. De esta forma, facilita 
la tarea de descongelar, ahorrando tiempo  
y esfuerzo.

Ventilation Power System.
Un potente ventilador distribuye el frío de 
manera uniforme y rápida para aportar 
la máxima estabilidad de temperatura en 
todo momento en el frigorífico. Al evitar 
fluctuaciones de temperatura, garantiza  
la mejor conservación de los alimentos.

VitaFresh.

Esta zona está compuesta por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh  0°C: gracias a este cajón 
podrás conservar carnes y pescados frescos 
por más tiempo.

�  Cajón VitaFresh: cajón de gran capacidad 
que mantiene las condiciones ideales 
de humedad de la fruta y verdura para 
conservarlas más tiempo, manteniendo sus 
vitaminas, minerales, y sobre todo, su sabor 
y frescura.

A+++.
La mejor eficiencia energética para un menor 
consumo. Gracias a su innovadora tecnología 
permite reducir tu factura eléctrica.

Electrónica TouchControl
Permite regular de forma independiente la 
temperatura del frigorífico y del congelador.
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Serie | 4
Dos puertas cíclico

Modelo KDV33VW32

EAN 4242002816128

Precio de referencia 695 €

Color Blanco

Tirador Integrado

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 176 x 60 x 65 cm

Tecnología Ventilation Power System

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 303 litros

Control electrónico Interior

Regulación  
temperatura Frigorífico

Función Súper Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados –

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles 3

Botellero Cromado

 Sí tiene/–No tiene

KDV33VW32

Función Súper.
Se puede dar un golpe de frío cuando se 
realiza una carga extra y así conseguir un 
enfriamiento más rápido de los alimentos.

A++.
Garantiza un menor consumo energético 
y un mayor ahorro gracias a su eficiencia 
energética.

Fácil descongelación.
Reduce considerablemente la formación de 
hielo y escarcha en el congelador gracias a su 
evaporador envolvente. De esta forma, facilita 
la tarea de descongelar, ahorrando tiempo  
y esfuerzo.

Ventilation Power System.
Un potente ventilador distribuye el frío  
de manera uniforme y rápida para aportar 
la máxima estabilidad de temperatura en 
todo momento en el frigorífico. Al evitar 
fluctuaciones de temperatura, garantizamos  
la mejor conservación de los alimentos.

Cajón VitaFresh.
Cajón de gran capacidad que mantiene las 
condiciones ideales de humedad de la fruta  
y verdura para conservarlas por más tiempo 
manteniendo sus vitaminas, minerales, y sobre 
todo, su sabor y frescura.

Botellero cromado.
Elegante botellero con capacidad para 5 
botellas en posición horizontal sin restarle 
apenas espacio al interior del frigorífico.
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Modelo KDN46VI20 KDN46VW20

EAN 4242002705026 4242002716244

Precio de referencia 1.080 € 945 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 70 x 62 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 401 litros

Control electrónico Interior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles 1

Botellero Flexible

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Dos puertas No Frost

KDN46VI20

VitaFresh.
Esta zona está compuesta por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh  0°C: este cajón es ideal 
para conservar carnes y pescados, ya  
que consigue una temperatura cercana  
a 0°C, idónea para que sigan frescos por 
más tiempo.

�  Cajón VitaFresh: garantiza el ambiente 
idóneo para la conservación de frutas  
y verduras.

Gran capacidad 70 cm.
Más de 100 litros extra de capacidad que otros 
frigoríficos de la gama, permiten ofrecer todo 
el espacio necesario para almacenar  
y ordenar los alimentos donde se necesite.

Regulación independiente  
de la temperatura 
frigorífico/congelador.
Elige independientemente las temperaturas 
deseadas en los compartimentos frigorífico  
y congelador.

No Frost.
Permite la descongelación automática del 
frigorífico y del congelador.

Frigoríficos y congeladores | 45

Fr
ío



Serie | 4
Dos puertas No Frost

Modelo KDN42VI20 KDN42VW20

EAN 4242002705019 4242002707556

Precio de referencia 1.030 € 895 €

Color Puertas acero  
antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 171 x 70 x 62 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 357 litros

Control electrónico Interior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Congelación

Iluminación interior LED/Superior

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles 1

Botellero Flexible

 Sí tiene/–No tiene

KDN42VI20

Compartimento QuickFreezer  
en el congelador.
Permite una congelación muy rápida  
de los alimentos para garantizar su  
perfecta conservación.

VitaFresh.
Esta zona está compuesta por dos cajones:

�  Cajón VitaFresh  0°C: en este cajón, las 
carnes y los pescados se conservan frescos 
por más tiempo.

�  Cajón VitaFresh con guías telescópicas:  
las guías telescópicas permiten abrir y 
cerrar el cajón VitaFresh cómodamente, 
incluso a plena carga.

Bandeja de cristal  
de seguridad Pull Out.
Bandeja extensible con perfil 
antidesbordamiento para mayor seguridad.

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y la que ofrece 
una mayor visibilidad. Su colocación en la 
parte superior del frigorífico permite ver todo  
con total claridad.

Antihuellas.
Permite eliminar de manera sencilla las 
posibles huellas en la puerta del frigorífico.
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Modelo KDN32X73 KDN32X10

EAN 4242002524917 4242002523583

Precio de referencia 1.000 € 880 €

Color Puertas acero  
antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 186 x 60 x 60 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 312 litros

Control electrónico Interior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Congelación

Iluminación interior 

Cajón frutas  
y verduras –

Cajón carnes  
y pescados

VitaFresh  0 °C 
con tapa abatible

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles –

Botellero Flexible

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Dos puertas No Frost

KDN32X73

Dispensador de 
cubitos 
de hielo  
IceTwister.

El dispensador de cubitos de hielo IceTwister 
extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es 
rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Función Súper Congelación.
Activando esta función el congelador se 
prepara para una congelación más rápida de 
los alimentos cuando volvemos de la compra.

Regulación independiente  
de la temperatura 
frigorífico/congelador.
Elige independientemente las temperaturas 
deseadas en el compartimento frigorífico  
y en el compartimento congelador.

Compartimento VitaFresh  0°C.
Compartimento de temperatura cercana a 0°C, 
en el que se genera el clima adecuado para la 
conservación de carnes y pescados. Para una 
mayor comodidad durante la carga y descarga, 
la tapa abatible puede permanecer sujeta en  
la parte superior sin necesidad de sostenerla  
con la mano.

No Frost.
Descongelación automática del frigorífico  
y congelador.

Botellero flexible.
Este botellero independiente te permite 
colocar hasta 3 botellas donde te sea más 
cómodo de forma sencilla y segura.
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Serie | 4
Dos puertas No Frost

Modelo KDN30X74 KDN30X13

EAN 4242002572338 4242002572321

Precio de referencia 920 € 785 €

Color Puertas acero antihuellas Blanco

Tirador Externo

Alto x ancho x fondo 
sin tirador 171 x 60 x 60 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 278 litros

Control electrónico Interior

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador

Función Súper Congelación

Iluminación interior 

Cajón frutas  
y verduras –

Cajón carnes  
y pescados VitaFresh  0 °C con tapa abatible

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles –

Botellero Flexible

 Sí tiene/–No tiene

KDN30X74

Dispensador 
de cubitos 
de hielo  
IceTwister.

El dispensador de cubitos de hielo IceTwister 
extraíble tiene capacidad para 20 cubitos. Es 
rápido, cómodo y fácil de rellenar.

Compartimento VitaFresh  0°C.
En este cajón, conservarás carnes y pescados 
frescos por más tiempo.

Función Súper Congelación.
Activando esta función el congelador se 
prepara para una congelación más rápida de 
los alimentos cuando volvemos de la compra.

Regulación independiente  
de la temperatura 
frigorífico/congelador.
Elige independientemente las temperaturas 
deseadas en el frigorífico y en el congelador.

Botellero flexible.
Este botellero independiente te permite 
colocar hasta 3 botellas donde te sea más 
cómodo de forma sencilla y segura.
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Frigorífico dos puertas KDE33AI40 Serie | 6
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Frigoríficos y congeladores
integrables.

Serie | 6
Serie | 4

Ancho Alto A++ A++ A+

C
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56 cm

178 cm

x2

KIN86AF30

C
om

b
i c

íc
lic

o

KIV86VS30
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x2

KIR81AF30

123 cm

x2

KIL42AF30

C
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d
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un

a 
p

ue
rt

a 178 cm

Nuevo
GIN81AE30

72 cm

GID14A20

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda 

(gama, ancho, alto).
2. Identifica lo más relevante de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las 

referencias para tener más información de cada modelo.

 � Puerta deslizante

 � VitaFresh Plus (frigoríficos)
 � Cajón BigBox (congeladores)
 � Puerta fija

¿Por qué VitaFresh?
� VitaFresh Plus: conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo x2 .
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Serie | 6
Integrables

Mucha más capacidad .
Esta pareja frigorífico-congelador integrable 
te ofrece todo el espacio que puedas 
necesitar: hasta 530 litros netos de perfecta 
conservación.

Electrónica TouchControl.
Permite regular tanto la temperatura del 
frigorífico como la del congelador, con  
total precisión.

Instalación de puerta fija.
La puerta del mueble se une a la puerta  
del frigorífico mediante una pieza de unión.  
De esta manera la puerta del mueble se  
alinea perfectamente con la del frigorífico.

Easy installation.
Menor tiempo de instalación, facilidad total en 
la integración del frigorífico y del congelador. 
Sustancial reducción del número de piezas 
gracias a las piezas premontadas directamente 
de fábrica.

Acabado interior con 
terminación cromada.
Componentes de alta calidad con un 
diseño elegante. Gracias a su interior con 
terminaciones cromadas este frigorífico 
y este congelador se convierten en unos 
electrodomésticos únicos.

Cajón VitaFresh Plus.
Cajón de gran capacidad que mantiene las 
condiciones ideales de humedad de las frutas 
y verduras para conservarlas hasta el doble de 
tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales, 
y sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el  
icono de verduras, se mantiene un alto nivel  
de humedad, ideal para lechugas, espinacas  
o brócoli. Posicionando el control de humedad 
sobre el icono de frutas, se favorece un menor 
nivel de humedad, ideal para cerezas, uvas, 
melocotones...

Cajón BigBox.
Con un volumen total de hasta 30 litros  
según modelo, podrás almacenar piezas  
de gran tamaño con la máxima seguridad  
en el congelador.

GIN81AE30 KIR81AF30

Nuevo

Modelo GIN81AE30

EAN 4242002898827

Precio de referencia 1.200 €

Tipo Instalación Puerta fija

Alto x ancho x fondo 
(nicho) 177,5 x 56 x 55 cm

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 235 litros

Control electrónico Display 
TouchControl/Interior

Regulación  
temperatura Congelador

Función Súper Congelación

Compartimentos 7

Cajón BigBox 2

Bandejas de cristal Todas

Cubiteras 1

Acumuladores de frío 2

Estrellas congelador ***(*)

 Sí tiene/–No tiene

KIR81AF30

4242002711270

1.030 €

Puerta fija

177,5 x 56 x 55 cm

Cíclico

A++

321 litros

Display 
TouchControl/Interior

Frigorífico

Refrigeración

Iluminación interior LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados –

Filtro AirFresh 

Bandejas extensibles 2

Botellero Cromado
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Serie | 6
Integrables

Modelo KIN86AF30 KIL42AF30

EAN 4242002707051 4242002735016

Precio de referencia 1.435 € 785 €

Tipo Instalación Puerta fija Puerta fija

Alto x ancho x fondo 
(nicho) 177,5 x 56 x 55 cm 122,5 x 56 x 55 cm

Tecnología Congelador No Frost Cíclico

Eficiencia energética A++ A++

Capacidad bruta total 274 litros 196 litros

Control electrónico Display 
TouchControl/Interior

Display 
TouchControl/Interior

Regulación  
temperatura

Independiente  
frigorífico/congelador Frigorífico

Función Súper Refrigeración/Congelación Refrigeración

Iluminación interior LED/Lateral LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Cajón carnes  
y pescados – –

Filtro AirFresh – –

Bandejas extensibles 1 1

Botellero – –

 Sí tiene/–No tiene

KIN86AF30

Congelador No Frost.
Gracias a este sistema, la descongelación del 
congelador se realiza de manera automática. 

A++. 
La mejor eficiencia de la gama garantiza un 
menor consumo energético y un mayor ahorro.

Instalación de puerta fija.
La puerta del mueble se une a la puerta del 
frigorífico mediante una pieza de unión. De 
esta manera la puerta del mueble se alinea 
perfectamente con la del frigorífico.

Easy installation.
Menor tiempo de instalación, facilidad total 
en la integración del frigorífico. Sustancial 
reducción del número de piezas gracias a las 
piezas premontadas directamente de fábrica.

Cajón VitaFresh Plus.
La tecnología de conservación VitaFresh Plus 
siempre aporta el grado de humedad óptimo 
para cada tipo de frutas o verduras y las 
conserva hasta el doble de tiempo.

Bandeja deslizante Vario. 
Podrás adaptar la bandeja a tus necesidades 
de almacenamiento con un simple movimiento. 
Desliza la parte delantera hacia abajo y 
obtendrás un mayor espacio, ideal para 
almacenar botellas altas o recipientes de 
mayor tamaño.

Electrónica TouchControl
Permite regular de forma independiente la 
temperatura del frigorífico y del congelador, 
con total precisión.
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Frigorífico combi integrable KIN86AF30 Serie | 6
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Serie | 4
Integrables

Modelo KIV86VS30

EAN 4242002839523

Precio de referencia 1.040 €

Tipo Instalación Puerta deslizante

Alto x ancho x fondo 
(nicho) 177,5 x 56 x 55 cm

Tecnología Cíclico

Eficiencia energética A++

Capacidad bruta total 270 litros

Control electrónico Interior

Regulación  
temperatura Frigorífico

Función Súper Congelación

Iluminación interior LED/Lateral

Cajón frutas  
y verduras 

Cajón carnes  
y pescados –

Filtro AirFresh –

Bandejas extensibles –

Botellero –

 Sí tiene/–No tiene

KIV86VS30

A++. 
La mejor eficiencia de la gama garantiza un 
menor consumo energético y un mayor ahorro.

Instalación de  
puerta deslizante. 
La puerta del mueble del frigorífico está 
unida al resto del mueble mediante bisagras, 
formando una sola unidad. Una vez que el 
frigorífico está fijado en el interior del armario, 
la puerta del mueble y la del frigorífico se unen 
mediante guías deslizantes.

Cajón BigBox  
en el congelador.
Con un volumen total de 
30 litros, podrás almacenar 
piezas de gran tamaño con 
la máxima seguridad.

Fácil descongelación.
La formación de hielo es considerablemente 
menor. Como resultado, el congelador tiene 
que descongelarse un número menor de veces.  
Y el consumo de energía permanece constante.

Bandejas de cristal  
removibles en el congelador.
Múltiples posibilidades para almacenar 
alimentos de diferentes tamaños según 
convenga.

Posibilidad de quitar los tres cajones y usar 
solo las bandejas, quitar todas las bandejas  
y cajones o bien quitar solo algún cajón  
o bandeja.

Iluminación de LED.
Es la más eficiente en consumo y también  
en ubicación: su colocación en los laterales del 
frigorífico permite ver todo con total claridad.
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Serie | 4
Integrables

Modelo GID14A20

EAN 4242002422657

Precio de referencia 665 €

Tipo Instalación Puerta deslizante

Alto x ancho x fondo 
(nicho) 72 x 56 x 55 cm

Tecnología Cíclico

Eficiencia energética A+

Capacidad bruta total 79 litros

Control electrónico –

Regulación  
temperatura Congelador

Función Súper Congelación

Compartimentos 3

Cajón BigBox –

Bandejas de cristal –

Cubiteras 1

Acumuladores de frío 2

Estrellas congelador ***(*)

 Sí tiene/–No tiene

GID14A20

Función Súper Congelación.
Para que los alimentos conserven su valor 
nutritivo, vitaminas y buen aspecto el centro 
tiene que congelarse lo más rápidamente 
posible. Con el fin de conseguir una mejor 
y más rápida congelación de los alimentos, 
recomendamos activar la función Súper 
Congelación varias horas antes de introducir 
los alimentos.

Complemento ideal para 
cocinas pequeñas.
Por su reducido tamaño, el congelador 
GID14A20 es el complemento ideal para  
las cocinas más pequeñas.

Instalación de  
puerta deslizante. 
La puerta del mueble está unida al mueble 
mediante bisagras, formando una sola  
unidad. Una vez que el frigorífico está fijado  
en el interior del armario, la puerta del  
mueble y la del frigorífico se unen mediante 
guías deslizantes.

Alarma acústica.
La alarma acústica se activa en caso de  
que aumente la temperatura en el interior 
del congelador al dejar la puerta abierta 
asegurando que los alimentos se conserven  
en perfectas condiciones.

Bandeja porta cubiteras.
Bandeja interior de poca altura ideal para 
guardar hielo o congelar frutas troceadas, 
bayas, verduras o hierbas aromáticas.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

383,5

521,5

* 720 mm con
 distanciadores

Toma 
de agua 
del aparato

1.770

1738

*698
910

83

330

650

Distanciador

54

774
752

630
720

145°

90°

Cajones completamente extraíbles con un 
ángulo de apertura de la puerta de 145°.

mín.
22

1.662

320

19 19

432

1.193

1.055

145°

90°

Pared lateral, distancia

Pared lateral, 
profundidad

Cajones completamente 
extraíbles con un ángulo 
de apertura de la puerta 
de 145°.

mín. 22

1.100

630
720

774

19
5 150

200

KAD90VI30, KAG90AI20, KAI90VI20

mín. 38,5
máx. 53,5

Toma de agua del aparato

* (regulable de
1.747 a 1.762)

515387

1.756*

910

725

280

910

76

610

Quitando los dos balcones inferiores de la puerta, los cajones son extraíbles 
con un ángulo de apertura de la puerta de 90º.

122°

122°

90°

90°

292

610223

35 35

66

1.015

791
725

1.143

25

KAD92SB30

Las bandejas y los cajones se pueden extraer
completamente incluso cuando el aparato se
encuentra colocado directamente junto a la pared.

mín. 1.200

650
580

Combinación frigorífico-congelador de una puerta (todos los modelos)

KGN49SM31*, KGN36SB31, KGN36SR31

Planos de instalación

Frío y congelación

x1

x1 a      b(Profundidad 
del mueble)

x2 (Pared)

x1

90°
122°

x2 x2

a b

    600    
650    
700   

    35    
35    
35    

101   

    35    
47    
79    

323   

383,5

521,5

* 720 mm con
 distanciadores

1770

1738

*698
910

83 Distanciador

54

774
752

630
720

145°

90°

Cajones completamente extraíbles con un 
ángulo de apertura de la puerta de 145°.

mín.
22

1.662

320

19 19

432

1.193

1.055

145°

90°

Pared lateral, distancia

Pared lateral, 
profundidad

Cajones completamente 
extraíbles con un ángulo 
de apertura de la puerta 
de 145°.

mín. 22

1.100

630
720

774

19
5 150

200

KAN90VI30

1)   Para una cómoda apertura es necesaria 
una distancia mínima de 65 mm.

Cajones completamente 
extraíbles con un ángulo 
de apertura de la puerta 
de 122º.

** Si se instala al lado de un 
horno, dejar una distancia 
mínima de 30 mm.

*** Se recomienda que la 
toma de agua no esté 
ubicada en la parte 
trasera del aparato, para 
no restar profundidad en 
la cocina.

El kit de conexión incluye 
una manguera de 3 metros 
de longitud.

El kit de conexión incluye una manguera de 5 metros de longitud.

2)   Para asegurar un apertura de 125º, el cuerpo del aparato 
debe sobresalir 20 mm.

1)
600

2)

90°

560

600
700*

Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D

Tipo A: puerta enrasada con el mueble de la cocina y apertura hasta 125º.
Tipo B: puerta sin enrasar con el mueble de la cocina y apertura hasta 125º.
Tipo C: instalación en nicho de ancho 600/700 mm (según modelo) y apertura hasta 125º. Puerta sin enrasar.
Tipo D: instalación en nicho de ancho 600/700 mm (según modelo) y apertura hasta 90º. Puerta sin enrasar.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
Dimensiones en mm

          
    

541

1772

677

998

760

642

545

máx.
2.200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

Recomendación 
560 mín. 550

mín. 
560

    1.772    +8

Las dimensiones dadas de la puerta del mueble 
corresponden a una junta de puerta de 4 mm.

Grosor/Altura 
     de la parte      
superior del      
mueble    

S
mín. 40

S

Grosor de la 
     base inferior      
del mueble    

67
7+

A
(m

ín
.)

75
6+

A
(m

áx
.)

1.
09

1+
S

(m
áx

.)

1.
01

2+
S

(m
ín

.)

A A

4 4

71
2

+7

542

71
2

541

mín. 50

mín.
550 

mín. 
560

Ventilación 
del zócalo 
mín. 200 cm2

Salida de aire 
mín. 200 cm2

KIV86VS30
GID14A20

545 558

1.772

1.749

1.743

máx.
2.200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Recomendación 560
mín. 550

mín. 
560

1.772+8

Saliente de la
placa frontal

mín. 40

Borde inferior de
la placa frontal

1.
77

2 
A

+S
 (

m
áx

.)

S

A

KIR81AF30, GIN81AE30

558

1.221

1.191

1.199

545

máx.

Recomendación 
560

mín. 550

2.200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

mín. 
560

1.221+7

S
mín. 40

1.
22

1+
A

+S
(m

áx
.)

A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

KIL42AF30

558

1.772

702

1.012

733

694

545

máx. 
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm 2

Salida de aire
mín. 200 cm2

recomendado 560
mín. 550

mín.
560

1.772+8

Las dimensiones dadas de la puerta del 
mueble corresponden a una junta de puerta 
de 4 mm.

S
mín. 40

S

70
2+

A
(m

ín
.)

72
9+

A
(m

áx
.)

10
66

+S
(m

áx
.)

10
39

+S
(m

ín
.)

A A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

4 4

KIN86AF30
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Características técnicas frigoríficos y congeladores

Serie | 8
Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*

Modelo puertas cristal acero/lateral gris KGN49SM31
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris KGF56PI40
Modelo puertas acero mate/lateral gris
Modelo puertas blanco/lateral blanco
Modelo puertas cristal negro/lateral gris KGF56SB40 KGN36SB31
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris KGN36SR31

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 216 216 284 238 238
Volumen útil frigorífico litros 375 375 303 219 219
Volumen útil congelador litros 105 105 92 66 66
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – –
No Frost     

Autonomía 2) h 24 24 16 14 14
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 16 16 15 8 8
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 42 43 43 43
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.930 1.930 2.000 1.850 1.850
Anchura del aparato mm 700 700 700 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 800 800 650 640 640
Fondo del aparato con tirador mm 800 840 650 640 640
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible     

Tipo
Antihuellas (modelos acero) –  – – –
Diseño Soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Integrado Externo Integrado Integrado Integrado
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua) – – – – –
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2
Nº de compresores 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh     

Control del aparato
Home Connect 5)  5) (con accesorio)  5) (con accesorio) – – –
Control Electrónico     

Indicación temperatura Display LCD Display LCD LED TouchControl Display LCD Display LCD
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Exterior Exterior Interior Exterior Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)     

Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)     

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática     

Capacidad
Volumen bruto total litros 554 554 440 330 330
Volumen bruto refrigerador litros 412 412 317 230 230
Volumen bruto congelador litros 142 142 123 100 100
Volumen útil total litros 480 480 395 285 285

Iluminación
LED con Soft Start/LED /– /– –/ –/ –/
Superior/Lateral / / –/ –/ –/

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 3 3 4 3 3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1
Cajón para frutas y verduras VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Pro 0°C VitaFresh Plus  0°C VitaFresh Plus  0°C VitaFresh Plus  0°C
Nº bandejas cristal seguridad 4 4 4 3 3
Botellero Flexible Flexible Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 3 (4) 3 (4) 2 (6) 2 (6) 2 (6)

Congelador
Nº cajones 2 2 3 3 3
Nº cajones BigBox 1 1 – – –
Bandeja portacubiteras – – 1 1 1
Bandejas de cristal de seguridad   – – –
Nº de cubiteras 1 1 2 3 3
Acumuladores de frío 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 100 100 150 160 160
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con 
el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase 
climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser 
utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. 5) Necesidad de conectar el accesorio adicional (KSZ10HC00) para poder disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Nuevos frigoríficos combi - Modo Demo 
(KGF56SB40, KGF56PI40)

Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  En los primeros 10 segundos después de haberlo 

enchufado presionar simultáneamente la tecla 
“°C” y “+” durante 3 segundos, hasta que aparezca 
“-88” durante 2 segundos en la pantalla.

3)  El Modo Demo está activado y sigue activo 
después de apagar el aparato.

Desactivar:
Presionar simultáneamente la tecla “°C” y “+”  
durante 5 segundos (hay que esperar un mínimo  
de 10 segundos desde que ha sido activada  
la función Demo).

Frigoríficos combi de cristal – Modo Demo 
(KGN49SM31, KGN36SB31, KGN36SR31)

Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  Encender el frigorífico.
3)  Pulsar simultáneamente las teclas “Comp” 

(compartimento) y “Alarm” (alarma) durante 5 
segundos hasta que aparezca “88” en la pantalla. 
En el modelo KGN49SM31, pulsar la tecla “Alarm” 
durante 10 segundos hasta oír una señal acústica.

4) El Modo Demo está activado.

Desactivar:
Al desconectar el aparato el modo demo queda 
desactivado.
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Características Combinados cíclicos Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*

Modelo puertas cristal acero/lateral gris
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris KGE39BI41 KGE36BI40 KGN49AI32 KGN49AI22
Modelo puertas acero mate/lateral gris
Modelo puertas blanco/lateral blanco KGE39BW40 KGE36BW40 KGN49AW22
Modelo puertas cristal negro/lateral gris
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A+++ A++ A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año 156 156 149 284 340
Volumen útil frigorífico litros 249 249 214 303 307
Volumen útil congelador litros 88 88 88 92 92
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – –
No Frost – – –  

Autonomía 2) h 35 35 35 16 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 14 15 15
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 34 38 38 43 43
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.010 2.010 1.860 2.000 2.000
Anchura del aparato mm 600 600 600 700 700
Fondo del aparato sin tirador mm 650 650 650 620 620
Fondo del aparato con tirador mm 690 690 690 670 670
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible     

Tipo
Antihuellas (modelos acero)  –   

Diseño Soft de puerta Plana Plana Plana Bombé Bombé
Tirador Externo Externo Externo Externo Externo
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua) – – – – –
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2
Nº de compresores 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh     

Control del aparato
Home Connect – – – – –
Control Electrónico     

Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital Display digital Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Interior Interior Exterior Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)     

Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)     

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /– /– /– / /
Descongelación congelador automática/manual  –/  –/  –/ /– /–
Descongelación refrigerador automática     

Capacidad
Volumen bruto total litros 347 347 312 440 440
Volumen bruto refrigerador litros 252 252 217 317 317
Volumen bruto congelador litros 95 95 95 123 123
Volumen útil total litros 337 337 302 395 399

Iluminación
LED con Soft Start/LED –/ –/ –/ –/ –/
Superior/Lateral /– /– /– –/ –/

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 3 4 4
Nº de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1
Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh Plus VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C VitaFresh Plus  0°C VitaFresh Plus  0°C
Nº bandejas cristal seguridad 4 4 3 4 4
Botellero Abatible Abatible Abatible Cromado Cromado
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 2 (6) 2 (6)

Congelador
Nº cajones 3 3 3 3 3
Nº cajones BigBox 1 1 1 – –
Bandeja portacubiteras – – – 1 1
Bandejas de cristal de seguridad    – –
Nº de cubiteras 1 1 1 2 2
Acumuladores de frío 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 90 150 150
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con 
el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase 
climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser 
utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos combi – Modos demo 
(KGE39BI41, KGE39BW40, KGE36BI40, 
KGE36BW40, KGN49AI32, KGN49AI22, 
KGN49AW22)

Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3)  Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos  

hasta oir una señal acústica.
4)  El Modo Demo está activado y sigue activo 

después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos,  
hasta oír una señal acústica.
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Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*

Modelo puertas cristal acero/lateral gris
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris KGN46AI22 KGN39XI45 KGN39AI32 KGN39AI22
Modelo puertas acero mate/lateral gris
Modelo puertas blanco/lateral blanco KGN46AW22 KGN39AW32 KGN39AW22
Modelo puertas cristal negro/lateral gris
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+ A+++ A++ A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año 323 179 260 309
Volumen útil frigorífico litros 264 269 219 223
Volumen útil congelador litros 92 86 94 94
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – –
No Frost    

Autonomía 2) h 16 17 18 18
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 15 17 12 12
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 43 35 43 44
Libre instalación/integrable /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.850 2.010 2.000 2.000
Anchura del aparato mm 700 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 620 650 600 600
Fondo del aparato con tirador mm 670 690 650 650
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible    

Tipo
Antihuellas (modelos acero)    

Diseño Soft de puerta Bombé Plana Bombé Bombé
Tirador Externo Externo Externo Externo
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua) – – – –
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 2 2
Nº de compresores 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh  –  

Control del aparato
Home Connect – – – –
Control Electrónico    

Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Exterior Exterior Exterior Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)    

Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)    

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática    

Capacidad
Volumen bruto total litros 397 386 358 358
Volumen bruto refrigerador litros 274 276 230 230
Volumen bruto congelador litros 123 110 128 128
Volumen útil total litros 356 355 313 317

Iluminación
LED con Soft Start/LED –/ –/ –/ –/
Superior/Lateral –/ /– –/ –/

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 3 4 3 3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1
Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus VitaFresh VitaFresh Plus VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Plus  0°C VitaFresh  0°C VitaFresh Plus  0°C VitaFresh Plus  0°C
Nº bandejas cristal seguridad 3 4 3 3
Botellero Cromado Abatible Cromado Cromado
Terminaciones interiores Cromadas Gris Cromadas Cromadas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 2 (6) 2 (6) 2 (6) 2 (6)

Congelador
Nº cajones 3 3 3 3
Nº cajones BigBox – – 1 1
Bandeja portacubiteras 1 1 1 1
Bandejas de cristal de seguridad –  – –
Nº de cubiteras 2 1 3 3
Acumuladores de frío 2 – 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Potencia del aparato W 150 160 160 160
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con 
el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase 
climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser 
utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos combi - Modo Demo 
(KGN46AI22, KGN46AW22, KGN39XI45, 
KGN39AI32, KGN39AW32, KGN39AI22, 
KGN39AW22)

Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  Encender el frigorífico.
3)  Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos  

hasta oír una señal acústica.
4)  El Modo Demo está activado y sigue activo 

después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos,  
hasta oír una señal acústica.

Características técnicas frigoríficos y congeladores
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Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*

Modelo puertas cristal acero/lateral gris
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris KGN39XI34 KGN36XI45 KGN36AI32 KGN36AI22 KGN36XI32
Modelo puertas acero mate/lateral gris KGN39XL32 KGN36XL32
Modelo puertas blanco/lateral blanco KGN39XW32 KGN36AW22 KGN36XW31
Modelo puertas cristal negro/lateral gris
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A+++ A++ A+ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 268 172 238 281 258
Volumen útil frigorífico litros 269 234 219 223 234
Volumen útil congelador litros 86 86 66 66 86
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – –
No Frost     

Autonomía 2) h 16 17 14 14 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 17 8 8 14
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 35 43 44 42
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.010 1.860 1.850 1.850 1.860
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 650 650 600 600 650
Fondo del aparato con tirador mm 690 690 650 650 690
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible     

Tipo  
Antihuellas (modelos acero)     

Diseño Soft de puerta Plana Plana Bombé Bombé Plana
Tirador Externo Externo Externo Externo Externo
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua) – – – – –
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2
Nº de compresores 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh – –   –

Control del aparato
Home Connect – – – – –
Control Electrónico     

Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital Display digital Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)     

Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática)     

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / / / / /
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática     

Capacidad
Volumen bruto total litros 386 349 330 330 349
Volumen bruto refrigerador litros 276 239 230 230 239
Volumen bruto congelador litros 110 110 100 100 110
Volumen útil total litros 355 320 285 289 320

Iluminación
LED con Soft Start/LED –/ –/ –/ –/ –/
Superior/Lateral /– /– –/ –/ /–

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 3 3 3 3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1
Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C VitaFresh Plus  0°C VitaFresh Plus  0°C VitaFresh  0°C
Nº bandejas cristal seguridad 4 3 3 3 3
Botellero Cromado Abatible Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Gris Gris Cromadas Cromadas Gris
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 2 (6) 2 (6) 2 (6) 2 (6) 2 (6)

Congelador
Nº cajones 3 3 3 3 3
Nº cajones BigBox – – – – –
Bandeja portacubiteras 1 1 1 1 1
Bandejas de cristal de seguridad   – – 

Nº de cubiteras 1 1 3 3 1
Acumuladores de frío – – 2 2 –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 160 160 160 160 160
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con 
el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase 
climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser 
utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos combi - Modo Demo 
(KGN39XI34, KGN39XL32, KGN39XW32, 
KGN36XI45, KGN36AI32, KGN36AI22, 
KGN36AW22, KGN36XI32, KGN36XL32, 
KGN36XW31)

Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  Encender el frigorífico.
3)  Pulsar la tecla “Alarm” durante 10 segundos  

hasta oír una señal acústica.
4)  El Modo Demo está activado y sigue activo 

después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos,  
hasta oír una señal acústica.
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Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1060/2.010*

Modelo puertas cristal acero/lateral gris
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris KGD36VI30 KGN33X71
Modelo puertas acero mate/lateral gris
Modelo puertas blanco/lateral blanco KGN39VW23 KGN36VW25 KGN33V04
Modelo puertas cristal negro/lateral gris
Modelo puertas cristal rojo/lateral gris

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+ A++ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año 319 239 305 266 266
Volumen útil frigorífico litros 268 233 233 184 184
Volumen útil congelador litros 86 86 86 66 66
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – –
No Frost     

Autonomía 2) h 16 16 16 13 13
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 14 14 14 8 8
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 44 42 44 42 42
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.010 1.860 1.860 1.700 1.700
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 650 650 650 610 610
Fondo del aparato con tirador mm 690 690 690 650 610
Sentido de apertura de la puerta a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha
Puerta reversible     

Tipo
Antihuellas (modelos acero) –  –  –
Diseño Soft de puerta Plana Plana Plana Bombé Bombé
Tirador Externo Externo Externo Externo Integrado
Dispensador exterior (sin instalación a la red de agua) –  (Tanque Brita) – – –
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 2 2 2
Nº de compresores 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh – – – – –

Control del aparato
Home Connect – – – – –
Control Electrónico     

Indicación temperatura LED LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Interior Interior Interior Interior Interior
Interruptor congelación "Súper" (desconexión automática)     

Interruptor refrigeración "Súper" (desconexión automática) – – – – –
Señal de aviso avería acústica/óptica / / / –/– –/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / –/– –/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /– /– /– –/– –/–
Descongelación congelador automática/manual /– /– /– /– /–
Descongelación refrigerador automática     

Capacidad
Volumen bruto total litros 386 349 349 291 291
Volumen bruto refrigerador litros 276 239 239 191 191
Volumen bruto congelador litros 110 110 110 100 100
Volumen útil total litros 354 319 319 250 250

Iluminación
LED con Soft Start/LED –/ –/ –/ –/– –/–
Superior/Lateral /– /– /–  –/  –/

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 3 3 3 3
Nº de compartimentos con tapa en la puerta – – – – –
Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh  

Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C – –
Nº bandejas cristal seguridad 5 4 4 3 3
Botellero Cromado Cromado Cromado Cromado Cromado
Terminaciones interiores Blancas Blancas Blancas Blancas Blancas
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 2 (6) 2 (6) 2 (6) 3 (4) 3 (4)

Congelador
Nº cajones 3 3 3 3 3
Nº cajones BigBox – – – – –
Bandeja portacubiteras 1 1 1 – –
Bandejas de cristal de seguridad    – –
Nº de cubiteras 1 1 1 1 1
Acumuladores de frío – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 160 160 160 120 120
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Shucko Shucko Shucko Shucko Shucko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2.010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2.010 por el que se complementa la Directiva 2.010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a -9 °C con 
el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase 
climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser 
utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos combi - Modo Demo 
(KGN39VW23, KGD36VI30, KGN36VW25, 
KGN33X71, KGN33V04)

Activar:
1)  Enchufar el frigorífico a la red eléctrica.
2)  Encender el frigorífico.
3)  Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante  

15 segundos oír una señal acústica.
4)  El Modo Demo está activado y sigue activo 

después de apagar el aparato.

Desactivar:
Pulsar la tecla de ajuste de temperatura durante 
10 segundos hasta oír una señal acústica.

Características técnicas frigoríficos y congeladores
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Serie | 6 Serie | 4
Características Frigoríficos de libre instalación 1 puerta Maxx Duo
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris KSV36BI30 KSV36AI41 KSV36AI31 KSV36VI30
Modelo puertas blanco/lateral blanco KSV36BW30 KSV36AW41 KSV36AW31 KSV36VW30 KSV33VW30
Modelo puerta acero mate/lateral gris KSV33VL30
Modelo color rojo

Categoría de modelo

Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación  
de alimentos frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación  
de alimentos frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación  
de alimentos frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación  
de alimentos frescos

Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación  
de alimentos frescos

Clase de eficiencia energética A++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 112 75 112 112 110
Volumen útil frigorífico litros 346 346 346 346 324
Volumen útil congelador litros – – – – –
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – –
No Frost – – – – –
Autonomía 2) h – – – – –
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h – – – – –
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 39 39 39 39
Libre instalación/integrable /- /- /- /- /-

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.860 1.860 1.860 1.860 1.760
Anchura del aparato mm 600 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 650 650 650 650 650
Fondo del aparato con tirador mm 690 690 690 690 690
Sentido de apertura de la puerta Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda
Puerta reversible     

Tipo
Antihuellas (modelos acero)     –
Diseño Soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Blancas Blancas
Nº de compresores 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador – – – – –
Filtro airFresh    – –
Tecnología PressureBalance de puerta asistida – – – – –

Control del aparato
Control Electrónico     

Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital LED LED
Ubicación del indicador de temperatura Exterior Interior Interior Interior Interior
Interruptor congelación "Super" (desconexión automática) – – – – –
Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática)     

Señal de aviso avería acústica/óptica –/– –/– –/– –/– –/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica –/– –/– –/– –/– –/–
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /- /- /- –/– –/–
Descongelación congelador automática – – – – –
Descongelación refrigerador automática     

Capacidad
Volumen bruto total litros 348 348 348 348 326
Volumen bruto refrigerador litros 348 348 348 348 326
Volumen bruto congelador litros – – – – –
Volumen útil total litros 346 346 346 346 324
Volumen útil total frigorífico litros 346 346 346 346 324
Volumen útil total congelador litros – – – – –

Iluminación
LED     

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 5 5 5 5 5
Nº de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1
Balcón con tecnología EasyLift    – –
Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh VitaFresh
Nº bandejas cristal seguridad 7 7 7 7 7
Nº bandejas cristal extensibles 4 4 4 6 6
Nº de cajones de gran capacidad 2 2 2 1 1
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 1 (12) 1 (12) 1 (12) 1 (12) 1 (12)
Botellero Abatible Abatible Abatible Cromado Cromado

Congelador
Nº compartimentos – – – – –
Nº compartimentos abatibles con tapa – – – – –
Nº cajones BigBox – – – – –
Nº bandejas cristal seguridad – – – – –
Nº de cubiteras – – – – –
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister – – – – –
Acumuladores de frío – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 90 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a–9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado  
a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Frigoríficos una puerta - Modo Demo

Activar:
1)  Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla “Alarma”* durante 10 segundos.
4)  El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 

La luz interior funciona.
5)  El Modo Demo permanece activo aún después  

de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarma”* durante 10 segundos, 

hasta que el sonido indica que el Modo Demo  
se ha desactivado.

* O la tecla de control de “Temperatura” durante 15 segundos 
para los modelos que no tengan alarma.
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Características Congeladores de libre instalación 1 puerta Maxx Duo
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010
Modelo puertas acero inoxidable/lateral gris GSN36BI30 GSN36AI31 GSN36VI30
Modelo puertas blanco/lateral blanco GSN58AW30 GSN36BW30 GSN36AW31 GSN36VW30 GSN33VW30
Modelo puerta acero mate/lateral gris GSN33VL30
Modelo color rojo

Categoría de modelo Congelador  
tipo armario

Congelador  
tipo armario

Congelador  
tipo armario

Congelador  
tipo armario

Congelador  
tipo armario

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 301 234 234 234 225
Volumen útil frigorífico litros – – – – –
Volumen útil congelador litros 360 237 237 237 220
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – –
No Frost     

Autonomía 2) h 25 25 25 19 19
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 22 20 20 20 20
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 42 42 42 42
Libre instalación/integrable /- /- /- /- /-

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.910 1.860 1.860 1.860 1.760
Anchura del aparato mm 700 600 600 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 780 650 650 650 650
Fondo del aparato con tirador mm 810 690 690 690 690
Sentido de apertura de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Puerta reversible     

Tipo
Antihuellas (modelos acero) –    –
Diseño Soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas – –
Nº de compresores 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh – – – – –
Tecnología PressureBalance de puerta asistida     

Control del aparato
Control Electrónico     

Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital LED LED
Ubicación del indicador de temperatura Interior Exterior Interior Interior Interior
Interruptor congelación "Super" (desconexión automática)     

Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática) – – – – –
Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /- /- /- /- /-
Descongelación congelador automática     

Descongelación refrigerador automática – – – – –
Capacidad

Volumen bruto total litros 400 255 255 255 246
Volumen bruto refrigerador litros – – – – –
Volumen bruto congelador litros 400 255 255 255 246
Volumen útil total litros 360 237 237 237 220
Volumen útil total frigorífico litros – – – – –
Volumen útil total congelador litros 360 237 237 237 220

Iluminación
LED    – –

Equipamiento
Refrigerador

Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta – – – – –
Nº de compartimentos con tapa en la puerta – – – – –
Balcón con tecnología EasyLift – – – – –
Cajón para frutas y verduras – – – – –
Nº bandejas cristal seguridad – – – – –
Nº bandejas cristal extensibles
Nº de cajones de gran capacidad – – – – –
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) – – – – –
Botellero – – – – –

Congelador
Nº compartimentos 8 7 7 7 7
Nº compartimentos abatibles con tapa 3 2 2 2 2
Nº cajones BigBox 1 2 2 2 1
Nº bandejas cristal seguridad todas todas todas todas todas
Nº de cubiteras 1 – – 1 1
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister –   – –
Acumuladores de frío 2 3 3 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 90 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos 
normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a–9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado  
a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C.

Congeladores una puerta - Modo Demo

Activar:
1)  Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla “Alarma”* durante 10 segundos.
4)  El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 

La luz interior funciona.
5)  El Modo Demo permanece activo aún después  

de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarma”* durante 10 segundos, 

hasta que el sonido indica que el Modo Demo  
se ha desactivado.

* O la tecla de control de “Temperatura” durante 15 segundos 
para los modelos que no tengan alarma.
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Características Frigoríficos americanos
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010
Modelo KAD92SB30 KAD90VI30 KAG90AI20 KAI90VI20 KAN90VI30

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A++ A++ A+ A+ A++
Consumo de energía anual 1) kWh/año 348 341 432 432 373
Volumen útil frigorífico litros 368 370 359 360 373
Volumen útil congelador litros 173 163 163 163 200
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – –
No Frost     

Autonomía 2) h 12 4 4 4 4
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 12 11 11 11 12
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 41 43 43 43
Libre instalación/integrable /– /– /– /– /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.756 1.770 1.770 1.770 1.770
Anchura del aparato mm 910 910 910 910 910
Fondo del aparato sin tirador mm 725 720 720 720 720
Fondo del aparato con tirador mm 791 752 752 752 752
Puerta reversible – – – – –

Tipo
Color puerta Cristal negro Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Color laterales Gris Gris Gris Gris Gris
Antihuellas (modelos acero) –    

Diseño Soft de puerta Plana Plana Plana Plana Plana
Tirador Exterior Aluminio Exterior Aluminio Exterior Aluminio Exterior Aluminio Exterior Aluminio
Dispensador exterior con instalación a la red de agua    – –
Dispensador exterior sin instalación a la red de agua – – –  –
Nº cricuitos de frío independientes 2 1 1 1 1
Nº de compresores 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh  – – – –

Control del aparato
Home Connect  5) (con accesorio) – – – –
Control Electrónico refrigerador/congelador     

Indicación temperatura Pantalla LCD Display digital Display digital Display digital Display digital
Ubicación indicación temperatura Exterior Exterior Exterior Exterior Exterior
Regulación independiente de temperatura     

Interruptor congelación "Super"     

Interruptor refrigeración "Super"     

Señal de aviso avería acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / / / / /
Señal de aviso puerta abierta acústica     

Capacidad
Volumen bruto total litros 641 608 608 608 622
Volumen bruto refrigerador litros 404 380 380 380 380
Volumen bruto congelador litros 237 228 228 228 242
Volumen útil total litros 541 533 522 523 573
Volumen útil total frigorífico  litros 368 370 359 360 373
Volumen útil total congelador  litros 173 163 163 163 200

Iluminación
LED LED BackLight    

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus Multibox VitaFresh Plus Multibox Multibox
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Plus  0°C – VitaFresh Plus – –
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 6 5 5 5 5
Nº de compartiementos con tapa en la puerta 1 1 1 1 1
Balcones contrapuerta con tecnología EasyLift – – – – –
Nº cajones con guías telescópias 3 – – – –
Nº de bandejas con tecnología EasyLift 1 1 1 – 1
Nº bandejas cristal seguridad 4 4 3 4 4
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 1 (20) 1 (10) 1 (10) 1 (10) 1 (10)
Botellero Cromado – – – –
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
HomeBar – –  – –

Congelador
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 4 4 5
Nº cajones con guías telescópicas 2 – – – –
Bandejas crital 3 4 3 3 4
Nº de cubiteras – 1 – 1 –
Acumuladores de frío 2 – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220–240 220–240 220–240 220–240 220–240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 190 374 374 374 174
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos norma-
lizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados 
obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a–9 °C con el congelador 
completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 4) Clase climática SN–T 
(Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN–ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una 
temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. 5) Necesidad de conectar el accesorio adicional (KSZ10HC00) para poder disfrutar de las prestaciones Home Connect.

Frigorífico Americano - Modo Demo (KAD92SB30)

Activar:
1)  Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el aparato.
3)  En los primeros 10 minutos pulsar la tecla “Super” 

y “+” a la vez, durante 5 segundos.
4)  En la temperatura del congelador aparecerá el 

número “88” durante 3 segundos.
5) Soltar los dos botones y Modo Demo está activado.

Desactivar:
1)  Apagar el aparato.

Frigoríficos Americanos - Modo Demo 
(KAG90AI20, KAD90VI30, KAN90VI30, KAI90VI20)

Activar:
1) Presionar la tecla “Lock”.
2)  Presionar la tecla “Freezer” 5 veces (*) mientras  

se mantiene presionada la tecla “Fridge”.

Desactivar:
1)   Presionar la tecla “Freezer” 5 veces (*) mientras  

se mantiene presionada la tecla “Fridge”.

(*) 10 veces para el modelo KAN90VI30.
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Características 2 puertas cíclicos 2 puertas No Frost
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris KDE33AI40 KDN46VI20 KDN42VI20 KDN32X73 KDN30X74
Modelo blanco/lateral blanco KDV33VW32 KDN46VW20 KDN42VW20 KDN32X10 KDN30X13

Categoría de modelo Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+++ A++ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año 139 215 320 303 286 273
Volumen útil frigorífico litros 226 230 294 252 246 211
Volumen útil congelador litros 67 70 77 77 63 63
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – – –
No Frost – –    

Autonomía 2) h 25 25 14 14 14 16
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 13 7 8 8 6 6
Clase Climática 4) SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 38 39 43 43 44 44
Libre instalación/integrable /- /- /- /- /- /-
Dimensiones
Altura del aparato mm 1.760 1.760 1.860 1.710 1.860 1.710
Anchura del aparato mm 600 600 700 700 600 600
Fondo del aparato sin tirador mm 650 650 620 620 600 600
Fondo del aparato con tirador mm 690 650 650 650 650 650
Sentido de apertura de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Puerta reversible      

Tipo
Antihuellas (modelos acero)  –    

Diseño Soft de puerta Plana Plana Bombé Bombé Bombé Bombé
Tirador Exterior Integrado Exterior Exterior Exterior Exterior
Terminaciones interiores Cromadas Blancas Cromadas Cromadas Blancas Blancas
Nº de circuitos de frío independientes 2 1 2 2 2 2
Nº de compresores 1 1 1 1 1 1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh  – – – – –
Control del aparato
Control Electrónico      

Indicación temperatura Display digital LED LED LED LED LED
Ubicación del indicador de temperatura Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Regulación independiente de temperaturas  
refrigerador/congelador  –    

Interruptor congelación "Super" (desconexión automática)      

Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática)  – – – – –
Señal de aviso avería acústica/óptica / –/- –/- –/- –/- –/-
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / –/- –/- –/- –/- –/-
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica / –/- –/- –/- –/- –/-
Descongelación congelador automática – –    

Descongelación refrigerador automática      

Capacidad
Volumen bruto total litros 303 303 401 357 312 278
Volumen bruto refrigerador litros 232 232 302 258 248 214
Volumen bruto congelador litros 71 71 99 99 64 64
Volumen útil total litros 293 300 371 329 309 274
Volumen útil total frigorífico litros 226 230 294 252 246 211
Volumen útil total congelador  litros 67 70 77 77 63 63
Iluminacion
LED     – –
Bombilla – – – –  

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh VitaFresh VitaFresh VitaFresh – –
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0°C – VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C
Nº total de balcones y soportes en la contrapuerta 4 4 4 3 3 3
Nº de compartiementos con tapa en la puerta 1 – – – – –
Nº bandejas vidrio seguridad 4 4 4 3 4 3
Balcón con tecnología EasyLift  – – – – –
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 3 (4) 1 (7) 1 (7)
Bandeja de puerta fría – – – –  

Bandejas extensibles 2 3 1 1 – –
Botellero Abatible Cromado Flexible Flexible Flexible Flexible

Congelador
Nº cajones – – 1 1 – –
Bandejas 1 1 1 1 1 1
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida – –   – –
Nº de cubiteras 1 1 – – – –
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister – –    

Acumuladores de frío – – – – – –
Conexión eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-230 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 150 150 160 160
Longitud del cable de conexión mm 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores 
resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.
2) Aumenta la temperatura a–9 °C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 
10 °C y 38 °C.

Características técnicas frigoríficos y congeladores
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Serie | 6 Serie | 4
Características Frigoríficos y congeladores integrables
Ficha de producto según reglamento (UE) nº 1060/2010
Modelo KIN86AF30 KIR81AF30 KIL42AF30 GIN81AE30 KIV86VS30 GID14A20

Categoría de modelo Frigorífico-
congelador

Frigorífico 
con uno o más 
compartimentos  
de conservación de 
alimentos frescos

Frigorífico 
con uno o más 
compartimentos  
de conservación de 
alimentos frescos

Congelador  
tipo armario

Frigorífico-
congelador

Congelador  
tipo armario

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A++ A++ A+
Consumo de energía anual 1) kWh/año 221 116 172 243 231 178
Volumen útil frigorífico litros 188 319 180 – 191 –
Volumen útil congelador litros 67 – 15 211 76 70
Temperatura otros compartimentos (>14°C) – – – – – –
No Frost ** – –  – –
Autonomía 2) h 13 – 13 22 24 22
Capacidad de congelación 24 h 3) kg/24 h 8 – 2,4 20 3,5 10
Clase Climática 4) SN-ST SN-T SN-ST SN-T SN-T SN-ST
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 39 37 37 39 38 36
Libre instalación/integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.772 1.772 1.221 1.772 1.772 712
Anchura del aparato mm 558 558 558 558 541 541
Fondo del aparato mm 545 545 545 545 545 542
Altura del nicho mm 1.775 1.775 1.225 1775 1.775 720
Anchura del nicho mm 560 560 560 560 560 560
Fondo del nicho mm 550 550 550 550 550 550
Sentido de apertura de la puerta derecha derecha derecha izquierda derecha derecha
Puerta reversible      

Tipo

Clase de aparato Combinado Frigorífico 1 
puerta

Frigorífico 1 
puerta

Congelador 1 
puerta Combinado Congelador 

vertical
Tipo de instalación de puerta Fija Fija Fija Fija Deslizante Deslizante
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas Cromadas
Nº de compresores/Nº circuitos de frío 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
Nº estrellas compartimento congelador ***(*) – ***(*) ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro AirFresh –  – – – –

Control del aparato
Control Electrónico      

Indicación temperatura Display digital Display digital Display digital Display digital LED –
Ubicación indicador temperatura Interior Interior Interior Interior Interior Interior
Regulación independiente de temperaturas  
refrigerador/congelador  – – – – –

Interruptor congelación "Super" (desconexión automática)  – –   

Interruptor refrigeración "Super" (desconexión automática)    – – –
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /– /– /– /– –/– –/–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica / –/– –/– / –/– /
Señal de aviso avería acústica/óptica –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Descongelación congelador automática  – –  – –
Descongelación refrigerador automática    –  –

Capacidad
Volumen bruto total litros 274 321 196 235 270 79
Volumen bruto refrigerador litros 191 321 181 – 193 –
Volumen bruto congelador litros 83 – 15 235 77 79
Volumen útil total litros 255 319 195 211 267 70
Volumen útil total frigorífico litros 188 319 180 – 191 –
Volumen útil total congelador  litros 67 – 15 211 76 70

Iluminación
LED    –  –
Bombilla – – – – – –
Cenital – – – – – –

Equipamiento
Frigorífico

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus VitaFresh Plus VitaFresh Plus – MultiBox –
Cajón para carnes y pescados – – – – –
Nº total de compartimentos en la contrapuerta 5 6 4 – 4 –
Nº de compartimentos con tapa en la puerta 1 1 1 – – –
Nº total de bandejas y estantes 5 7 5 – 4 –
Nº bandejas cristal seguridad 5 7 5 – 4 –
Nº bandejas cristal extensibles 1 2 1 – – –
Nº bandejas deslizante Vario 1 1 1 – – –
Nº de cajones 1 2 1 – 1 –
Nº de hueveras (nº huevos por huevera) 2 (14) 2 (14) 2 (14) – 2 (12) –
Botellero – Cromado – – –

Congelador
Nº cestas/cajones 3 – 1 7 3 3
Nº de cubiteras 1 – 1 1 1 1
Cajón BigBox 1 – – 2 1 –
Acumuladores de frío 2 – – 2 2 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato W 90 90 90 120 90 90
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

 Sí tiene/– No tiene 
*Reglamento delegado (UE) nº 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
** No Frost en congelador. 1) El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 
50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía 
según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización. 2) Aumenta la temperatura a 
–9 °C con el congelador completamente lleno. 3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro de instrucciones. 
4) Clase climática SN-T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 43 °C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado  
a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10 °C y 38 °C. 5) Medidas de hueco en aparatos integrables/ecastrables (medidas mínimas).

Frigoríficos integrables - Modo Demo 
(KIN86AF30, KIR81AF30, KIL42AF30)

Activar:
1)  Enchufar y conectar el frigorífico a la red eléctrica.
2) Encender el frigorífico.
3) Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos.
4)  El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 

La luz interior funciona.
5)  El Modo Demo permanece activo aún después  

de apagar el aparato.

Desactivar:
1)  Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, 

hasta que el sonido indica que el Modo Demo  
se ha desactivado.
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Glosario

3ª bandeja VarioDrawer.
La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así liberar sitio en la 
cesta inferior para piezas de mayor tamaño.

3ª bandeja VarioDrawer Pro.
Sus pestañas laterales hacen abatible cada lado de manera independiente, 
además de contar con unas piezas móviles en la parte central. Se adapta a todo 
tipo de carga, desde cucharillas de café hasta tazas o utensilios de mayor tamaño. 
Sus elementos abatibles están destacados en color rojo, para que sea más fácil 
verlos y usarlos.

ActiveWater.
Con esta tecnología, el lavavajillas aprovecha hasta la última gota de agua 
manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla. Esto se consigue gracias 
al diseño de su hidráulica, con componentes como la ducha superior o el filtro 
ondulado autolimpiante, que permite filtrar más agua en menos tiempo.

AquaStop.
Se considera el mejor sistema antifugas del mercado ya que ofrece una doble 
protección de sus componentes. Gracias a ello, ofrecemos una garantía única  
y válida durante toda la vida del lavavajillas. Incorporado en todos nuestros lavavajillas.

Brazo Duo.
Nuestros lavavajillas de 45 cm incorporan un doble brazo aspersor superior de doble 
acción que permite llegar a todos los rincones de la cesta superior asegurando 
resultados perfectos.

Cesta superior RackMatic 3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm  
en 3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente 
los mecanismos laterales para regularla con facilidad. Se puede regular la altura  
de los lados de forma independiente si fuera necesario más espacio en un solo lado.

EmotionLight.
Ilumina el interior del lavavajillas para facilitar la carga y la descarga de la vajilla  
y para evitar que queden utensilios olvidados en el interior.

Función HigienePlus.
Perfecto para tablas de cortar, menaje infantil... para aquellos hogares en los que  
la higiene es un factor fundamental. Se incrementa la temperatura del aclarado final, 
consiguiendo una higiene extra que cumple con los requisitos de los usuarios más 
exigentes.

Función i.
Tan solo pulsando su tecla táctil obtendrás información inmediata sobre el programa 
o función seleccionados, así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los 
ajustes básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

Función Media carga. 
No es necesario esperar a tener lleno el lavavajillas para ponerlo en marcha. 
Podemos lavar a media carga en ambas cestas, reduciendo el consumo de agua  
y energía y la duración del programa.

Función VarioSpeed.
Activándola, obtendrás resultados perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas 
aumenta la cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y eleva 
la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más profunda en menos 
tiempo.

Función ExtraBrillo.
Mediante el secado a baja temperatura de la tecnología de secado con Zeolitas  
y un mayor número de aclarados intermedios, se eliminan todo tipo de partículas 
microscópicas que provocan la perdida de brillo en el cristal. Obtendrás así un 
acabado como recién pulido.

GlassProtec.
Protección completa del cristal disponible en todos nuestros lavavajillas para 
mantener el brillo y la transparencia del primer día.

Home Connect.
Podrás configurar y controlar tu lavavajillas desde tu dispositivo móvil:

�  Activar y seguir el programa que desees desde donde estés.

�  Configurar los ajustes básicos del lavavajillas de forma fácil y cómoda, así como 
controlar la cantidad de pastillas de las que dispones.

Además, gracias a la Función de Inicio Fácil sólo tendrás que introducir el tipo de 
vajilla y tus preferencias de lavado, para que nuestra app te proponga el programa  
y la función más adecuada para obtener los mejores resultados.

InfoLight.
Con el sistema de aviso de funcionamiento mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas 
está en funcionamiento. Una vez finalizado el programa, la luz proyectada en el suelo 
de la cocina desaparece.

Intercambiador de calor.
Evita fuertes contrastes de temperatura gracias a que el intercambiador almacena  
el agua para homogeneizar la temperatura con el interior del lavavajillas, perfecto 
para tus copas más delicadas.

Motor EcoSilence.
El motor que incorporamos en todos nuestros lavavajillas permite un funcionamiento 
más silencioso y eficiente. Prescinde de las tradicionales escobillas de grafito, 
eliminando el rozamiento y prolongando la vida útil del mismo. Tiene una mayor 
potencia que incrementa la frecuencia de circulación del agua en el interior 
del lavavajillas.

OpenAssist.
Con este sistema puedes instalar tu puerta de mueble sin tirador. Con tan solo 
realizar una ligera presión en cualquier punto de la puerta del mueble tu lavavajillas 
se abrirá. 

Programas automáticos.
El consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se adaptan con exactitud 
al grado de suciedad de la vajilla que se está lavando. De este modo se consiguen  
los mejores resultados de lavado consumiendo solo el agua y la energía necesarios 
según la carga.

Programa Copas 40°C.
Lava de forma delicada tus mejores copas. El lavado a baja temperatura, con mayor 
cantidad de abrillantador y una fase de secado más larga, dejará tus copas brillantes 
con el máximo cuidado.

 Programa Eco.
Lava siempre a una temperatura constante. Está diseñado para consumir la mínima 
cantidad de agua y energía en lavados a plena carga de vajilla con suciedad normal.

 Programa Prelavado.
Apto para todo tipo de vajilla, consiste en un aclarado de 15 minutos en frío, sin 
detergente ni abrillantador. Muy útil si llenas poco a poco el lavavajillas,  
ya que permite retrasar el lavado normal sin que aparezcan malos olores.

Programa Rápido.
Con una duración de tan solo 30 minutos, está recomendado cuando hay poca 
suciedad en la vajilla y tienes urgencia por tenerla disponible para ser usada de 
nuevo.

Programación de inicio diferido.
Elige cuándo quieres que comience el programa de lavado. Tras el inicio del 
programa, el display del lavavajillas indica el tiempo restante hasta el final del mismo. 

TimeLight.
Incorpora un discreto sistema de aviso de funcionamiento mediante un haz de luz 
blanca que se proyecta en el suelo y que permite saber cuándo el lavavajillas está  
en funcionamiento y cuánto tiempo queda hasta el final del ciclo, así como la fase  
de lavado en la que se encuentra en cada momento.

Varillas abatibles VarioFlex Pro.
Los elementos abatibles de las cestas superior e inferior están destacados en rojo 
para que te sea más sencillo verlos y usarlos.

 Varillas inferiores 6+2.
Estas varillas en la cesta inferior se pueden abatir de forma alterna, permitiendo  
la colocación de platos más hondos de lo habitual e incluso boles.

Zeolitas.
Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen 
los consumos hasta un A+++ -10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia  
del secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la  
del lavavajillas.
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Lavavajillas.
60 cm, 45 cm y compacto. 

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Serv. A+++ -10% A+++ A+++ A++ A+ A++ A+
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SMS69N78EU   
SMS69N72EU   

 
SMS58N88EU   
SMS58N82EU   

SMS57E28EU   
SMS57E22EU   

13

Nuevo
SMS88TI26E   

Nuevo 
SMS54N18EU   
SMS54N12EU   

SMS54M48EU   
SMS54M42EU   

Nuevo
SMS51E38EU   
SMS51E32EU   

SMS53N66EU   
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Nuevo 
SPS58M92EU   

9
Nuevo 
SPS53N18EU    

SPS53M92EU   

Nuevo 
SPS50F08EU   
SPS50F02EU   
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SKS62E22EU   

  Acero inoxidable antihuellas          Blanco          Negro         

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Ancho, número de servicios, 3ª bandeja).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

 � Sistema de secado por Zeolitas 
 � Display TFT
� Motor EcoSilence
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Serv. A+++ -10% A+++ A+++ A++ A+ A++ A+
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¿Por qué Zeolitas?
Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen 
los consumos hasta un A+++-10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia del 
secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la del 
lavavajillas.

 � Sistema de secado por Zeolitas 
 � Display y teclas
� Motor EcoSilence

 � Display y mando
� Motor EcoSilence
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Lavavajillas SMS88TI26E Serie | 8

Tecnología de secado 
con Zeolitas: máxima eficiencia.
Gracias a la incorporación de este mineral  
a la tecnología del lavavajillas, se reducen  

los consumos hasta un A+++ -10% de eficiencia energética y se 
mejora la eficacia del secado.

Como resultado, la vajilla cerámica y la cristalería estarán listas para 
ser usadas y el menaje de plástico podrá almacenarse sin necesidad 
de terminar de secarlo a mano.

Además, se regeneran automáticamente, por lo que no requieren 
mantenimiento y su vida útil es la misma que la del lavavajillas.
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Serie | 8
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS88TI26E

Nuevo

Modelo SMS88TI26E SMS88TW02E

EAN 4242002901831 4242002844183

Precio de referencia 1.675 € 1.495 €

Sistema de secado  
por Zeolitas  

Eficiencia energética A+++ -10% A+++

3ª bandeja VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro

Capacidad de lavado 13 servicios 14 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 6/6+2 6/6+2

Iluminación interior EmotionLight -

Tipo de control TFT TFT 

Nº de programas/
automáticos 8/3 8/3

Nº de funciones/
VarioSpeed 6/ 6/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Home
Connect
Home
Connect

Home Connect: controla tu lavavajillas  
desde tu dispositivo móvil.
Nuestra app te permitirá configurar y controlar tu lavavajillas desde 
cualquier lugar y en función de tus necesidades:

�  Inicio Fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home 
Connect te indica qué programa y función elegir según el tipo  
de vajilla que quieres lavar y tus preferencias de lavado.

�  Control remoto y monitorización: enciende o apaga tu lavavajillas  
y sigue tu programa de lavado estés donde estés… Activa o 
modifica los ajustes, como la dureza del agua, así como el nivel del 
abrillantador y la activación del TimeLight.

�  Consejos y trucos.
�  Manual digital: podrás consultar el manual de instrucciones  

en cualquier momento.
�  Online shop, extensión de garantía, compra de accesorios: 

descubre los accesorios compatibles con tu lavavajillas, así como 
productos de limpieza y mantenimiento.

�  Alerta de llenado de sal y abrillantador: te avisa de que tienes  
que rellenar los depósitos de sal y abrillantador de tu lavavajillas.

�  Ecómetro: te mostrará el consumo teórico de agua y energía  
en función del programa.

�  iService: para que nuestro Servicio Técnico pueda realizar  
un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca  
un error o una incidencia.

�  Contador de pastillas: introduce el número de pastillas del  
que dispones en casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado,  
se descontará la pastilla consumida para que siempre sepas  
el número de pastillas que te queda.

Display TFT de alta resolución.
El display TFT te mantendrá informado en todo momento y te 
ofrecerá la máxima visibilidad desde cualquier ángulo de la cocina. 
Mediante sencillos textos e imágenes informa del estado del 
programa, el tiempo restante o de cuándo hay que reponer sal  
o abrillantador.

Función i.
Los lavavajillas de la Serie 8 tienen más programas y funciones.  
Entre ellos la función i. Tan solo pulsando su tecla táctil obtendrás 
información inmediata sobre el programa o función seleccionados, 
así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes 
básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

Completo equipamiento interior.
�  3ª bandeja VarioDrawer Pro: sus pestañas laterales hacen 

abatible cada lado de manera independiente, además de contar 
con unas piezas móviles en la parte central, para adaptarse a todo 
tipo de carga.

�  Varillas abatibles VarioFlex Pro: los elementos abatibles de las 
cestas superior e inferior están destacados en rojo para que te  
sea más sencillo verlos y usarlos.

�  Cesta superior RackMatic 3 niveles: permite regular con absoluta 
seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles 
diferentes. Incluso si la cesta está llena, basta con presionar 
suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad.

�  Varillas inferiores 6+2: estas varillas en la cesta inferior se  
pueden abatir de forma alterna, permitiendo la colocación de 
platos más hondos de lo habitual e incluso boles.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS69N78EU

Modelo SMS69N78EU SMS69N72EU

EAN 4242002855622 4242002833736

Precio de referencia 1.075 € 980 €

Sistema de secado  
por Zeolitas 

Eficiencia energética A+++

3ª bandeja VarioDrawer Pro

Capacidad de lavado 14 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 6/6

Iluminación interior –

Tipo de control Maxi display y teclas

Nº de programas/
automáticos 6/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 4/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

3ª bandeja VarioDrawer Pro.
La 3ª bandeja extraíble, con hasta 14 servicios 
de capacidad, ofrece resultados de lavado y 
secado garantizados y una mayor ergonomía 
gracias a la localización de los cubiertos en la 
parte superior del lavavajillas.

Su exclusiva forma en V permite:

�  Cargar tazas espresso en la zona central 
de la 3ª bandeja y copas altas en la cesta 
superior.

�  La cesta inferior queda totalmente libre 
para cacerolas o vajilla de gran tamaño, 
aprovechándose mucho mejor el espacio.

�  Sus pestañas laterales hacen abatible cada 
lado de forma independiente, además de 
contar con unas piezas móviles en la parte 
central. Se adapta a todo tipo de carga, 
desde cubiertos hasta utensilios de cocina 
de gran tamaño, como cazos.

Varillas abatibles VarioFlex Pro.
Los elementos abatibles de las cestas superior 
e inferior están destacados en rojo para que  
te sea más sencillo verlos y usarlos.

Cesta superior RackMatic 
3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la 
altura de la cesta superior hasta 5 cm en 
3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está 
llena, basta con presionar suavemente los 
mecanismos laterales para regularla con 
facilidad. Se puede regular la altura de 
los lados de forma independiente si fuera 
necesario más espacio en un solo lado.

Funciones.
Una vez seleccionado el programa que mejor 
se adapta a tus necesidades podrás elegir la 
función que te permita afinar tu selección. 

�  Función VarioSpeed: selecciona esta 
función cuando necesitas tu vajilla limpia 
en un plazo más corto de lo habitual. 
Activándola, obtendrás resultados perfectos 
hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas 
aumenta la cantidad de agua en el interior 
y la presión de salida del agua y eleva la 
temperatura de lavado para eliminar hasta la 
suciedad más profunda en menos tiempo.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS54N18EU

Nuevo Nuevo

Modelo SMS54N18EU SMS54N12EU

EAN 4242002932965 4242002906355

Precio de referencia 930 € 835 €

Sistema de secado  
por Zeolitas 

Eficiencia energética A+++

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4

Iluminación interior –

Tipo de control Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología de secado 
con Zeolitas.
�  ¿Qué son? Las Zeolitas son un mineral 

cuya superficie porosa tiene la capacidad 
de absorber y almacenar la humedad y 
desprender calor.

�  Funcionamiento: en la fase de lavado, el aire 
frío del interior de la cuba es conducido al 
depósito de Zeolitas, donde se calienta a 
través de una resistencia. Este aire caliente 
hace que las Zeolitas liberen la humedad 
y se regeneren de cara a la fase de lavado. 
En la fase de secado, el aire húmedo del 
interior de la cuba es conducido al depósito 
de Zeolitas, que retienen la humedad para 
después expulsar aire seco y caliente de 
nuevo a la cuba y así secar la vajilla rápida  
y eficazmente.

�  Beneficios: nuestros lavavajillas con Zeolitas 
consiguen ir más allá en el secado a baja 
temperatura; mediante el rediseño de 
algunos de sus componentes internos, se 
consigue absorber un 15% más de humedad 
y se logra también una distribución más 
uniforme del aire caliente en el interior de 
la cuba.

Como resultado, te ofrecemos la mejor 
tecnología de lavado y secado posible para 
cargas mixtas, con resultados perfectos de 
secado en cerámica, cristalería e incluso el 
menaje de plástico podrá almacenarse sin 
necesidad de terminar de secarlo a mano.

 

Programas y funciones  
especiales.
�  Programa Copas 40°C: lava de forma 

delicada tus mejores copas. El lavado a 
baja temperatura, con mayor cantidad de 
abrillantador y una fase de secado más 
larga, dejará tus copas brillantes con el 
máximo cuidado. 

�  Función ExtraBrillo: mediante el secado 
a baja temperatura de la tecnología de 
secado con Zeolitas y un mayor número de 
aclarados intermedios, se eliminan todo tipo 
de partículas microscópicas que provocan la 
perdida de brillo en el cristal. Obtendrás así 
un acabado como recién pulido.

�  Soporte para copas: el 
soporte SMZ5300 sujeta 
de forma segura y firme 
tus copas. Su sistema de 
seguridad impide que se 
muevan durante el lavado. 
Permite lavar hasta 4 
copas en la cesta inferior 
del lavavajillas.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS53N66EU

Modelo SMS53N66EU

EAN 4242002794648

Precio de referencia 740 €

Sistema de secado  
por Zeolitas –

Eficiencia energética A++

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4

Iluminación interior –

Tipo de control Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Programas.
Los diferentes programas de tu lavavajillas  
te permitirán seleccionar el mejor ciclo 
de lavado en función del tipo de vajilla, 
adaptándose a todas tus necesidades.

�  Programas automáticos: el consumo  
de agua, la temperatura y el tiempo de 
lavado se adaptan con exactitud al grado  
de suciedad de la vajilla que se está lavando. 
De este modo se consiguen los mejores 
resultados de lavado consumiendo solo el 
agua y la energía necesarias según la carga.

�  Programa Eco: lava siempre a una 
temperatura constante. Está diseñado para 
consumir la mínima cantidad de agua y 
energía en lavados a plena carga de vajilla 
con suciedad normal.

�  Programa Rápido: con una duración de tan 
solo 30 minutos, está recomendado cuando 
hay poca suciedad en la vajilla y tienes 
urgencia por tenerla disponible para ser 
usada de nuevo.

�  Programa Prelavado: apto para todo  
tipo de vajilla, consiste en un aclarado  
de 15 minutos en frío, sin detergente  
ni abrillantador. Muy útil si llenas poco  
a poco el lavavajillas, ya que permite 
retrasar el lavado normal sin que  
aparezcan malos olores.

Indicación de tiempo restante.
Nuestros lavavajillas incorporan diferentes 
displays, todos fáciles de usar y muy útiles, ya 
que permiten visualizar, entre otras opciones, 
el tiempo restante para que finalice el ciclo de 
lavado.
�  Programación de inicio diferido: elige 

cuándo quieres que comience el programa 
de lavado, retrasando su inicio hasta en 
24 horas.

Podrás controlar el inicio del programa 
para aprovechar, por ejemplo, las tarifas 
nocturnas o un gran silencio cuando lo 
necesites.
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SMS58N88EU

Modelo SMS58N88EU SMS58N82EU SMS54M48EU SMS54M42EU

EAN 4242002758817 4242002758824 4242002712642 4242002712635

Precio de referencia 765 € 670 € 720 € 625 €

Sistema de secado  
por Zeolitas – –

Eficiencia energética A++ A++

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 14 servicios 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4 2/2

Iluminación interior – –

Tipo de control Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/ 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Lavavajillas ancho 60 cm

Funciones.
Una vez seleccionado el programa que mejor 
se adapta a tus necesidades podrás elegir la 
función que te permita afinar tu selección. 

�  Función VarioSpeed: selecciona esta 
función cuando necesitas tu vajilla limpia 
en un plazo más corto de lo habitual. 
Activándola, obtendrás resultados perfectos 
hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas 
aumenta la cantidad de agua en el interior 
y la presión de salida del agua y eleva la 
temperatura de lavado para eliminar hasta la 
suciedad más profunda en menos tiempo.

�  Función HigienePlus: perfecto para tablas 
de cortar, menaje infantil... para aquellos 
hogares en los que la higiene es un factor 
fundamental. Se incrementa la temperatura 
del aclarado final, consiguiendo una higiene 
extra que cumple con los requisitos de los 
usuarios más exigentes.

�  Función Media carga: no es necesario 
esperar a tener lleno el lavavajillas para 
ponerlo en marcha. Puedes lavar a media 
carga en ambas cestas, reduciendo el 
consumo de agua y energía y la duración  
del programa.

3ª bandeja VarioDrawer.
Permite conseguir excelentes resultados de 
lavado y secado y una mayor ergonomía gracias 
a la localización de los cubiertos en la parte 
superior del lavavajillas.

Su exclusiva forma en V permite seguir 
cargando, al mismo tiempo, copas altas en la 
cesta superior, y se aprovecha mucho mejor el 
espacio en la cesta inferior, al poder prescindir 
del cestillo para cubiertos convencional.
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Serie | 4
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS57E28EU

Nuevo Nuevo

Modelo SMS57E28EU SMS57E22EU SMS51E38EU SMS51E32EU

EAN 4242002706702 4242002706696 4242002941035 4242002941028

Precio de referencia 715 € 620 € 645 € 550 €

Sistema de secado  
por Zeolitas – –

Eficiencia energética A++ A++

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 14 servicios 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2 0/2

Iluminación interior – –

Tipo de control Display y mando Display y mando

Nº de programas/
automáticos 5/0 5/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/ 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Amplia gama A++.
Nuestros lavavajillas de la Serie 4 te garantizan 
usar únicamente el agua y la energía que 
realmente necesitan. Por eso alcanzan todos 
una clasificación energética A++.

Protección completa del cristal: 
GlassProtec.
Te ofrecemos una protección del cristal 
completa en todos nuestros lavavajillas  
para mantener el brillo y la transparencia  
del primer día.

�  AquaMix. 
Evita la corrosión y oxidación del cristal 
con el sensor AquaMix, que previene frente 
a aguas excesivamente duras, evitando la 
pérdida de brillo y el blanqueamiento del 
cristal provocado por la cal.

�  AquaVario. 
Dependiendo del tipo de carga y grado de 
suciedad ajusta la presión. Mínima presión, 
máximo cuidado y mínimo nivel de ruido. 

�  Intercambiador de calor. 
Evita fuertes contrastes de temperatura 
gracias a que el intercambiador almacena el 
agua para homogeneizar la temperatura con 
el interior del lavavajillas, perfecto para tus 
copas más delicadas.

Dosificador de 
detergente.
Una prestación útil y 
práctica que garantiza 
la perfecta disolución 
de la pastilla y asegura 
siempre resultados 
perfectos. Durante el 

lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre 
y la pastilla de detergente cae en la bandeja 
dosificadora, situada en la cesta superior. 
De esta forma, la pastilla recibe un remojado 
continuo por el brazo superior y se evita que 
caiga al suelo del lavavajillas o quede atrapada 
entre la vajilla, asegurando así su perfecta 
disolución.
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Serie | 4
Lavavajillas ancho 60 cm

SMS41D08EU

Modelo SMS41D08EU SMS41D02EU

EAN 4242002752921 4242002752914

Precio de referencia 625 € 525 €

Sistema de secado  
por Zeolitas –

Eficiencia energética A++

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 12 servicios

Cesta superior 
regulable en altura –

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2

Iluminación interior –

Tipo de control Display y mando

Nº de programas/
automáticos 4/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/–

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Acero con base Polinox®

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología ActiveWater.
El lavavajillas aprovecha hasta la última gota de 
agua manteniéndola más tiempo en contacto 
con la vajilla, gracias al diseño de su hidráulica 
con componentes como la ducha superior o 
el filtro ondulado autolimpiante, que permite 
filtrar más agua en menos tiempo.

Motor  
EcoSilence.
El motor que 
incorporamos en 
todos nuestros 
lavavajillas permite 
un funcionamiento 

más silencioso y eficiente. Prescinde de las 
tradicionales escobillas de grafito, eliminando 
el rozamiento y prolongando la vida útil 
del mismo. Tiene una mayor potencia que 
incrementa la frecuencia de circulación del 
agua en el interior del lavavajillas.

Cuba con 10 años de garantía*.
La alta calidad de los materiales utilizados en 
su fabricación y las pruebas de estanqueidad 
de las cubas, que pasan por un proceso de 
control totalmente automático y robotizado, 
son la prueba de que los lavavajillas hayan sido 
creados para durar, durar y durar. Somos los 
únicos que ofrecemos una garantía de la cuba 
de nuestros lavavajillas frente a corrosión; el 
desplazamiento y la mano de obra de nuestro 
servicio técnico oficial también están incluidos 
durante 10 años.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
especificadas en nuestra página web.

AquaStop con garantía  
de por vida**.
Patentado en 1986, se considera el mejor 
sistema antifugas del mercado ya que ofrece 
una doble protección de sus componentes. 
Si falla un mecanismo, el sistema AquaStop 
siempre dispone de otro. Gracias a esta doble 
protección, ofrecemos una garantía** única y 
válida durante toda la vida del lavavajillas.

** Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
descritas en la documentación del lavavajillas.
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Serie | 6
Lavavajillas ancho 45 cm

SPS58M98EU

Nuevo Nuevo

Modelo SPS58M98EU SPS58M92EU SPS53N18EU SPS53M92EU

EAN 4242002858043 4242002942278 4242002942261 4242002859026

Precio de referencia 805 € 705 € 715 € 645 €

Eficiencia energética A+ A+

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 10 Servicios 9 Servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/2 2/2

Brazo Duo  

Tipo de control Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/ 1/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante Tiempo restante

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Ideal para espacios reducidos.
Nuestros lavavajillas de 45 cm no tienen nada 
que envidiar a los lavavajillas de 60 cm, ya que 
incorporan las mismas prestaciones: tercera 
bandeja para cubiertos, tecnología ActiveWater 
y display exterior para un manejo cómodo  
e intuitivo. 

3ª bandeja VarioDrawer.
La bandeja superior permite realizar la carga 
de cubiertos y así liberar sitio en la cesta 
inferior para piezas de mayor tamaño.

Cesta superior RackMatic 
3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la 
altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 
niveles diferentes. Incluso si la cesta está 
llena, basta con presionar suavemente los 
mecanismos laterales para regularla con 
facilidad. Se puede regular la altura de 
los lados de forma independiente si fuera 
necesario más espacio en un solo lado.

Brazo Duo de doble acción.
Incorporan un doble brazo aspersor superior 
de doble acción que permite llegar a todos 
los rincones de la cesta superior asegurando 
resultados doblemente perfectos.

Tecnología ActiveWater.
El lavavajillas aprovecha hasta la última gota de 
agua manteniéndola más tiempo en contacto 
con la vajilla, gracias al diseño de su hidráulica 
con componentes como la ducha superior o 
el filtro ondulado autolimpiante, que permite 
filtrar más agua en menos tiempo.

Motor EcoSilence.
Permite un funcionamiento más silencioso  
y eficiente. Además, tiene una mayor potencia 
que incrementa la frecuencia de circulación  
del agua en el interior del lavavajillas.

AquaStop con garantía  
de por vida**.
Ofrece una doble protección de sus 
componentes. Si falla un mecanismo, el 
sistema AquaStop siempre dispone de otro. 
Gracias a esta doble protección, ofrecemos 
una garantía** única y válida durante toda  
la vida del lavavajillas.

** Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
descritas en la documentación del lavavajillas.

80 | Lavavajillas



Serie | 4
Lavavajillas ancho 45 cm / Lavavajillas compacto

SPS50F08EU

Nuevo Nuevo

Modelo SPS50F08EU SPS50F02EU

EAN 4242002944944 4242002944937

Precio de referencia 635 € 550 €

Eficiencia energética A+

3ª bandeja –

Capacidad de lavado 9 Servicios

Cesta superior 
regulable en altura Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2

Brazo Duo 

Tipo de control Display y mando

Nº de programas/
automáticos 5/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Integra de acero

 Sí tiene/–No tiene

SKS62E22EU

4242002861234

505 €

A+

–

6 Servicios

–

0/0

–

Display y mando

6/1

2/

24 horas

Tiempo restante



AquaStop

Acero con base Polinox®

Programas automáticos.
El consumo de agua, la temperatura y el 
tiempo de lavado se adaptan con exactitud 
al grado de suciedad de la vajilla que se está 
lavando. De este modo se consiguen los 
mejores resultados de lavado consumiendo 
solo el agua y energía necesarias según la carga

Función VarioSpeed.
Selecciona esta función cuando necesites 
tu vajilla limpia en un plazo más corto de lo 
habitual. Activándola, obtendrás resultados 
perfectos hasta 3 veces más rápido. 
El lavavajillas aumenta la cantidad de agua 
en el interior y la presión de salida del agua y 
eleva la temperatura de lavado para eliminar 
hasta la suciedad más profunda en menos 
tiempo. Resultados perfectos hasta 3 veces 
más rápido.

Función Media carga.
No es necesario esperar a tener lleno el 
lavavajillas para ponerlo en marcha. Podrás 
lavar a media carga en ambas cestas, 
reduciendo el consumo de agua y energía  
y la duración del programa.

Indicación de funcionamiento.
Los diferentes displays que incorporan 
nuestros lavavajillas de 45 cm permiten 
visualizar la indicación de aviso del llenado 
de sal y de abrillantador, así como el tiempo 
restante para que finalice el ciclo de lavado.

�  Programación de inicio diferido: elige 
cuándo quieres que comience el programa 
de lavado, retrasando su inicio hasta  
en 24 horas.

Cuba con 10 años de garantía*.
La alta calidad de los materiales utilizados en 
su fabricación y las pruebas de estanqueidad 
de las cubas, que pasan por un proceso de 
control totalmente automático y robotizado, 
son la prueba de que los lavavajillas hayan sido 
creados para durar, durar y durar. Somos los 
únicos que ofrecemos una garantía de la cuba 
de nuestros lavavajillas frente a corrosión; el 
desplazamiento y la mano de obra de nuestro 
servicio técnico oficial también están incluidos 
durante 10 años.

* Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
especificadas en nuestra página web.
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Lavavajillas integrables.
60 cm, 45 cm y compacto.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4

Serv. A+++ -10% A+++ A++ A+ A++

60
 c

m

14

3ª
 b

an
d

ej
a

Nuevo 
SMV68N60EU

 
SMV69M91EU

 
SMV58M20EU

13

Nuevo 
SMV88TX26E

Nuevo 
SMI57M25EU

SMV53N90EU SMV51E40EU

12

SMV41D10EU

45
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m

10

3ª
 b

an
d

ej
a

SPV58M40EU

9

SPV40M20EU

C
om

p
ac

to

8

SCE52M65EU

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda  

(Ancho, número de servicios, 3ª bandeja).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las referencias  

para tener más información de cada modelo.

¿Por qué Zeolitas?
Gracias a la incorporación de este mineral a la tecnología del lavavajillas, se reducen 
los consumos hasta un A+++-10% de eficiencia energética y se mejora la eficacia  
del secado. Además, no requieren mantenimiento y su vida útil es la misma que la  
del lavavajillas.

 �  Sistema de secado 
por Zeolitas

 � Display TFT
� Motor EcoSilence

 �  Sistema de secado por Zeolitas
 � Display
� Motor EcoSilence � Motor EcoSilence
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Serie | 8
Lavavajillas totalmente integrable ancho 60 cm

SMV88TX26E

Nuevo

Modelo SMV88TX26E

EAN 4242002901848

Precio de referencia 1.615 €

Sistema de secado  
por Zeolitas 

Eficiencia energética A+++ -10%

3ª bandeja VarioDrawer Pro

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 6/6+2

Instalación: apertura 
OpenAssist –

Tipo de control TFT 

Nº de programas/
automáticos 8/3

Nº de funciones/
VarioSpeed 6/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento TimeLight

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Home Connect: controla tu lavavajillas  
desde tu dispositivo móvil.
Nuestra app te permitirá configurar y controlar tu lavavajillas desde 
cualquier lugar y en función de tus necesidades:

�  Inicio Fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home 
Connect te indica qué programa y función elegir según el tipo  
de vajilla que quieres lavar y tus preferencias de lavado.

�  Control remoto y monitorización: enciende o apaga tu lavavajillas  
y sigue tu programa de lavado estés donde estés… Activa o 
modifica los ajustes, como la dureza del agua, así como el nivel del 
abrillantador y la activación del TimeLight.

�  Consejos y trucos.
�  Manual digital: podrás consultar el manual de instrucciones  

en cualquier momento.
�  Online shop, extensión de garantía, compra de accesorios: 

descubre los accesorios compatibles con tu lavavajillas, así como 
productos de limpieza y mantenimiento.

�  Alerta de llenado de sal y abrillantador: te avisa de que tienes  
que rellenar los depósitos de sal y abrillantador de tu lavavajillas.

�  Ecómetro: te mostrará el consumo teórico de agua y energía  
en función del programa.

�  iService: para que nuestro Servicio Técnico pueda realizar  
un primer diagnóstico a distancia en caso de que se produzca  
un error o una incidencia.

�  Contador de pastillas: introduce el número de pastillas del  
que dispones en casa en nuestra app. En cada ciclo de lavado,  
se descontará la pastilla consumida para que siempre sepas  
el número de pastillas que te queda.

Display TFT de alta resolución.
El display TFT multicolor interior con textos, imágenes y mandos 
TouchControl ocultos, integrado a lo largo del borde superior  
de la puerta, te informa entre otras cosas sobre cuándo reponer la 
sal o el abrillantador: fácil e intuitivo.

Función i.
Tan solo pulsando la tecla táctil de la Función i obtendrás 
información inmediata sobre el programa o función seleccionados, 
así como un acceso fácil y rápido a la configuración de los ajustes 
básicos como la dureza del agua o el nivel de abrillantador.

TimeLight.
Incorpora un sistema de aviso de 
funcionamiento mediante un haz de luz 
blanca que se proyecta en el suelo y 
que permite saber cuándo el lavavajillas 
está en funcionamiento y cuánto tiempo 

queda hasta el final del ciclo, así como la fase de lavado en la que se 
encuentra en cada momento.

EmotionLight.
Ilumina el interior del lavavajillas para 
facilitar la carga y la descarga de la 
vajilla y para evitar que queden utensilios 
olvidados en el interior.

Completo equipamiento interior.
Su tercera bandeja VarioDrawer Pro y las varillas abatibles VarioFlex 
Pro 6+2 que equipan este lavavajillas, te garantizan las más altas 
prestaciones de nuestra gama.

Home
Connect
Home
Connect
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Lavavajillas SMV88TX26E Serie | 8
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Serie | 6
Lavavajillas totalmente integrables ancho 60 cm

SMV68N60EU

Nuevo

Modelo SMV68N60EU SMV69M91EU SMV58M20EU SMV53N90EU

EAN 4242002834757 4242002864082 4242002712659 4242002835617

Precio de referencia 1.200 € 1.045 € 900 € 840 €

Sistema de secado  
por Zeolitas  – – –

Eficiencia energética A+++ A++ A++ A++

3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro VarioDrawer –

Capacidad de lavado 14 servicios 14 servicios 14 servicios 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/4 6/6 2/4 2/4

Instalación: apertura 
OpenAssist –  – –

Tipo de control Display y teclas Display y teclas Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 6/1 6/1 5/1 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 3/ 4/ 2/ 4/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento TimeLight InfoLight InfoLight InfoLight

Motor EcoSilence    

Sistema antifugas AquaStop AquaStop AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología  
de secado  
con Zeolitas.
Gracias a la 
incorporación de 

este mineral a la tecnología del lavavajillas, se 
reducen los consumos hasta un A+++ -10% de 
eficiencia energética y se mejora la eficacia  
del secado.

Como resultado, la vajilla cerámica y la 
cristalería estarán listas para ser usadas y el 
menaje de plástico podrá almacenarse sin 
necesidad de terminar de secarlo a mano.

Además, se regeneran automáticamente, por  
lo que no requieren mantenimiento y su vida 
útil es la misma que la del lavavajillas.

Sistema de apertura 
OpenAssist.
Con este sistema, disponible en el modelo 
SMV69M91EU, puedes instalar tu puerta 
de mueble sin tirador. Con tan solo realizar 
una ligera presión en cualquier punto de la 
puerta del mueble tu lavavajillas se abrirá. 
Esta innovación en diseño hace prácticamente 
invisible el lavavajillas, integrándolo por 
completo en la estética de la cocina.

TimeLight.
Incorpora un discreto sistema de aviso de 
funcionamiento mediante un haz de luz 
blanca que se proyecta en el suelo y que 
permite saber cuándo el lavavajillas está en 
funcionamiento y cuánto tiempo queda hasta 
el final del ciclo, así como la fase de lavado  
en la que se encuentra en cada momento.

InfoLight.
Con el sistema de aviso de funcionamiento 
mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas  
está en funcionamiento. Una vez finalizado  
el programa, la luz proyectada en el suelo  
de la cocina desaparece.
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Serie | 4
Lavavajillas totalmente integrables ancho 60 cm

SMV51E40EU

Modelo SMV51E40EU SMV41D10EU

EAN 4242002809007 4242002810577

Precio de referencia 670 € 625 €

Sistema de secado  
por Zeolitas – –

Eficiencia energética A++ A++

3ª bandeja – –

Capacidad de lavado 13 servicios 12 servicios

Cesta superior 
regulable en altura Sencilla Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2 0/2

Instalación: apertura 
OpenAssist – –

Tipo de control Indicadores 
luminosos

Indicadores 
luminosos

Nº de programas/
automáticos 5/0 4/0

Nº de funciones/
VarioSpeed 1/ 1/

Programación  
de inicio diferido 3/6/9 horas –

Indicación de 
funcionamiento Infolight Infolight

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Integra de acero Acero con base 
Polinox®

 Sí tiene/–No tiene

Lavavajillas integrables instalados en alto.
Para disfrutar de mayor ergonomía en la cocina, cada vez es más 
frecuente instalar los electrodomésticos en alto. Todos nuestros 
lavavajillas integrables pueden instalarse en alto, solo es necesario 
tener en cuenta una distancia mínima al mueble inferior.

Motor EcoSilence.
El motor que incorporamos 
en todos nuestros lavavajillas 
permite un funcionamiento 
más silencioso y eficiente. 
Prescinde de las tradicionales 
escobillas de grafito, eliminando 
el rozamiento y prolongando 

la vida útil del mismo. Tiene una mayor potencia que incrementa la 
frecuencia de circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Cuba con 10 años de garantía*.
La alta calidad de los materiales utilizados en su fabricación y las 
pruebas de estanqueidad de las cubas que pasan por un proceso 
de control totalmente automático y robotizado son la prueba de que 
los lavavajillas hayan sido creados para durar, durar y durar. Somos 
los únicos que ofrecemos una garantía de la cuba de nuestros 
lavavajillas frente a corrosión; el desplazamiento y la mano de obra 
de nuestro servicio técnico oficial también están incluidos durante 
10 años.

*  Las condiciones detalladas de la garantía vienen especificadas en nuestra 
página web.

AquaStop con garantía de por vida**.
Patentado en 1986, se considera el mejor sistema antifugas del 
mercado ya que ofrece una doble protección de sus componentes.  
Si falla un mecanismo, el sistema AquaStop siempre dispone de otro. 
Gracias a esta doble protección, ofrecemos una garantía** única  
y válida durante toda la vida del lavavajillas.

**  Las condiciones detalladas de la garantía vienen descritas en la 
documentación del lavavajillas.

InfoLight. 
Con el sistema de aviso de 
funcionamiento mediante luz 
sabrás cuándo el lavavajillas  
está en funcionamiento. Una  
vez finalizado el programa,  
la luz proyectada en el suelo  
de la cocina desaparece.

86 | Lavavajillas



Serie | 6
Lavavajillas integrable ancho 60 cm

SMI57M25EU

Nuevo

Modelo SMI57M25EU

EAN 4242002920771

Precio de referencia 840 €

Sistema de secado  
por Zeolitas –

Eficiencia energética A++

3ª bandeja VarioDrawer

Capacidad de lavado 13 servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles

Varillas abatibles 
superior/inferior 0/2

Instalación: apertura 
OpenAssist –

Tipo de control Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/

Programación  
de inicio diferido 24 horas

Indicación de 
funcionamiento Tiempo restante

Motor EcoSilence 

Sistema antifugas AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

Equipamiento completo.
�  3ª bandeja VarioDrawer. 

La bandeja superior permite realizar la carga de cubiertos y así 
liberar sitio en la cesta inferior para piezas de mayor tamaño.

�  Varillas abatibles VarioFlex Pro. 
Los elementos abatibles de las cestas 
superior e inferior están destacados 
en rojo para que te sea más sencillo 
verlos y usarlos.

�  Cesta superior RackMatic 3 niveles. 
Permite regular con absoluta 
seguridad la altura de la cesta 
superior hasta 5 cm en 3 niveles 
diferentes. Incluso si la cesta  
está llena, basta con presionar

suavemente los mecanismos laterales para regularla con facilidad.  
Se puede regular la altura de los lados de forma independiente si 
fuera necesario más espacio en un solo lado.

Indicación de funcionamiento.
Los diferentes displays que incorporan nuestros lavavajillas  
de 45 cm permiten visualizar la indicación de aviso del llenado  
de sal y de abrillantador, así como el tiempo restante para que 
finalice el ciclo de lavado.

�  Programación de inicio diferido: elige cuándo quieres que 
comience el programa de lavado, retrasando su inicio hasta  
en 24 horas.

Programas automáticos.
El consumo de agua, la temperatura y el tiempo de lavado se 
adaptan con exactitud al grado de suciedad de la vajilla que se  
está lavando. De este modo se consiguen los mejores resultados  
de lavado consumiendo solo el agua y la energía necesarios según  
la carga.

 Función VarioSpeed.
Selecciona esta función cuando necesitas tu vajilla limpia en un 
plazo más corto de lo habitual. Activándola, obtendrás resultados 
perfectos hasta 3 veces más rápido. El lavavajillas aumenta la 
cantidad de agua en el interior y la presión de salida del agua y 
eleva la temperatura de lavado para eliminar hasta la suciedad más 
profunda en menos tiempo.
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Serie | 6
Lavavajillas totalmente integrables ancho 45 cm / Lavavajillas encastrable

SPV58M40EU

Modelo SPV58M40EU SPV40M20EU

EAN 4242002838663 4242002855578

Precio de referencia 825 € 670 €

Eficiencia energética A+ A+

3ª bandeja VarioDrawer –

Capacidad de lavado 10 servicios 9 Servicios

Cesta superior 
regulable en altura RackMatic 3 niveles Sencilla

Varillas abatibles 
superior/inferior 2/2 0/2

Brazo Duo  

Tipo de control Display y teclas Display y teclas

Nº de programas/
automáticos 5/1 4/1

Nº de funciones/
VarioSpeed 2/ 1/

Programación  
de inicio diferido 24 horas 24 horas

Indicación de 
funcionamiento InfoLight InfoLight

Motor EcoSilence  

Sistema antifugas AquaStop AquaStop

Tipo de cuba Íntegra de acero Íntegra de acero

 Sí tiene/–No tiene

SCE52M65EU

4242002841656

825 €

A+

–

8 Servicios

–

0/4



Display y teclas

5/1

2/

24 horas

Tiempo restante



AquaStop

Acero con base Polinox®

Ideal para espacios reducidos.
Nuestros lavavajillas de 45 cm no tienen  
nada que envidiar a los lavavajillas de 60 cm, 
porque incorporan las mismas prestaciones: 
tercera bandeja para cubiertos, tecnología 
ActiveWater y display exterior para un manejo 
cómodo e intuitivo.

3ª bandeja VarioDrawer.
La bandeja superior permite realizar la carga 
de cubiertos y así liberar sitio en la cesta 
inferior para piezas de mayor tamaño.

Cesta superior RackMatic 
3 niveles.
Permite regular con absoluta seguridad la 
altura de la cesta superior hasta 5 cm en  
3 niveles diferentes. Incluso si la cesta está 
llena, basta con presionar suavemente los 
mecanismos laterales para regularla con 
facilidad. Se puede regular la altura de 
los lados de forma independiente si fuera 
necesario más espacio en un solo lado.

Brazo Duo de doble acción.
Incorporan un doble brazo aspersor superior 
de doble acción que permite llegar a todos 
los rincones de la cesta superior asegurando 
resultados doblemente perfectos.

InfoLight.
Con el sistema de aviso de funcionamiento 
mediante luz sabrás cuándo el lavavajillas  
está en funcionamiento. Una vez finalizado  
el programa, la luz proyectada en el suelo  
de la cocina desaparece.

Lavavajillas encastrable.
Nuestro lavavajillas SCE52M65EU sorprende 
por sus innovadoras medidas (las mismas  
que un horno), que permiten instalarlo en  
un hueco estándar en cualquier lugar: en alto  
para disfrutar de una mayor ergonomía, 
cuidando al máximo la postura de la espalda,  
o en un mueble sin zócalo.

Podrás instalarlo bajo cualquier horno o 
microondas Bosch de este catálogo, excepto  
el HBC84H501. También bajo placas 
vitrocerámicas, de inducción o de gas, 
teniendo en cuenta las recomendaciones  
de instalación de la págian 90.
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SMZ2055
EAN: 4242002500171 
Precio de referencia: 150 €
Puerta de acero

Puerta de acero para lavavajillas de Serie 8, Serie 6 y Serie 4 totalmente 
integrables de 60 cm de ancho.
Medidas (alto x ancho x fondo): 700 x 590 x 21 mm.

SZ72145EP
EAN: 4242003451960 
Precio de referencia: 150 €
Puerta de acero

Puerta de acero para lavavajillas de Serie 6 totalmente integrables de 45 cm 
de ancho.
Medidas (alto x ancho x fondo): 700 x 445 x 21 mm.

SMZ5025
EAN: 4242002476285 
Precio de referencia: 110 €
Puerta y zócalo de acero

 Puerta y zócalo de acero para el lavavajillas Serie 6 integrable de 60 cm de ancho. 
Medidas (alto x ancho x fondo): 

-  Panel de decoración (alto x ancho x fondo): 602 x 588,4 x 19,6 mm.
- Zócalo (alto x ancho): 85 x 588,4 mm.

SGZ1010
EAN: 4242002137513 
Precio de referencia: 30 €
Extensión AquaStop

Extensión para AquaStop (prolongador de 2 m para tubo de agua y desagüe). 
Compatible con todos nuestros lavavajillas.

SMZ5100
EAN: 4242002476247 
Precio de referencia: 20 €
Cestillo

  Cestillo de cubiertos no divisible, opcional para los lavavajillas de 60 cm de ancho 
con bandeja VarioDrawer.

SMZ5300
EAN: 4242002771199 
Precio de referencia: 20 €

Soporte copas

 Soporte especial que permite lavar 4 copas en la cesta inferior del lavavajillas. 
Compatible con cestas con varillas abatibles: 2/2, 2/4, 6/6, 6/6+2.

Accesorios
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Dimensiones en mm

mín.
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90

44

480
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595

8
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5,3

Longitud nominal:
AquaStop:  1,65 m
Manguera de desagüe: 2,25 m
Cable de red: 1,70 m  

Prolongación:
AquaStop:  

2,00 m
2,20 m

Manguera de desagüe:

55 cm

1,25 m (3,45 m)

1,7 m (3,7 m) (4,2 m) 2,2 m

 (3,65 m) 1,45 m

1,65 m1,2 m

SPV58M40EU, SPV40M20EU

Dimensiones en mmDimensiones en mmDimensiones en mm

**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.
(1) Puede instalarse con o sin tirador.

81
5-

87
5*

65
5-

72
5

mín.
550

81
5-

87
5

100

598

53

550

89

600

distancia mínima
del lavavajillas
a la pared
20 mm

mín.
60 mm*
65 mm**

bajada placa

***mín. 90

**

máx. 220

550
mín.

máx. 
143

100

598

114

89

53

573

550

600

81
5-

87
5*

81
5-

87
5

65
5-

72
5

 *Mediante patas regulables en altura.
**Moldura acero inoxidable hasta máx 143 mm.
   Tamaño puerta mueblista: 512-611 mm.
   Tamaño puerta lavavajillas: 541 mm.

***Distancia de la puerta al suelo.

**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.

81
5-

87
5*

mín.
550

65
5-

72
5

81
5-

87
5

550

100

448

89

53

450

SMI57M25EU

SCE52M65EU

SMV88TX26E, SMV68N60EU, SMV69M91EU(1),  
SMV58M20EU, SMV53N90EU, SMV51E40EU,  
SMV41D10EU

Planos de instalación

Recomendaciones de instalación  
del lavavajillas encastrable SCE52M65EU.

Nuestro lavavajillas encastrable:

�  Técnicamente, aunque tenga diferente diseño, puede instalarse 
bajo cualquier horno o microondas Bosch incluido en el Catálogo 
General abril 2016, excepto el HBC84H501.

�  Puede instalarse bajo placas de inducción o gas teniendo  
en cuenta una encimera de un grosor mínimo de 60 mm*,  
y de 65 mm** en caso de tratarse de una encimera vitrocerámica.
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Instalación de lavavajillas en alto.

Instalación CON achaflanado  
interior del cajón.

Instalación SIN achaflanado 
interior del cajón.

Alturas máximas de zócalo para lavavajillas de alto 81,5 cm con TimeLight.

Todos nuestros lavavajillas integrables pueden instalarse en alto y la instalación se puede realizar de dos maneras distintas.

Las siguientes tablas contienen las separaciones necesarias (D) en milímetros entre la puerta de madera del lavavajillas y el cajón 
inferior. Esta separación está expresada en función de la altura del nicho (A), la altura del zócalo (C) y el grosor de la puerta (B).  
Los grosores de las puertas son los estándares usados para la integración del lavavajillas.

B

5mm35o

D

B

5mm

DC
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

C
Zócalo

A
Nicho

B
Grosor
puerta

Instalación CON achaflanado interior del cajón Instalación SIN achaflanado interior del cajón

Altura  
nicho  

A (mm)

Grosor
puerta
B (mm)

Altura zócalo C (mm)
90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

825
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

835
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14

845
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5

855
16 6,5 6,5 7 7,5 8
19 7 7,5 8 8,5 9,5
22 7,5 7,5 8 9 9,5

865
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

875
16 6,5 6,5 7 7,5 8 9 12 15,5
19 7 7,5 8 8,5 9,5 11 13 17
22 7,5 7,5 8 9 9,5 11,5 14 18

Altura  
nicho  

A (mm)

Grosor
puerta
B (mm)

Altura zócalo C (mm)
90 100 110 120 130 140 150 160 170

815
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

825
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

835
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5

845
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21

855
16 10,5 11 12 13 14,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5

865
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

875
16 10,5 11 12 13 14,5 16,5 19 22,5
19 12 12,5 13,5 15 16,5 18,5 22 25,5
22 13,5 14,5 15,5 16,5 18,5 21 24,5 28,5

Nicho / 
aparato + patas

(0 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(10 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(20 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(30 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(40 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(50 mm)

Nicho / 
aparato + patas

(60 mm)

815 825 835 845 855 865 875

Altura 
puerta mueble

Retranqueo de zócalo mueble  
al lavavajillas (máx. 60) o Retranqueo de puerta  

mueble al zócalo Altura máxima zócalo

660 
(puerta mínima)

20 100 130 140 150 160 170 180 190
40 80 130 140 150 160 170 180 190
60 60 125 135 145 155 165 175 185

670
20 100 130 140 150 160 170 180 190
40 80 125 135 145 155 165 175 185
60 60 115 125 135 145 155 165 175

680
20 100 125 135 145 155 165 175 185
40 80 115 125 135 145 155 165 175
60 60 110 120 130 140 150 160 170

690
20 100 115 125 135 145 155 165 175
40 80 110 120 130 140 150 160 170
60 60 105 115 125 135 145 155 165

700
20 100 105 115 125 135 145 155 165
40 80 100 110 120 130 140 150 160
60 60 95 105 115 125 135 145 155

710
20 100 95 105 115 125 135 145 155
40 80 90 100 110 120 130 140 150
60 60 85 95 105 115 125 135 145

720 
(puerta máxima)

20 100 85 95 105 115 125 135 145
40 80 80 90 100 110 120 130 140
60 60 80 90 100 110 120 130 140

Nota: medidas en mm. Información de tabla de instalación de lavavajillas con TimeLight válida para un grosor de puerta estándar de 20 mm.
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Características técnicas lavavajillas
Serie | 8 Serie | 6

Características Libre instalación 60 cm
Modelo

Acero inoxidable antihuellas SMS88TI26E SMS69N78EU SMS54N18EU SMS58N88EU SMS54M48EU
Blanco SMS88TW02E SMS69N72EU SMS54N12EU SMS58N82EU SMS54M42EU
Negro SMS53N66EU

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 14 14 13 14 13 13
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh 211 237 237 234 266 262 262
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,73 0,83 0,83 0,82 0,93 0,92 0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,5/0,5 0,5/0,5 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual 2) litros 2.100 2.660 2.660 2.660 2.660 2.800 2.660
Eficacia de secado 3) A A A A A A A
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 225 195 195 195 210 210 210
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 42 42 42 44 46 46 48
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Eficacia de lavado A A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 7,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10 9,5

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Sistema de secado con Zeolitas     - - -
Intercambiador de calor       
AquaMix/AquaVario / / / / / / /
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados       
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos /3 /3 /1 /1 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 65-75 °C/120-155 min 65-75 °C/100-135 min 70 °C/130-135 min 70 °C/135-140 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min
Programa Super 60 °C 60 °C/140min 60 °C/140min - - - - -
Programa diario o automático diario 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min
Programa eco 50 °C/225 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min
Programa nocturno 50 °C/235 min 50 °C/235 min – – – – –
Programa delicado o automático delicado 35-45 °C/90-105 min 35-45 °C/85-90 min – – – – –
Programa copas – – 40 °C/90-100 min 40 °C/90-100 min – – –
Programa rápido 45 °C/35 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min – 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min
Programa TurboSpeed 20 min – – – – – – –
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0°C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min
Función VarioSpeed       
Función Extra Brillo     – – –
Función Zona intensiva    – – – –
Función Media carga   – – –  –
Función HigienePlus    –  – –
Función Extra Secado – – – – – – –
Función "i"   – – – – –

Control del aparato
Home Connect  – – – – – –
TouchControl   – – – – –
Display TFT TFT     
Color display Imágenes y textos Imágenes y textos Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal       
Indicación de reposición de abrillantador       
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante       
Señal acústica fin de programa   – – – – –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro VarioDrawer Pro –  – –
Tipo de cesta Vario VarioFlex Pro VarioFlex Pro VarioFlex Pro    
Color cestas Plata Plata Plata Plata Plata Plata Plata 
Bandeja dosificadora de detergentes combinados       
Terminaciones esféricas en varillas    – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6/6+2 6/6+2 6/6 2/4 2/4 2/2 2/4
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior    – – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 2 2 2 2
Bandeja para grandes cubiertos – – –  –  
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– /– /– /– /– /–
AquaStop con garantía de por vida       
Seguro para niños puerta/electrónica / / / / / / /
TimeLight / InfoLight –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Iluminación interior EmotionLight  – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5
Anchura del aparato cm 60 60 60 60 60 60 60
Fondo del aparato cm 60 60 60 60 60 60 60
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
Altura regulable cm 2 2 2 2 2 2 2

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 190 190 190 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C       

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Serie | 4 Serie | 6 Serie | 4
Características Libre instalación 60 cm Libre instalación 45 cm Compacto

Modelo
Acero inoxidable antihuellas SMS57E28EU SMS51E38EU SMS41D08EU SPS58M98EU SPS53N18EU SPS50F08EU
Blanco SMS57E22EU SMS51E32EU SMS41D02EU SPS58M92EU SPS53M92EU SPS50F02EU SKS62E22EU
Negro

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 14 13 12 10 9 9 6
Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 1) kWh 266 262 258 237 220 220 174
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,93 0,92 0,9 0,84 0,78 0,78 0,61
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,2/0,2
Consumo de agua anual 2) litros 2.800 2.660 2.800 2.660 2.660 2.660 2.240
Eficacia de secado 3) A A A A A A A
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 210 210 210 195 195 195 225
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 46 48 48 46 46 48 48
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Eficacia de lavado A A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 10 9,5 10 9,5 9,5 9,5 8

Prestaciones
Motor EcoSilence       
Sistema de secado con Zeolitas – – – – – – –
Intercambiador de calor       –
AquaMix/AquaVario / / / / / / /–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados       
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos – /– /– /1 /1 –/– /1
Programa intensivo o automático intensivo 70 °C/135 min 70 °C/135 min – 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/115-120 min
Programa Super 60°C – – – – – – –
Programa diario o automático diario 65 °C/120 min 65 °C/120 min 65 °C/120 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 65 °C/ 130 min 45-65 °C/90-170 min
Programa eco 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/225 min
Programa nocturno – – – – – – –
Programa delicado o automático delicado – – – – – – 40 °C/75–80 min
Programa copas – – – – – – –
Programa rápido 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min
Programa TurboSpeed 20 min – – – – – – –
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min
Función VarioSpeed   –    
Función Extra Brillo – – – – – – –
Función Zona intensiva – – – – – – –
Función Media carga –   – –  –
Función HigienePlus – – – – – – –
Función Extra Secado – – – – – – 
Función "i" – – – – – – –

Control del aparato
Home Connect – – – – – –
TouchControl – – – – – – –
Display       
Color display Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal       
Indicación de reposición de abrillantador       
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante       
Señal acústica fin de programa – – – – – – –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer  – –  – – –
Tipo de cesta Vario   –    –
Color cestas Plata Plata Gris claro Plata Plata Plata claro Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados       –
Terminaciones esféricas en varillas – – – – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 0/2 0/2 0/2 2/2 2/2 0/2 0/0
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 Sencilla – RackMatic 3 RackMatic 3 Sencilla –
Apoyo para copas en cesta inferior – – – – – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 1 2 2 –
Bandeja para grandes cubiertos –  – –   –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– –/ /– /– /– –/ 
AquaStop con garantía de por vida       
Seguro para niños puerta/electrónica /– /– /– / / /– /–
TimeLight / InfoLight –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Iluminación interior EmotionLight – – – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 84,5/81,5 45/–
Anchura del aparato cm 60 60 60 45 45 45 55,1
Fondo del aparato cm 60 60 60 60 60 60 50
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 84,5
Altura regulable cm 2 2 2 2 2 2 –

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175 170
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165 150
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 205 205 205 225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C       

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Serie | 8 Serie | 6
Características Totalmente integrables 60 cm Integrable

Modelo
Acero inoxidable antihuellas SMV68N60EU SMV69M91EU SMV58M20EU SMV53N90EU SMI57M25EU
Blanco
Negro SMV88TX26E

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 14 14 14 13 13
Clase de eficiencia energética A+++ A+++ A++ A++ A++ A++
Consumo de energía anual 1) kWh 211 237 266 266 262 262
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,73 0,83 0,93 0,93 0,92 0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,5/0,5 0,1/0,1 0,2/0,2 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1
Consumo de agua anual 2) litros 2.100 2.660 2.660 2.800 2.660 1.820
Eficacia de secado 3) A A A A A A
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 225 195 210 210 210 235
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 42 44 44 44 44 46
Tipo de instalación Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Integrable
Eficacia de lavado A A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 7,5 9,5 9,5 10 9,5 6,5

Prestaciones
Motor EcoSilence      
Sistema de secado con Zeolitas   – – – –
Intercambiador de calor      
AquaMix/AquaVario / / / / / /
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados      
Sistema de apertura asistida OpenAssist – –  – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos /3 /1 /1 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 65-75 °C/120-155 min 70 °C/130-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min 70 °C/125-135 min
Programa Super 60°C 60 °C/140min – – – – –
Programa diario o automático diario 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min 45–65 °C/90-160 min 45-65 °C/90-160 min
Programa eco 50 °C/225 min 50 °C/195 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/235 min
Programa nocturno 50 °C/235 min – – – – –
Programa delicado o automático delicado 35-45 °C/90-105 min – – – – –
Programa copas – 40 °C/90-100 min 40 °C/85-90 min – – 40 °C/ 85-95 min
Programa rápido 45 °C/35 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min –
Programa TurboSpeed 20 min – – – – – 60 °C/20 min
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min –
Función VarioSpeed      
Función Extra Brillo   – – – –
Función Zona intensiva    –  –
Función Media carga  –    –
Función HigienePlus  –  – – –
Función Extra Secado – – – –  
Función "i"  – – – – –

Control del aparato
Home Connect  – – – – –
TouchControl  – – – – –
Display TFT     
Color display Imágenes y textos Rojo Rojo Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal      
Indicación de reposición de abrillantador      
Programación diferida h 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante      
Señal acústica fin de programa      –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer VarioDrawer Pro  VarioDrawer Pro  – 
Tipo de cesta Vario VarioFlex Pro  VarioFlex Pro   
Color cestas Plata Plata Plata Plata Plata Plata 
Bandeja dosificadora de detergentes combinados      
Terminaciones esféricas en varillas  –  – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 6/6+2 2/4 6/6 2/4 2/4 0/2
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3 RackMatic 3
Apoyo para copas en cesta inferior    – – –
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 2 2 2 2
Bandeja para grandes cubiertos – – – –  –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– /– /– /– /– /–
AquaStop con garantía de por vida      
Seguro para niños puerta/electrónica / / / /– / /
TimeLight / InfoLight /– /– –/ –/ –/ –/–
Iluminación interior EmotionLight  – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Fondo del aparato cm 55 55 55 55 55 57,3
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
Altura regulable cm 6 6 6 6 6 6

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 190 190 190 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C      

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.

Características técnicas lavavajillas
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Serie | 4 Serie | 6
Características Totalmente integrables 60 cm Totalmente integrables 45 cm Encastrable

Modelo
Acero inoxidable antihuellas SPV58M40EU SCE52M65EU
Blanco
Negro SMV51E40EU SMV41D10EU SPV40M20EU

Ficha de producto según Reglamento (UE) Nº 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13 12 10 9 8
Clase de eficiencia energética A++ A++ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 1) kWh 262 258 237 220 205
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,92 0,9 0,84 0,78 0,72
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,1/0,1 0,2/0,2
Consumo de agua anual 2) litros 2.660 2.800 2.660 2.660 2.520
Eficacia de secado 3) A A A A A+
Programa normal de lavado 4) Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C Eco 50°C
Duración programa normal minutos 210 210 195 195 200
Duración "modo sin apagar" minutos 0 0 0 0 0
Potencia sonora 5) dB(A) re 1 pW 48 48 46 48 47
Tipo de instalación Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Tot. integrable Integrable
Eficacia de lavado A A A A A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 9,5 10 9,5 9,5 9

Prestaciones
Motor EcoSilence     
Sistema de secado con Zeolitas – – – – –
Intercambiador de calor     
AquaMix/AquaVario / / / / /–
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados     
Sistema de apertura asistida OpenAssist – – – – –

Programas y funciones
AquaSensor/nº de programas automáticos – /0 /1 /1 /1
Programa intensivo o automático intensivo 70 °C/135 min – 70°C/125-135 min – 70 °C/135-140 min
Programa Super 60°C – – – – –
Programa diario o automático diario 65 °C/120 min 65 °C/120 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/90-150 min 45-65 °C/100-170 min
Programa eco 50 °C/210 min 50 °C/210 min 50 °C/195 min 50 °C/195 min 50 °C/200 min
Programa nocturno – – – – –
Programa delicado o automático delicado – – – – 40 °C/85–90 min
Programa copas – – – – –
Programa rápido 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/29 min 45 °C/35 min
Programa TurboSpeed 20 min – – – – –
Programa prelavado 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min 0 °C/15 min –
Función VarioSpeed     
Función Extra Brillo – – – – –
Función Zona intensiva – – – – –
Función Media carga – –  – –
Función HigienePlus – – – – 
Función Extra Secado – – – – –
Función "i" – – – – –

Control del aparato
Home Connect – – – – –
TouchControl – – – – –
Display – –   
Color display – – Rojo Rojo Rojo
Indicación de reposición de sal     
Indicación de reposición de abrillantador     
Programación diferida h 3/6/9 – 24 24 24
Indicación de tiempo restante – –   
Señal acústica fin de programa     –

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer – –  – –
Tipo de cesta Vario     –
Color cestas Plata Plata Plata Plata claro Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados     –
Terminaciones esféricas en varillas – – – – –
Varillas abatibles cesta superior/inferior 0/2 0/2 2/2 0/2 0/4
Cesta superior regulable en altura Sencilla Sencilla RackMatic 3 Sencilla –
Apoyo para copas en cesta inferior – – – – 
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2 2 1 1 –
Bandeja para grandes cubiertos   –  –
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /– –/ /– /– –/ 
AquaStop con garantía de por vida     
Seguro para niños puerta/electrónica /– /– / /– /
TimeLight / InfoLight –/ –/ –/ –/ –/–
Iluminación interior EmotionLight – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/81,5 –/59,5
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 44,8 44,8 59,5
Fondo del aparato cm 55 55 55 55 50
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5 115,5 115 115,5 99,5
Altura regulable cm 6 6 6 6 –

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 175 170
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165 165 165 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190 190 205 205 225,5
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C     

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) nº 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) Eco 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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3G.
Las lavadoras a partir de la Serie 6, detectan los posibles desequilibrios dentro 
del tambor y en caso de desplazamientos irregulares, la lavadora realiza una serie 
de movimientos del tambor para redistribuir la ropa y poder centrifugar de forma 
eficiente y segura.

AquaSecure. 
Detecta cualquier fuga en el tubo de entrada de agua y corta la entrada, evitando 
además la fuga gracias al tubo doble. 

AquaStop. 
Detecta cualquier fuga, tanto en el tubo de entrada como en cualquier punto  
de la lavadora, cortando la entrada de agua y comenzando a desaguar para evitar 
desbordamientos. 

Certificación ECARF.
Ofrecemos un programa adecuado para pieles especialmente sensibles certificado 
por el instituto ECARF. Garantía de eliminación de gérmenes y bacterias gracias a 
sus altas temperaturas y a los aclarados adicionales, que eliminan además cualquier 
resto de detergente.

Condensador autolimpiante.
El condensador se limpia automáticamente durante el ciclo de secado dejándolo 
libre de pelusas, sin necesidad de hacerlo manualmente. Además, permite mantener 
la eficiencia energética durante toda la vida de la secadora.

Función ActiveOxygen.
Incorpora ozono en la lavadora para un lavado más higiénico incluso en agua fría  
y sin necesidad de usar productos químicos.

Función Memoria.
Memoriza tu programa favorito tan solo pulsando la tecla Memoria durante tres 
segundos, una vez seleccionadas tus preferencias. 

Función Pausa+Carga.
Posibilidad de detener la lavadora o secadora y añadir  inmediatamente prendas 
olvidadas, siempre que el ciclo lo permita. 

Función Vapor.
La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de lavarla, 
perfecta para dejar los trajes como recién salidos de la tintorería.

Función VarioPerfect. 
Puedes acortar el ciclo de lavado hasta en un 65%, lavando un máximo de 5 kg  
de ropa con la función TurboPerfect o reducir el consumo de energía hasta un 50%, 
incluso estando a plena carga, con la función EcoPerfect. 

i-DOS.
Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta para  
20 lavados. Evita los aclarados adicionales para conseguir un importante ahorro  
de agua, detergente y tiempo.

Motor EcoSilence.
Las lavadoras a partir de la Serie 4 disponen de un motor donde desaparecen  
las tradicionales escobillas de grafito, lo que lo hace más silencioso, más eficiente  
y más duradero. 

Programa ActiveOxygen Refresh. 
Elimina olores, bacterias y gérmenes incluso en prendas no lavables en tan solo  
30 minutos gracias a la inyección de ozono en seco.

Programa AntiAlergias.
Programa adecuado para pieles especialmente sensibles. Garantiza la 
eliminación de gérmenes y bacterias gracias a un lavado con mayor nivel  
de agua, aclarados y centrifugados adicionales. 

Programa Antialergias Vapor.
Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias  
al vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de  
la fase de lavado, se eliminan los gérmenes sin tener que lavar a altas 
temperaturas.

Programa limpieza de tambor.
Con un aviso, el display te indica cuándo utilizar este programa. Limpia  
la cubeta, la cuba, el tambor y las tuberías de desagüe con agua a 90ºC  
y garantiza un perfecto mantenimiento.

Programa Nocturno.
Hacer la colada por la noche sin que suponga una molestia. Con un 
centrifugado más lento el ruido se reduce considerablemente.

Programa Rápido 15'.
Es ideal para las ocasiones en las que necesitas un lavado perfecto en  
tan solo 15 minutos. Apto para pequeñas coladas de hasta 2 kg de ropa.

Programa Retirar pelusas.
Después de 10 ciclos, la lavadora-secadora avisa para que se limpie  
el filtro y así puedas optimizar su uso.

Programa Wash&Dry.
Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y 
secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 15’.

Sistema Cardan.
Gracias al sistema Cardan incorporado en nuestras lavadoras y lavadoras-
secadoras totalmente integrables, la instalación se hace más fácilmente. 
Permite nivelar las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora,  
para una mayor comodidad. 

Tambor VarioDrum.
Gracias a su diseño distribuye mejor la ropa y además adapta su movimiento  
al programa seleccionado.

Tecnología ActiveWater.
Consigue un uso más eficiente del agua adaptándose totalmente a  
la carga. Gracias a su sensor de nivel y a su sensor de caudal el agua  
se distribuye de la forma más óptima.

Tecnología de bomba de calor.
Estas secadoras consiguen secar a temperaturas inferiores a las convencionales 
y cuidan mejor tu ropa. Equipadas con la mejor tecnología de secado del 
mercado, garantizan una eficiencia energética de hasta A+++, con el máximo 
cuidado de tu ropa.

Glosario
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Lavadoras  
y secadoras
Lavadoras
Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables
Lavadoras de carga superior
Secadoras

Lavadora WAYH890ES HomeProfessional
Secadora WTYH7709ES HomeProfessional
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Home 
Professional Serie | 8

Serie | 6
Serie | 4

Serie | 2
Carga r.p.m. A+++ –30% A A+++ –30% A+++ –30% A+++ –20% A A+++ –10% A+++ A+++ A+

La
va

d
or

as
 

fu
nc

ió
n 

se
ca

d
o

7 kg

1.500  
WVH3057XEP    
WVH30547EP    

1.400  
WVH2847XEP 
WVH28470EP 

La
va

d
or

as

9 kg 1.400

Nuevo
WAYH89XES    
WAYH890ES    

Nuevo
WAW2869XEE    

WAW28690EE    

Nuevo
WAW2874XES    
WAW28740ES    

8 kg

1.400

Nuevo
WAT2866XEE    
WAT28660EE    

Nuevo
WAT2848XES    
WAT28468ES    

1.200

Nuevo
WAT2448XES    
WAT24468ES    

WAQ2448XES    
WAQ24468ES    

1.000

WAQ20368ES    

7 kg

1.400
Nuevo
WAN28260ES 

1.200  
WAQ2441XES 
WAQ24417ES 

Nuevo
WAN24260ES WAE2447XES 

1.000  
WAE2007XES 
WAE20067ES 

6 kg
5,5 kg

1.000
WAB20266EE 
6 kg

WAB20066EE 
5,5 kg

Lavadoras.
Carga frontal, libre instalación.

 Acero inox antihuellas      Acero mate antihuellas      Acero antihuellas      Blanco 

 � i-DOS
 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect

� ActiveOxygen 

� i-DOS
 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect
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Home 
Professional Serie | 8

Serie | 6
Serie | 4

Serie | 2
Carga r.p.m. A+++ –30% A A+++ –30% A+++ –30% A+++ –20% A A+++ –10% A+++ A+++ A+

La
va

d
or

as
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o

7 kg

1.500  
WVH3057XEP    
WVH30547EP    

1.400  
WVH2847XEP 
WVH28470EP 

La
va

d
or

as

9 kg 1.400

Nuevo
WAYH89XES    
WAYH890ES    

Nuevo
WAW2869XEE    

WAW28690EE    

Nuevo
WAW2874XES    
WAW28740ES    

8 kg

1.400

Nuevo
WAT2866XEE    
WAT28660EE    

Nuevo
WAT2848XES    
WAT28468ES    

1.200

Nuevo
WAT2448XES    
WAT24468ES    

WAQ2448XES    
WAQ24468ES    

1.000

WAQ20368ES    

7 kg

1.400
Nuevo
WAN28260ES 

1.200  
WAQ2441XES 
WAQ24417ES 

Nuevo
WAN24260ES WAE2447XES 

1.000  
WAE2007XES 
WAE20067ES 

6 kg
5,5 kg

1.000
WAB20266EE 
6 kg

WAB20066EE 
5,5 kg

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda 

(función secado, carga y revoluciones).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética y los iconos que acompañan a las 

referencias para tener más información de cada modelo.

¿Por qué i-DOS?
Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta  
para 20 lavados. Evita los aclarados adicionales para conseguir un  
importante ahorro de agua, detergente y tiempo.

 � i-DOS
 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect

 � Motor EcoSilence
 � VarioPerfect
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HomeProfessional
Lavadoras con función secado

WVH3057XEP

Modelo WVH3057XEP WVH30547EP

EAN 4242002795843 4242002791128

Precio de referencia 1.510 € 1.320 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.500 r.p.m.

Eficiencia energética A

Función secado 

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

100% lavadora. 100% secadora.
Lavadoras con diseño de alta gama y las mejores prestaciones, que 
incorporan además una función para secar la colada. Se usa la misma 
tecnología de secado que en las secadoras de condensación, utilizando  
aire frío en lugar de agua para condensar, reduciendo así de forma 
importante el consumo de agua total de la lavadora.

Condensador  
autolimpiante.
Gracias a esta innovación no es 
necesario limpiar el condensador 
manualmente, lo que asegura el 
mantenimiento de la eficiencia 
energética durante toda la vida  
útil de la lavadora.

Lava, centrifuga y seca sin interrupción.
Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado Algodón, 
Sintéticos, Mix, Rápido 15 min y Antialergias, se obtiene de manera 
automática y sin interrupción un lavado y secado con unos resultados 
impecables.

Programa Wash&Dry.
Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y 
secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 
15 min.

Programa Antialergias Vapor.
Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias al 
vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de la fase 
de lavado, se eliminan los gérmenes. A continuación comienza el ciclo de 
lavado a temperatura normal para un mayor cuidado de la ropa.

Sistema antimanchas.
Detección y tratamiento específico de 6 tipos de manchas: sangre, césped, 
café, tomate, sudor y vino. Adapta automáticamente la temperatura, la 
intensidad del movimiento del tambor y las fases de remojado de la ropa  
en función de la mancha.

Función Vapor.
La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de 
lavarla. Es perfecta para todo tipo de tejidos pero especialmente para dejar 
los trajes como recién salidos de la tintorería.

Diseño diferencial.
Los detalles cromados en el panel de control, así como la puerta cromada 
con ángulo de apertura de 180º y tirador integrado darán a tu cocina el  
diseño de las gamas más altas.
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HomeProfessional
Lavadoras

WAYH89XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAYH89XES WAYH890ES

EAN 4242002933276 4242002933375

Precio de referencia 1.740 € 1.620 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Home
Connect
Home
Connect

Home
Connect
Home
Connect

Home Connect: controla tu lavadora 
desde tu dispositivo móvil.
�  Inicio Fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect 

te indica qué programa elegir según el tipo de tejido y el grado de 
suciedad de la ropa.

�  Control remoto y monitorización: estando tu lavadora encendida, activa 
o modifica los ajustes, como la dureza del agua o los avisos, así como la 
cantidad de detergente y suavizante que quieres que dispense. Todo esto, 
estés donde estés.

�  Consejos y trucos: como por ejemplo cómo clasificar tu ropa.

�  Manual digital: permite disponer del manual de instrucciones en 
cualquier momento. 

�  Online shop, extensión de garantías, compra de accesorios: descubre 
los accesorios compatibles con tu lavadora, así como productos de 
limpieza y mantenimiento. 

�  Alerta de llenado de detergente: te avisa de que tienes que rellenar  
los depósitos de detergente y suavizante de tu lavadora i-DOS. 

Dosificación automática i-DOS.
Nuestras lavadoras con dosificación automática de detergente y suavizante  
y dos programas automáticos (automático y automático delicado) detectan 
la cantidad de carga, tipo de tejido y grado de suciedad de cada colada, 
para adaptar los parámetros de lavado en cada ciclo.

El cajetín de la lavadora dispone de tres depósitos: el depósito de la 
derecha, donde se añade el detergente líquido; el depósito central, donde 
puedes añadir suavizante o un segundo detergente líquido y el depósito  
de la izquierda para dosificación manual en aquellos casos en los que no 
quieras utilizar la dosificación automática.

Gran pantalla TFT con textos.
Permite visualizar la información desde 
cualquier ángulo gracias a su elevado 
contraste. Perfecto para los que quieren 
estar informados en todo momento.

Informa de la carga máxima de 
ropa recomendada en función de la 

temperatura, programa y centrifugado elegidos, para garantizar siempre  
los mejores resultados. 

Sistema antimanchas.
Detección y tratamiento específico de 16 tipos de manchas como, por 
ejemplo, aceite, tomate, café o chocolate. Adapta automáticamente la 
temperatura, la intensidad del movimiento del tambor y las fases de 
remojado de la ropa en función de la mancha seleccionada.

Coordinación perfecta.
Las lavadoras y secadoras Home Professional de Bosch coordinan a la 
perfección cuidando hasta el mínimo detalle: panel de mandos, puertas, 
botones cromados, iluminación del tambor…

Y como se pueden instalar tanto en columna como una al lado de la otra, 
conseguirás la máxima coordinación en tu cocina.

Iluminación del tambor. 
Gracias a la iluminación del tambor no volverás a olvidar ninguna prenda  
en el interior. 

Sistema AquaStop. 
Detecta cualquier fuga, tanto en el tubo de entrada como en cualquier  
punto de la lavadora, cortando la entrada de agua y comenzando a desaguar 
para evitar desbordamientos. 
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Serie | 8
Lavadoras

WAW2874XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAW2874XES WAW28740ES

EAN 4242002933375 4242002901367

Precio de referencia 1.200 € 1.080 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen 

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaSecure

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Máxima higiene en agua fría.
La novedosa tecnología ActiveOxygen ofrece un nuevo nivel de higiene  
en tu ropa lavando en agua fría. Con tan solo pulsar un botón se añade  
a la fase normal de lavado una fase de tratamiento con ozono.

El mayor cuidado para prendas de seda, de colores brillantes, lencería 
delicada o ropa de deporte, que necesitamos lavar en agua fría sin  
renunciar a la máxima higiene.

Tecnología certificada por el Instituto alemán de tecnologías  
de limpieza WFK.

Función ActiveOxygen.
Combinando la función ActiveOxygen con la mayoría de programas  
(excepto Rápido 15 min y Lana) se incorpora la acción desinfectante 
del ozono al proceso de lavado para conseguir los resultados higiénicos 
perfectos lavando a baja temperatura. El ozono reacciona con todas las 
sustancias orgánicas, eliminando gérmenes y olores. Con esta revolucionaria 
tecnología desaparecen el 99,99% de las bacterias mientras tus colores  
y tejidos se mantienen como el primer día.

Elimina olores sin lavar.
Con el programa ActiveOxygen Refresh conseguirás, sin necesidad de lavar 
las prendas, eliminar olores, bacterias y gérmenes de tu ropa. Indicado para 
todo tipo de prendas, especialmente para aquellas que no se pueden lavar.

En este programa que no utiliza agua, el ozono se inyecta en el tambor 
durante 30 minutos y rompe las cadenas de proteínas causantes de los 
olores presentes en los tejidos.

Display con indicación de carga. 
Los programas de lavado están desarrollados para lavar diferentes tipos 
de tejidos, para lo que se adecua la temperatura y la acción mecánica 
del tambor. Es muy importante respetar la cantidad de ropa para la que 
está diseñado cada programa. Para que te sea más fácil hacerlo, nuestras 
lavadoras te recuerdan en su display la carga de ropa que deberías lavar en 
cada programa para conseguir los mejores resultados.

Sistema AquaSecure. 
Detecta cualquier fuga en el tubo de entrada de agua y corta la entrada, 
evitando además la fuga gracias al tubo doble. 
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 Sí tiene/–No tiene
Lavadora WAW28740ES Serie | 8

ActiveOxygen: higiene incluso en agua fría.
Muchas prendas no pueden lavarse a más de 30°C, según las 
recomendaciones de su etiquetado. Pero la higiene en el lavado 
se garantiza al lavar a altas temperaturas...

Por eso, la incorporación de la tecnología ActiveOxygen en nuestras 
lavadoras hace posible seguir lavando en agua fría sin que los resultados 
de higiene se vean comprometidos.
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Serie | 8
Lavadoras

WAW2869XEE

Nuevo

Modelo WAW2869XEE WAW28690EE

EAN 4242002940533 4242002863764

Precio de referencia 1.150 € 1.030 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Dosificación automática i-DOS.
Despreocúpate de cuánto dosificar en cada colada. Nuestras lavadoras  
i-DOS dispensan el detergente y suavizante de forma automática durante  
20 lavados.

Beneficios de una dosificación perfecta:

�  Ahorro de agua al evitar el exceso de espuma y aclarados adicionales.

�  Ahorro de detergente al usar solo el necesario en cada colada.

�  Resultados de lavado perfectos sin restos de detergente en las prendas  
por sobredosificación.

Tres depósitos. 
El cajetín de la lavadora dispone de tres depósitos: el depósito de la 
derecha, donde se añade el detergente líquido; el depósito central, donde 
se añade el suavizante; el depósito de la izquierda para dosificación manual 
en aquellos casos en que no quiera utilizarse la dosificación automática.

Programas automáticos. 
Al seleccionar un programa automático, la lavadora ajusta los parámetros 
del ciclo de lavado según la carga, el tipo de tejido y el grado de suciedad. 

Gracias a sus dos programas automáticos podrás elegir entre mayor 
capacidad de carga y tejidos más resistentes o pequeñas cantidades  
de ropa delicada.

Programa automático intensivo: para tejidos resistentes, hasta 6 kg  
de carga, 60ºC de temperatura de lavado y 1.400 rpm.

Programa automático: para tejidos normales, hasta 6 kg de carga, 40ºC  
de temperatura de lavado y 1.400 rpm.

Programa automático delicado: para tejidos delicados, hasta 3,5 kg  
de carga, 30ºC de temperatura y 1.000 rpm.

Diseño diferencial.
El más cuidado diseño, perfectamente coordinado con las secadoras  
de la Serie 8. Con su gran display con teclas TouchControl e indicación  
de carga para cada programa, su puerta robusta con tirador integrado  
y la iluminación del tambor, nuestra lavadora cumplirá con tus más  
altas exigencias.
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 Sí tiene/–No tiene

Nuevo

Modelo WAW2869XEE WAW28690EE

EAN 4242002940533 4242002863764

Precio de referencia 1.150 € 1.030 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 9 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Dosificación automática i-DOS.
Almacena y dosifica el detergente y suavizante automáticamente hasta  
durante 20 lavados. La dosificación automática evita la sobredosificación  
y los aclarados adicionales, consiguiendo un importante ahorro de agua, 
detergente y tiempo.

Lavadora WAW28690EE Serie | 8
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Serie | 6
Lavadoras con función secado

WVH2847XEP

Modelo WVH2847XEP WVH28470EP

EAN 4242002794310 4242002793542

Precio de referencia 1.270 € 1.080 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A

Función secado 

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

100% lavadora. 100% secadora.
Lavadoras con diseño de alta gama y las mejores prestaciones, que 
incorporan además una función para secar la colada. Se usa la misma 
tecnología de secado que en las secadoras de condensación, utilizando aire  
frío en lugar de agua para condensar, reduciendo así de forma importante  
el consumo de agua total de la lavadora.

Condensador autolimpiante.
Gracias a esta innovación no es necesario limpiar el condensador 
manualmente, lo que asegura el mantenimiento de la eficiencia energética 
durante toda la vida útil de la lavadora.

Lava, centrifuga y seca sin interrupción.
Combinando la tecla “Secar” junto con los programas de lavado Algodón, 
Sintéticos, Mix, Rápido 15 min y Antialergias, se obtiene de manera 
automática y sin interrupción un lavado y secado con unos resultados 
impecables.

Programa Wash&Dry.
Programa rápido para poca carga de ropa en tan solo una hora. Lavado y 
secado perfectos combinando la tecla “Secar” con el programa Rápido 
15 min.

Programa Antialergias Vapor.
Permite conseguir un lavado perfecto con una máxima higiene. Gracias al 
vapor a alta temperatura actuando sobre la ropa en seco antes de la fase 
de lavado, se eliminan los gérmenes. A continuación comienza el ciclo de 
lavado a temperatura normal para un mayor cuidado de la ropa.

Función Vapor.
La función Vapor elimina arrugas y olores de la ropa sin necesidad de 
lavarla. Es perfecta para todo tipo de tejidos pero especialmente para dejar 
los trajes como recién salidos de la tintorería.
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Serie | 6
Lavadoras

WAT2866XEE

Nuevo Nuevo

Modelo WAT2866XEE WAT28660EE

EAN 4242002943190 4242002943183

Precio de referencia 935 € 840 €

i–DOS 

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático 

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Dosificación automática i-DOS, ahora en la Serie 6.
Funciona con cualquier detergente y suavizante líquido, consumiendo solo  
lo necesario y garantizando siempre resultados excepcionales de lavado.

El cajetín estándar dispone de tres depósitos: el depósito de la derecha, 
donde se añade el detergente líquido, con una capacidad de 1,3 litros; el 
depósito central, donde puedes añadir el suavizante, con una capacidad de 
0,5 litros y el depósito de la izquierda para dosificación manual cuando no 
quieras utilizar la dosificación automática.

Independientemente de la dosificación automática que hace la lavadora, 
podrás, desde el propio display y de forma sencilla, modificar la cantidad de 
detergente o suavizante o anular la dosificación automática si así lo deseas. 

La dosificación automática garantiza resultados de lavado sin restos de 
detergente por sobredosificación, y un importante ahorro de agua al no 
tener que realizar la lavadora aclarados adicionales por exceso de espuma.

Programas automáticos.
Las lavadoras de la Serie 6 con i-DOS disponen también de dos programas 
automáticos (automático y automático delicado) en los que se mide el tipo 
de tejido, la cantidad de carga y el nivel de suciedad de la ropa a través  
del AquaSensor.

Basándose en estas mediciones, nuestra lavadora dispensa la cantidad 
precisa de detergente y suavizante para cada colada. 

Nuevo display LED Touch.
Podrás ver todas las funciones en el display y seleccionarlas de manera 
táctil. Directamente mediante las teclas del nuevo display podrás modificar 
la temperatura o la velocidad de centrifugado, la dosificación automática 
de detergente o suavizante, activar o desactivar las funciones disponibles 
(VarioPerfect, Prelavado, Pausa + Carga, Menos plancha…), acceder a los 
ajustes y a los favoritos y verificar el estado del programa.

El nuevo display muestra también la indicación de carga recomendada para 
cada programa y podrás informarte del consumo teórico de agua y energía 
para cada programa de lavado.
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Serie | 6
Lavadoras

WAT2848XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAT2848XES WAT28468ES

EAN 4242002935867 4242002935850

Precio de referencia 800 € 690 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Nuevo diseño más actual.
Nuestras nuevas lavadoras de la Serie 6 
incorporan un nuevo panel de control más 
atractivo que se integra mejor en la cocina.  
Por la parte superior se elimina la línea  
de unión con la tapa, que queda oculta tras  
el panel.

Su coordinación perfecta con las secadoras de 
mismo diseño de panel te garantizará la mejor 
estética.

El mando selector de programas, renovado  
y más actual, con material cromado, coordina 
también perfectamente con el de las secadoras.

Nuevo display: 
más información.
El nuevo display LED con botones integrados 
ofrece toda la información a la vista del 
usuario: temperatura de lavado, revoluciones, 
funciones activas o estado de programa.

Cuenta también con la indicación de carga 
recomendada, así como la información 
del consumo teórico de energía para cada 
programa de lavado.

Motor EcoSilence con 10 años 
de garantía.
La tecnología del motor EcoSilence es la 
más eficiente. Tiene una mayor potencia 
consumiendo menos energía y controlando 
mejor la variación de revoluciones. Al 
prescindir de las tradicionales escobillas  
de grafito, se convierte en un motor mucho 
más eficiente, silencioso y duradero. También 
reduce el consumo energético y el nivel de 
ruido, alargando a su vez su vida útil.

Este motor cuenta además con una garantía  
de 10 años que incluye mano de obra y 
desplazamiento de nuestro Servicio  
Técnico Oficial.
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Lavadoras

WAT2448XES

Nuevo Nuevo

Modelo WAT2448XES WAT24468ES

EAN 4242002873367 4242002873350

Precio de referencia 725 € 620 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 85 cm (tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Mayor variedad de programas.
�  Programa Limpieza de tambor: indicado 

para el mantenimiento habitual de la 
lavadora o su puesta a punto tras largos 
períodos en desuso. Programa sin ropa 
que limpia la cubeta, la cuba, el tambor y 
las tuberías de desagüe con agua a 90ºC, 
evitando la acumulación de restos de fibras 
y detergente y la generación de malos olores 
si siempre se lava con agua fría.

�  Programa Nocturno: programa indicado 
para la máxima capacidad de la lavadora 
y de configuración similar al programa 
Algodón. Sin picos de centrifugado 
intermedios a altas revoluciones, con un 
centrifugado final máximo a 800 r.p.m. y sin 
señal acústica de fin de programa.

�  Programa Antialergias: máxima eliminación 
de gérmenes y bacterias gracias a sus altas 
temperaturas y los aclarados adicionales 
que eliminan cualquier resto de detergente.

�  Programa Camisas/Blusas: reduce las 
arrugas centrifugando a bajas revoluciones.

�  Programa Ropa oscura: para tejidos oscuros 
de algodón (vaqueros) y sintéticos. Utiliza 
una técnica especial de centrifugado para 
no dañar el color de las prendas.

�  Programa Sport: para el lavado de prendas 
deportivas sintéticas o de microfibra. 
Aclarado con más agua justo antes del 
centrifugado para reducir la temperatura  
de la ropa y evitar arrugas. 

Función VarioPerfect. 
Puedes acortar el ciclo de lavado hasta en un 
65%, lavando un máximo de 5 kg de ropa con 
la función TurboPerfect o reducir el consumo 
de energía hasta un 50%, incluso estando a 
plena carga, con la función EcoPerfect. 

Función Pausa+Carga.
Posibilidad de detener la lavadora y añadir 
inmediatamente prendas olvidadas, siempre 
que el ciclo de lavado lo permita.
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Serie | 6
Lavadoras

WAQ2448XES

Modelo WAQ2448XES WAQ24468ES WAQ20368ES

EAN 4242002793986 4242002793979 4242002793931

Precio de referencia 725 € 620 € 605 €

i–DOS – –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 8 kg/1.200 r.p.m. 8 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –30% A+++ –30%

Función secado – –

ActiveOxygen – –

Motor EcoSilence  

ActiveWater  

Programa automático – –

Función VarioPerfect  

Función Pausa+Carga  

Iluminación  
del tambor – –

Programación  
fin diferido 24 h 24 h

Indicación  
de tiempo restante  

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm (tapa desmontable) 82 cm  

(tapa desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Tecnología ActiveWater.
Permite un uso más eficiente del agua, al 
adaptar su consumo de forma lineal a la 
carga de lavado a diferencia de las lavadoras 
estándar, que ajustan solo en 2 o 3 niveles  
de carga.

La lavadora ajusta la cantidad exacta de agua 
necesaria para cada lavado, gracias a: 

�  Sensor de nivel: efectúa hasta 256 
mediciones del nivel de agua dentro del 
tambor.

�  Sensor de caudal: mide la entrada de agua  
de forma milimétrica y sin aproximaciones  
por tiempo de llenado.

�  Óptima distribución de agua: gracias al 
movimiento del tambor, al diseño de sus 
palas asimétricas y a la entrada de agua 
adicional por la parte frontal superior de la 
puerta, se consiguen los mejores resultados  
de lavado con el mínimo consumo.

Sistema automático  
de distribución de carga 3G.
Las lavadoras a partir de la Serie 6 detectan 
los posibles desequilibrios dentro del tambor  
a través de una visión tridimensional del 
mismo y su desplazamiento durante el 
centrifugado. En caso de desplazamientos 
irregulares, la lavadora realiza una serie de 
movimientos del tambor para redistribuir la 
ropa y poder centrifugar de forma eficiente  
y segura.

Instalación.
Al disponer de tapa desmontable, es posible 
instalar estas lavadoras en huecos de 82 cm  
de altura. Es necesario colocar una lámina  
de protección al desmontar la tapa  
(ver página 130).
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WAQ2441XES

Modelo WAQ2441XES WAQ24417ES

EAN 4242002793962 4242002793955

Precio de referencia 700 € 595 €

i–DOS –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200r.p.m.

Eficiencia energética A+++–20%

Función secado –

ActiveOxygen –

Motor EcoSilence 

ActiveWater 

Programa automático –

Función VarioPerfect 

Función Pausa+Carga 

Iluminación  
del tambor –

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación  
de tiempo restante 

Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm (tapa desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Tambor VarioDrum. 
Ofrece un mayor volumen de arrastre en pala  
y una distribución más rápida y efectiva del 
agua entre las prendas. 

�  Palas asimétricas: el tambor gira en el 
sentido suave o intensivo según el programa 
y el tipo tejido.

�  Estructura en forma de burbujas 
asimétricas: el tambor gira en el sentido 
suave o intensivo según lo requiera el 
programa y el tipo tejido.

Bajo nivel de ruido. 
�  Motor EcoSilence: el revolucionario motor 

EcoSilence prescinde de las tradicionales 
escobillas. Se evitan así los rozamientos  
y se consigue una sorprendente reducción 
de ruido, sobre todo del más molesto.

�  Paneles antivibración: con los paneles 
antivibración que incorporan nuestras 
lavadoras se consigue la absorción de 
las ondas vibratorias, aportando mayor 
estabilidad a la lavadora y reduciendo las 
vibraciones. Se reduce así el ruido, incluso  
en la fase de centrifugado. 

�  Sistema automático de distribución  
de carga 3G: la distribución de la ropa 
dentro del tambor juega un papel 
importante en la vibración y ruido que se 
produce en la fase de centrifugado. Las 
lavadoras EcoSilence detectan los posibles 
desequilibrios generados en el tambor y se 
ajustan para redistribuir la colada y generar 
así menos ruido.

�  Diseño hasta en el último detalle: desde 
las primeras fases de desarrollo de nuestra 
nueva gama, el bajo nivel de ruido ha 
sido un concepto relevante. El perfecto 
ensamblaje de las piezas, los materiales 
aislantes y el sistema de amortiguación 
se han diseñado para reducir al máximo 
el ruido emitido al exterior.
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Serie | 4
Lavadoras

WAN28260ES

Nuevo Nuevo

Modelo WAN28260ES WAE2447XES WAN24260ES

EAN 4242002936543 4242002861807 4242002936017

Precio de referencia 600 € 635 € 540 €

i–DOS – – –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.400 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ –10% A+++ A+++ –10%

Función secado – – –

ActiveOxygen – – –

Motor EcoSilence  – 

ActiveWater – – –

Programa automático – – –

Función VarioPerfect   

Función Pausa+Carga   

Iluminación  
del tambor – – –

Programación  
fin diferido 24 h 24 h 24 h

Indicación  
de tiempo restante   

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

82 cm (tapa 
desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene Disponibilidad 
mayo 2016

Disponibilidad 
mayo 2016

Nuevo diseño.
Nuestras lavadoras blancas están equipadas 
con un nuevo panel alto de control de 
superficie más continua y lisa que se integra 
de forma más armónica en la cocina.

Su nueva puerta más grande y con tirador 
integrado aporta un toque de diseño. 

Nuevo display LED.
Con indicación de carga para cada programa 
de lavado y mando selector de programas con 
giro más suave.

Motor EcoSilence con 10 años 
de garantía.
Nuestro motor EcoSilence sin escobillas está 
ahora disponible también en las lavadoras 
a partir de la Serie 4: más silencioso, más 
duradero y que permite lograr una mejor 
eficiencia energética, A+++-10%.

Además incluye 10 años de garantía total  
con desplazamiento, mano de obra  
y cambio de piezas.

Programa Limpieza de tambor.
Un aviso en el display te recuerda cuándo 
tienes que utilizar este programa. Perfecto 
para el correcto mantenimiento de la lavadora, 
para eliminar malos olores o para su puesta a 
punto tras largos períodos en desuso. Limpia 
la cubeta, la cuba, el tambor y las tuberías de 
desagüe con agua a 90ºC.

Programa Nocturno.
Sin picos de centrifugado intermedios a  
altas revoluciones, con un centrifugado final 
máximo a 800 r.p.m. y sin señal acústica de fin  
de programa.

Función Pausa+Carga.
Permite detener la lavadora de forma rápida y 
sencilla para añadir prendas olvidadas. Con tan 
solo pulsar un botón la puerta se desbloquea, 
permitiendo introducir en el tambor la prenda 
y reanudar el ciclo inmediatamente.

Función sencilla y muy útil, disponible en  
todas las lavadoras desde la Serie 4.
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WAE2007XES

Modelo WAE2007XES WAE20067ES WAB20266EE WAB20066EE

EAN 4242002861791 4242002861784 4242002810607 4242002852850

Precio de referencia 585 € 480 € 455 € 405 €

i–DOS – – –

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.000 r.p.m. 6 kg/1.000 r.p.m. 5,5 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ A+++ A+

Función secado – – –

ActiveOxygen – – –

Motor EcoSilence – – –

ActiveWater – – –

Programa automático – – –

Función VarioPerfect –  –

Función Pausa+Carga – – –

Iluminación  
del tambor – – –

Programación  
fin diferido – 24 h –

Indicación  
de tiempo restante –  –

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm (tapa desmontable) 85 cm (tapa  

no desmontable)
85 cm (tapa  

no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene

Programa Antialergias 
con la certificación  
del Centro Europeo  

de Investigación de Alergias 
(ECARF).
Programa adecuado para pieles especialmente 
sensibles certificado por el instituto ECARF. 
Garantía de eliminación de gérmenes y 
bacterias gracias a sus altas temperaturas 
y a los aclarados adicionales, que eliminan 
además cualquier resto de detergente.

Aviso sobredosificación  
de detergente.
Sistema de reconocimiento de espuma que 
avisa en el display cuando se ha producido un 
exceso de espuma durante el ciclo de lavado, 
debido a una sobredosificación de detergente. 
Se puede así reducir la dosis de detergente en 
el siguiente lavado para ahorrar agua, tiempo  
y detergente.

Programación de fin  
diferido 24 h.
Antes de iniciar el programa, puedes 
preseleccionar la hora de su finalización, 
en intervalos de 1 hora y hasta un máximo 
de 24 horas. El programa se iniciará 
automáticamente para terminar a la hora 
seleccionada, con la colada lista para sacarla 
justo cuando te levantes o llegues a casa.

Paneles  
antivibración.
Con los paneles laterales 
antivibración que incorporan 
nuestras lavadoras se 
consigue la absorción 
de las ondas vibratorias, 
aportando mayor estabilidad 
a la lavadora y reduciendo 

las vibraciones. Se reduce así el ruido, incluso 
en la fase de centrifugado.
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Lavadora WAW28690EE Serie | 8
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Serie | 4
Lavadoras de carga superior

WOT24257EE

Modelo WOT24257EE WOT24254EE

EAN 4242002862828 4242002738901

Precio de referencia 665 € 600 €

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 6 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+++ A++

Función secado – –

ActiveOxygen – –

Motor EcoSilence – –

ActiveWater – –

Programa automático – –

Función VarioPerfect – –

Función Antimanchas  

Función Pausa+Carga  

Iluminación  
del tambor – –

Programación  
inicio diferido 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante  

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Anchura mínima 
instalación 40 cm 40 cm

 Sí tiene/–No tiene

La lavadora ideal para los 
espacios más reducidos.
Nuestras lavadoras de carga superior son 
ideales para los espacios reducidos.

Gracias a su apertura de tambor suave y 
progresiva y a la parada automática del tambor 
hacia arriba al finalizar el ciclo de lavado, 
garantizan comodidad para cargar hasta 7 kg 
de ropa.

A+++.
Nuestras lavadoras de carga superior te 
garantizan la máxima eficiencia energética, 
hasta A+++.

 

Programa AntiAlergias.
Programa adecuado para pieles especialmente 
sensibles. Garantiza la eliminación de gérmenes 
y bacterias gracias a un lavado con mayor nivel 
de agua, aclarados y centrifugados adicionales.

 

Función Rápido.
Acorta el tiempo de lavado hasta en un 
40% lavando un máximo de 7 kg. Se puede 
seleccionar esta función en los programas  
de algodón y sintéticos.

 

Función especial antimanchas.
Optimiza los resultados de lavado cuando  
usas un aditivo para eliminar las manchas.

 

Función Memoria.
Memoriza tu programa favorito tan solo 
pulsando la tecla Memoria durante tres 
segundos, una vez seleccionadas tus 
preferencias.
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Lavadoras y lavadoras-secadoras
totalmente integrables.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Carga r.p.m. A+ B B A+

La
va

d
or

as

7 kg 1.200
WIS24467EE

WIS24167EE

WIA24201EE

6 kg 1.000

WIA20000EE

La
va

d
or

as
–S

ec
ad

or
as

7/4 kg

1.400

WKD28541EE

1.200

WKD24361EE

 � Instalación fácil (Cardan)
 � Función Pausa + Carga  � Instalación fácil (Cardan)

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la  

izquierda (lavadora o lavadora-secadora, carga y revoluciones).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética para tener más información  

de cada modelo.

¿Por qué el sistema Cardan?
Gracias a este sistema, la instalación se hace más fácilmente. Permite  
nivelar las patas traseras desde la parte frontal de la lavadora, para  
una mayor comodidad.
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Serie | 8
Lavadoras totalmente integrables

WIS24467EE

Modelo WIS24467EE WIS24167EE

EAN 4242002803661 4242002803678

Precio de referencia 1.080 € 905 €

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 7 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética A+ A+

Función secado – –

Motor EcoSilence – –

ActiveWater – –

Instalación fácil 
(Cardan)  

Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble Izquierda o derecha Izquierda o derecha

Programa automático – –

Función VarioPerfect – –

Función Pausa+Carga  

Iluminación del tambor – –

Programación  
fin diferido 24 h –

Indicación de  
tiempo restante  –

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm 82 cm

 Sí tiene/–No tiene

Fácil instalación: sistema Cardan.
Gracias al sistema Cardan incorporado en nuestras lavadoras totalmente 
integrables de la Serie 8, la instalación es mucho más sencilla. Las patas 
traseras se pueden regular en altura desde la parte frontal de la lavadora, 
sin necesidad de sacarla del nicho para realizar los ajustes.
 

Sistema automático de distribución de carga 3G.
Nuestras lavadoras totalmente integrables de la Serie 8 detectan 
los posibles desequilibrios dentro del tambor a través de una visión 
tridimensional del mismo y su desplazamiento durante el centrifugado.  
En caso de desplazamientos irregulares, la lavadora realiza una serie  
de movimientos del tambor para redistribuir la ropa y poder centrifugar  
de forma eficiente y segura.
 

Función Pausa+Carga.
Permite detener la lavadora y añadir posibles prendas olvidadas, siempre 
que el ciclo de lavado lo permita, para seguir garantizando un buen lavado.

La recarga de ropa es inmediata, porque todas nuestras lavadoras disponen 
de un seguro magnético en la puerta que permite abrirla de una forma 
rápida y cómoda.

 

Capacidad de 7kg.
Nuestras lavadoras consiguen lavar 7 kg de ropa con los mejores  
resultados de lavado.

 

Tambor VarioDrum.
El tambor VarioDrum adapta su movimiento al programa seleccionado,  
para que el lavado sea más potente o más suave.

Gracias al diseño de sus palas asimétricas distribuye mejor la ropa, 
consiguiendo un remojado más rápido y cuidando al máximo las prendas.

 

Programación de fin diferido 24 h.
Antes de iniciar el programa, se puede preseleccionar la hora de su 
finalización, en intervalos de 1 hora y hasta un máximo de 24 horas.

El programa se iniciará automáticamente para terminar a la hora 
seleccionada, con la colada lista para sacarla justo cuando te levantes  
o llegues a casa.

 

Programa Rápido 15 min.
Lava, aclara y centrifuga en 15 min hasta 2 kg de ropa.
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Serie | 2
Lavadoras totalmente integrables

WIA24201EE

Modelo WIA24201EE WIA20000EE

EAN 4242002870199 4242002643212

Precio de referencia 880 € 755 €

Capacidad de carga/
Velocidad centrifugado 7 kg/1.200 r.p.m. 6 kg/1.000 r.p.m.

Eficiencia energética A+ A+

Función secado – –

Motor EcoSilence – –

ActiveWater – –

Instalación fácil 
(Cardan) – –

Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble Izquierda o derecha Izquierda o derecha

Programa automático – –

Función VarioPerfect – –

Función Pausa+Carga – –

Iluminación del tambor – –

Programación  
fin diferido 24 h –

Indicación de  
tiempo restante  –

Sistema antifugas Protección múltiple Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm 82 cm

 Sí tiene/–No tiene

Instalación a medida.
Todas nuestras lavadoras y lavadoras-
secadoras totalmente integrables pueden 
ser instaladas con la puerta del mueble a la 
derecha o a la izquierda en función de los 
muebles de tu cocina, para conseguir siempre 
una instalación perfecta.

 

Programa  
Antialergias.
Programa adecuado para 
pieles especialmente 
sensibles. Garantiza de 

eliminación de gérmenes y bacterias gracias 
a sus temperaturas más elevadas, y a los 
aclarados adicionales que eliminan cualquier 
resto de detergente por completo.

 

Programa Nocturno. 
Programa de lavado especialmente silencioso 
que adapta sus parámetros de lavado para 
emitir un menor nivel de ruido.

Adecuado para carga de lavado mixta, ajusta 
las revoluciones y los movimientos del  
tambor para poder poner tu lavadora incluso 
de noche.

 

Programa Rápido 15 min.
Programa ideal para cuando necesitas un 
lavado perfecto en tan solo 15 minutos. Apto 
para pequeñas coladas de hasta 2 kg de ropa.
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Campana DWK098G61 Serie | 8
Lavadora WIS24467EE Serie | 8

Lavadoras y lavadoras-secadoras totalmente integrables.
Además de nuestra amplia gama de lavadoras de libre instalación, te ofrecemos  
la posibilidad de adquirir una lavadora totalmente integrable. Es la solución 
perfecta para aquellos que quieren que su lavadora pase desapercibida en la  
cocina sin perder la posibilidad de disfrutar de las mejores prestaciones.
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Serie | 6
Lavadora-secadora totalmente integrable

WKD28541EE

Fácil instalación:  
Sistema Cardan.
A partir de la Serie 6 el sistema Cardan con 
ajuste frontal de nivelación, permite una fácil 
instalación al poder nivelar las patas traseras 
desde la parte frontal de la lavadora-secadora 
para una mayor comodidad.

 

AquaStop.
Sistema de protección de doble válvula 
de entrada para evitar desbordamientos 
producidos por fugas en el tubo de entrada  
o en la cuba.

Ante cualquier problema, el sistema corta 
eléctricamente la entrada de agua en la 
lavadora. Exclusivo para la lavadora-secadora 
totalmente integrable de la Serie 6.

Ofrecemos una garantía* única y válida durante 
toda la vida útil de la lavadora para resarcir  
los daños producidos por una avería del 
sistema AquaStop.

*  Las condiciones detalladas de la garantía vienen 
descritas en la documentación de la lavadora.

 

Programa 
Antialergias.
Programa adecuado para 
pieles especialmente 
sensibles.

Garantía de eliminación de gérmenes y 
bacterias gracias a sus altas temperaturas, 
y a los aclarados adicionales que eliminan 
profundamente cualquier resto de detergente.

 

Programación de fin  
diferido 24 h.
Antes de iniciar el programa, se puede 
preseleccionar la hora de su finalización,  
en intervalos de 1 hora y hasta un máximo 
de 24 horas.

El programa se iniciará automáticamente para 
terminar a la hora seleccionada, con la colada 
lista para sacarla justo cuando te levantes  
o llegues a casa.

Modelo WKD28541EE

EAN 4242002871417

Precio de referencia 1.530 €

Capacidad de carga 
lavado/secado/velocidad 
de centrifugado

7/4 kg/1.400 r.p.m.

Eficiencia energética B

Función secado –

Motor EcoSilence –

ActiveWater –

Instalación fácil 
(Cardan)



Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble

Izquierda o derecha

Programa automático –

Función VarioPerfect –

Función Pausa+Carga –

Iluminación  
del tambor

–

Programación  
fin diferido

24 h

Indicación de  
tiempo restante



Sistema antifugas AquaStop

Altura mínima  
de instalación 82 cm

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 4
Lavadora-secadora totalmente integrable

WKD24361EE

Programa Retirar pelusas.
Este programa ayuda a prevenir la presencia  
de pelusas en la siguiente colada, ya que 
elimina las pelusas generadas durante el 
proceso de secado.

 

Más capacidad.
Nuestra lavadora-secadora consigue lavar 
hasta 7 kg de colada y secar hasta 4 kg.

 

Profundidad de zócalo.
Tanto la instalación de nuestras lavadoras 
como de nuestras lavadoras-secadoras 
totalmente integrables es posible con 
cualquier tipo de zócalo, hasta 60 mm.

Modelo WKD24361EE

EAN 4242002870205

Precio de referencia 1.265 €

Capacidad de carga 
lavado/secado/velocidad 
de centrifugado

7/4 kg/1.200 r.p.m.

Eficiencia energética B

Función secado –

Motor EcoSilence –

ActiveWater –

Instalación fácil 
(Cardan)

–

Posibilidad de fijación 
de puerta de mueble

Izquierda o derecha

Programa automático –

Función VarioPerfect –

Función Pausa+Carga –

Iluminación  
del tambor

–

Programación  
fin diferido

19 h

Indicación de  
tiempo restante



Sistema antifugas Protección múltiple

Altura mínima  
de instalación 82 cm

 Sí tiene/–No tiene
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Home 
Professional Serie | 8

Serie | 6
Serie | 4

Carga A++ A+++ A++ A++ B A++ B

S
ec

ad
or

as
 c

on
 b

om
b

a 
d

e 
ca

lo
r

co
n 

co
nd

en
sa

d
or

 a
ut

ol
im

p
ia

nt
e

9 kg

Nuevo
WTYH7709ES WTW85530EE

8 kg

Nuevo
WTW845W0ES

Nuevo
WTG85238EE 

Nuevo
WTG85230EE

Nuevo
WTW85202EE

S
ec

ad
or

as
 d

e 
co

nd
en

sa
ci

ón

9 kg

Nuevo
WTG86209EE

8 kg

Nuevo
WTG86260EE

Nuevo
WTG84260EE

7 kg
Nuevo
WTB86238EE

WTE84107EE

Secadoras.

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la  

izquierda (con bomba de calor/de condensación y carga).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza la clasificación energética para tener más información  

de cada modelo.

¿Por qué la Función Pausa+Carga?
Podrás detener tu secadora siempre que el ciclo lo permita para añadir 
inmediatamente las prendas olvidadas.

 � Iluminación del tambor
 � Cesto para ropa delicada
 � Función Pausa + Carga

 � Iluminación del tambor
 � Cesto para ropa delicada
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HomeProfessional
Secadora con bomba de calor

WTYH7709ES

Home
Connect
Home
Connect

Display TFT.
Permite visualizar la información desde cualquier ángulo gracias al elevado 
contraste de los textos en alta definición y teclas de acceso directo a las 
principales funciones de secado.

 

Diseño diferencial.
El display TFT, el nuevo diseño del panel de mandos en acero inoxidable y 
el nuevo mando selector de programas con iluminación facilitan la selección 
de los programas gracias a sus LEDs de color rojo y a su suave movimiento 
en ambos sentidos. Por todo ello, coordinarán perfectamente con nuestras 
lavadoras Home Professional.

 

Iluminación interior del tambor.
Gracias a su iluminación LED interior no olvidarás ninguna prenda dentro  
del tambor.

 

Puerta reversible.
La secadora Home Professional incorpora la posibilidad de hacer reversible 
su puerta, para adaptarla a tus necesidades de la manera más sencilla.

 

Home Connect: controla tu secadora desde  
tu dispositivo móvil.
�  Inicio fácil: guía para elegir el programa correcto. La app Home Connect 

indica qué programa elegir según el tipo de tejido y te recomienda las 
opciones más apropiadas.

�  Consejos y trucos para el secado: como por ejemplo, cómo clasificar tu 
ropa.

�  Manual digital: permite disponer del manual de instrucciones en 
cualquier momento.

�  Online shop, extensión de garantías, compra de accesorios: descubre 
los accesorios compatibles con tu lavadora, así como productos de 
limpieza y mantenimiento.

 

Función Memoria.
Con nuestras secadoras Home Professional podrás memorizar tus propios 
ajustes: el programa, el grado de secado e incluso el fin diferido y ahorrar 
así mucho tiempo.

 

Función Pausa+Carga.
Podrás añadir prendas olvidadas en cualquier momento.

 

Tecnología de bomba de calor.
Gracias a esta tecnología se alcanzan temperaturas de secado menos 
elevadas para ofrecerte el mejor cuidado para tu ropa y una eficiencia 
energética A++.

Se mantendrá constante la eficiencia energética durante toda la vida útil de 
tu secadora.

Nuevo

Modelo WTYH7709ES

EAN 4242002933382

Precio de referencia 1.560 €

Bomba de calor 

Capacidad de carga 9 kg

Clase de eficiencia 
energética A++

Condensador 
autolimpiante 

Control de secado 
sensorizado 

Puerta reversible 

Temporizado  
frío/caliente /

Iluminación interior 
del tambor 

Cesto para  
ropa delicada 

Posibilidad de cesto 
como accesorio 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación de  
tiempo restante 

Paneles antivibración 

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido



Altura mínima  
de instalación

85 cm  
(tapa no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 8
Secadora con bomba de calor

WTW845W0ES

A+++.
La mejor eficiencia energética del mercado con tecnología de bomba  
de calor, cuidando además el medio ambiente y tu bolsillo.

Gracias a las tecnologías que la equipan, este modelo es especialmente 
rápido en sus tiempos de secado.

 

Mínimo nivel de ruido.
Nuestra secadora de la Serie 8 te garantiza el mínimo ruido, con tan  
solo 62 dB.

Consigue los mejores resultados de secado en perfecto silencio.

 

Coordinación perfecta.
El nuevo diseño con puerta con tirador integrado, cuadro de mandos 
de panel alto y display LED permite combinar perfectamente nuestras 
secadoras y lavadoras de la Serie 8.

Las podrás instalar tanto una al lado de la otra como en columna, con  
su respectivo kit de unión.

 

Hasta 9 kg de capacidad.
Desde la Serie 8, podrás secar hasta 9 kg de ropa, para que puedas  
tener tu ropa lista en un único ciclo.

 

Iluminación interior del tambor.
Para que no olvides ninguna prenda en el interior del tambor, nuestra 
secadora de la Serie 8 incorpora esta cómoda prestación.

 

Tecnología de bomba de calor.
El sistema de bomba de calor aprovecha el calor desprendido para 
conseguir eficiencias de hasta A+++.

Permite secar con temperaturas inferiores a las secadoras de condensación 
convencionales para cuidar más la ropa, pudiendo así secar hasta los tejidos 
más delicados.

 

Condensador 
autolimpiante.
Todas nuestras secadoras de 
bomba de calor están equipadas 
de un condensador autolimpiante 
para que puedas despreocuparte de 
limpiar el condensador. Mantienen 
constante su eficiencia energética 
durante toda su vida útil.

Nuevo

Modelo WTW845W0ES WTW85530EE

EAN 4242002947013 4242002825014

Precio de referencia 1.440 € 1.140 €

Bomba de calor  

Capacidad de carga 8 kg 9 kg

Clase de eficiencia 
energética A+++ A++

Condensador 
autolimpiante  

Control de secado 
sensorizado  

Puerta reversible – –

Temporizado  
frío/caliente / /

Iluminación interior 
del tambor  

Cesto para  
ropa delicada  

Posibilidad de cesto 
como accesorio  

Programación  
fin diferido 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante  

Paneles antivibración  

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

 

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 6
Secadoras con bomba de calor

WTG85238EE

Nuevo display de fácil uso.
Con nuestro nuevo display LED de fácil uso, todas las funciones y programas 
están a la vista para que puedas seleccionarlos de manera rápida e intuitiva.

Además, gracias a su gran pantalla, podrás visualizar toda la información 
necesaria.

 

Coordinación perfecta.
Nuestras secadoras de la Serie 6 tienen el mismo diseño que nuestras 
nuevas lavadoras de la Serie 6 para que coordinen perfectamente tanto  
en horizontal como en vertical.

 

Programa Secar  
con cesto.
Este programa te permite secar 
prendas delicadas como ropa de 
lana, deportivas y peluches, al no 
girar el cesto junto al tambor.

En algunos modelos desde la Serie 6, 
lo encontrarás incluido y en otros,  
lo podrás adquirir como accesorio.

 

Programa Temporizado caliente.
Todas nuestras secadoras incorporan este programa que te permite secar 
durante el tiempo que tú elijas, hasta durante dos horas y media.

Al adquirir el cesto como accesorio, este es el programa perfecto para 
usarlo.

 

Programa Temporizado frío.
Programa especialmente indicado para airear las prendas en momentos 
puntuales o que se han usado poco. Podrás seleccionar de manera manual, 
el tiempo de secado deseado, desde 10 minutos hasta dos horas y media.

 

Tecnología de bomba de calor.
La mejor tecnología de secado se incorpora en nuestras secadoras para 
conseguir los mejores resultados de secado.

Todas nuestras secadoras de bomba de calor incorporan un condensador 
autolimpiante para que te olvides de limpiar el condensador y por tanto, que 
la eficiencia energética se mantenga constante durante toda la vida útil de 
tu secadora.

Nuevo Nuevo

Modelo WTG85238EE WTG85230EE

EAN 4242002944203 4242002942841

Precio de referencia 1.000 € 930 €

Bomba de calor  

Capacidad de carga 8 kg 8 kg

Clase de eficiencia 
energética A++ A++

Condensador 
autolimpiante  

Control de secado 
sensorizado  

Puerta reversible – –

Temporizado  
frío/caliente –/ /

Iluminación interior 
del tambor  –

Cesto para  
ropa delicada  –

Posibilidad de cesto 
como accesorio  

Programación  
fin diferido 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante  

Paneles antivibración  

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

 

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 4
Secadora con bomba de calor

WTW85202EE

Nuevo

Modelo WTW85202EE

EAN 4242002951195

Precio de referencia 805 €

Bomba de calor 

Capacidad de carga 8 kg

Clase de eficiencia 
energética A++

Condensador 
autolimpiante 

Control de secado 
sensorizado 

Puerta reversible –

Temporizado  
frío/caliente /

Iluminación interior 
del tambor –

Cesto para  
ropa delicada –

Posibilidad de cesto 
como accesorio 

Programación  
fin diferido 24 h

Indicación de  
tiempo restante 

Paneles antivibración 

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido



Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
Disponibilidad 
mayo 2016

Electrónica LED: más información.
El display LED informa en todo momento del estado del programa de 
secado y te da la posibilidad de seleccionar cualquiera de sus funciones 
de manera rápida y sencilla, informándote en cualquier momento 
del estado del programa.

 

La tecnología más eficiente.
Gracias a la tecnología de bomba de calor, conseguirás resultados perfectos 
de secado, cuidando el medio ambiente y tu bolsillo.

 

Cuidado de la ropa.
Nuestras secadoras con tecnología de bomba de calor secan con 
temperaturas inferiores a las secadoras de condensación convencionales 
para garantizar un mayor cuidado de la ropa y la posibilidad de secar  
los tejidos más delicados, garantizando siempre los mejores resultados  
de secado.

 

Condensador 
autolimpiante.
El condensador se limpia 
automáticamente durante el ciclo 
de secado para quedarse libre de 
pelusas, sin necesidad de hacerlo 
manualmente.

Con este sistema se consigue mantener la eficiencia energética a lo largo  
de toda la vida útil de la secadora.

 

Tipo de secado. 
Elige el secado que más se adecúe 
a tus necesidades. Extra seco para 
guardar, para prendas gruesas de 
varias capas; Seco para guardar 
para prendas de una solo capa, si 

tu ropa no necesita plancha; o Seco plancha, que te facilitará el planchado 
de tu colada.

 

Sensor de humedad.
Este sensor mide la humedad residual de la ropa en cada momento, 
ajustando la duración del ciclo de secado de forma continua. Gracias a ello, 
se obtienen los mejores resultados de secado y un gran ahorro de energía.

 

Conexión a desagüe.
Todas nuestras secadoras incluyen la posibilidad de conexión a desagüe, 
para que la evacuación del agua condensada se haga directamente a la red 
sin necesidad de vaciar el depósito manualmente.

El tubo de evacuación necesario para esta instalación está incluido en todas 
nuestras secadoras.

 

Paneles antivibración.
El exclusivo diseño en forma de ondas bajorelieve de los 
paneles laterales antivibración de nuestras secadoras, 
permite conseguir una mayor estabilidad con menores 
vibraciones, para garantizarte un menor nivel de potencia 
sonora y una mayor estabilidad.
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WTG86209EE

Serie | 6
Secadoras de condensación

Nuevo display: más actual.
La nueva electrónica LED te permite tener 
un acceso mucho más rápido e intuitivo a las 
principales funciones con el mismo diseño  
que nuestras nuevas lavadoras de la Serie 6.

 

Capacidad de hasta 9 kg.
Nuestras secadoras de condensación te 
permiten secar hasta 9 kg de ropa, para que 
puedas tener tu ropa lista en un único ciclo.

 

Coordinación perfecta.
Tan solo tendrás que decidir si quieres 
instalar tu lavadora y tu secadora una al 
lado de la otra, o en columna, gracias a su 
correspondiente kit de unión.

 

Programa 
Secar con 
cesto.
Este programa 
te permite secar 
prendas delicadas 

como ropa de lana, deportivas y peluches, al 
no girar el cesto junto al tambor.

En algunos modelos desde la Serie 6, lo 
encontrarás incluido y en otros, lo podrás 
adquirir como accesorio.

 

Programa Temporizado caliente.
Todas nuestras secadoras incorporan este 
programa que te permite secar durante el 
tiempo que tu elijas, hasta durante dos horas 
y media, para obtener el resultado de secado 
deseado. Al adquirir el cesto como accesorio, 
este es el programa perfecto para usarlo.

 

Programa Temporizado frío.
Programa especialmente indicado para airear 
las prendas en momentos puntuales o que se 
han usado poco. Podrás seleccionar de manera 
manual el tiempo de secado deseado, desde 
10 minutos hasta dos horas y media.

 

Tipo de 
secado.
Elige el secado 
que más se 
adecúe a tus 

necesidades. Extra seco para guardar, para 
prendas gruesas de varias capas; Seco para 
guardar para prendas de una solo capa, si tu 
ropa no necesita plancha; o Seco plancha,  
que te facilitará el planchado de tu colada.

 

Protección antiarrugas.
La protección antiarrugas se activa 
automáticamente una vez haya finalizado  
el ciclo de secado.

Gracias al balanceo del tambor se evita  
la aparición excesiva de arrugas en la ropa.

 

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo WTG86209EE WTG86260EE WTG84260EE

EAN 4242002942834 4242002942483 4242002942827

Precio de referencia 745 € 695 € 645 €

Bomba de calor – – –

Capacidad de carga 9 kg 8 kg 8 kg

Clase de eficiencia 
energética B B B

Condensador 
autolimpiante – – –

Control de secado 
sensorizado   

Puerta reversible – – –

Temporizado  
frío/caliente / / /

Iluminación interior 
del tambor   

Cesto para  
ropa delicada – – –

Posibilidad de cesto 
como accesorio   

Programación  
fin diferido 24 h 24 h 24 h

Indicación de  
tiempo restante   

Paneles antivibración   

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

  

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm (tapa  
no desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
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Serie | 4
Secadoras de condensación

WTB86238EE

Sensor de humedad.
Este sensor, que equipa todas nuestras 
secadoras, mide la humedad residual de la 
ropa en cada momento, ajustando la duración 
del ciclo de secado de forma continua. Gracias 
a ello, se obtienen los mejores resultados de 
secado y un gran ahorro de energía.

 

Programa 
antialergias.
Todas nuestras secadoras 
poseen el sello de calidad 
ECARF que certifica la 

protección contra los alérgenos, evitando 
irritaciones en la piel y garantizando el máximo 
cuidado para tu colada.

 

Ciclo final antiarrugas.
La función Protección antiarrugas, existente 
en todas nuestras secadoras, se activa 
automáticamente una vez haya finalizado 
el ciclo de secado. Gracias al balanceo del 
tambor, hasta durante 120 min, se evita la 
aparición excesiva de arrugas en la ropa.

 

Programación de fin diferido 
hasta 24h.
Con esta función disponible en nuestras 
secadoras desde la Serie 4 podrás programar 
tu secadora para que acabe justo cuando 
llegues a casa.

 

Paneles 
antivibración
El exclusivo diseño 
en forma de ondas 
bajorelieve de los paneles 
laterales antivibración 
de nuestras secadoras, 
permite conseguir una 
mayor estabilidad con 
menores vibraciones, para 

garantizarte un menor nivel de potencia sonora 
y una mayor estabilidad.

 

Conexión a desagüe.
Todas nuestras secadoras incluyen la 
posibilidad de conexión a desagüe, para que 
la evacuación del agua condensada se haga 
directamente a la red sin necesidad de vaciar 
el depósito manualmente.

El tubo de evacuación necesario para esta 
instalación está incluido en todas nuestras 
secadoras.

Nuevo

Modelo WTB86238EE WTE84107EE

EAN 4242002951201 4242002812175

Precio de referencia 575 € 525 €

Bomba de calor – –

Capacidad de carga 7 kg 7 kg

Clase de eficiencia 
energética B B

Condensador 
autolimpiante – –

Control de secado 
sensorizado  

Puerta reversible – –

Temporizado  
frío/caliente / –/

Iluminación interior 
del tambor – –

Cesto para  
ropa delicada – –

Posibilidad de cesto 
como accesorio  –

Programación  
fin diferido 24 h –

Indicación de  
tiempo restante  –

Paneles antivibración  

Posibilidad de 
conexión a desagüe 
con tubo incluido

 

Altura mínima  
de instalación

85 cm (tapa  
no desmontable)

85 cm  
(tapa desmontable)

 Sí tiene/–No tiene
Disponibilidad 
mayo 2016
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Accesorios lavadoras y secadoras

Accesorios Válido para modelos

WMZ20331
EAN: 4242002734682
Precio de referencia: 30 €

Protector para lavadora

WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ20368ES, 
WAQ2441XES, WAQ24417ES

WMZ2420
EAN: 4242002320946
Precio de referencia: 30 €

Protector para lavadora

WAE2447XES,WAE20067ES, WAE2007XES

WTZ10290
EAN: 4242002383521
Precio de referencia: 30 €

Protector para secadora

WTE84107EE

WTZ11400
EAN: 4242002668123
Precio de referencia: 90 €

Kit de unión con mesa extraíble

WTYH7709ES, WTW845W0ES, WTW85530EE, 
WTG85238EE, WTG85230EE,WTW85202EE, 
WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, 
WTB86238EE

WTZ20410
EAN: 4242002761787 
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraíble

WTYH7709ES, WTW845W0ES, WTW85530EE, 
WTG85238EE, WTG85230EE,WTW85202EE, 
WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, 
WTB86238EE

WTZ11300
EAN: 4242002377797
Precio de referencia: 90 €

Kit de unión con mesa extraíble

WTE84107EE

WTZ11310
EAN: 4242002386409
Precio de referencia: 20 €

Kit de unión sin mesa extraíble

WTE84107EE

WMZ20600
EAN: 4242002816814
Precio de referencia: 30 € 

Cesto para secadora

WTG85230EE,WTW85202EE, WTG86209EE, 
WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE

SZ73055EP
EAN: 4242003451977
Precio de referencia: 150 €

Puerta en acero inoxidable

Lavadoras totalmente integrables:  
WIS24467EE, WIS24167EE, WIA24201EE, 
WIA20000EE

Lavadoras-secadoras totalmente integrables: 
WKD28541EE, WKD24361EE

Protector metálico.
Es posible quitar la tapa superior de algunos 
modelos de lavadoras y secadoras, de forma que se 
puedan instalar bajo encimera en muebles de altura 
82 cm o más. Los protectores metálicos sustituyen 
a la tapa para evitar la entrada de agua o suciedad 
al interior del aparato.

Kit de unión.
Este accesorio se emplea para el montaje en 
columna de cualquier lavadora de carga frontal 
de este catálogo con una secadora. Existen 
diferentes modelos para los diferentes tipos de 
secadoras, con y sin mesa extraíble. Para instalar 
los electrodomésticos en columna la lavadora debe 
instalarse abajo y la secadora arriba.

Puerta en acero inoxidable.
Puerta con diseño de maneta tubular para instalar 
con lavadoras y lavadoras–secadoras totalmente 
integrables. 
Medidas (ancho x alto x fondo): 595 x 700 x 22 mm.
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Dimensiones en mm

984

848+12

590

135

550 

598

Dimensiones en mm

990

120

    848    +12    

30

590

550 

1.300

650

WAE2447XES, WAE2007XES, WAE20067ES WAB20266EE, WAB20066EE

598

101

400

900

610

598 1.017

848+12

600

135

550 

598
1.016

    848    +12    

585

105

550 

WAQ2448XES, WAQ24468ES, WAQ20368ES,  
WAQ2441XES, WAQ24417ES

WAN28260ES, WAN24260ES

598 1.030

    848    +12    

618

135

590 

598 1.016

848+12

585

135

550 

WAT2866XEE, WAT28660EE WAT2848XES, WAT28468ES, WAT2448XES, WAT24468ES

597 1.085

843

634

135

588 

598 1.083

    848    +12    

632

135

590 

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Planos de instalación

Lavado

WVH3057XEP, WVH30547EP, WVH2847XEP, WVH28470EP WAYH89XES, WAYH890ES, WAW2869XEE,  
WAW28690EE, WAW2874XES, WAW28740ES

WOT24257EE, WOT24254EE
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Secado

(595)

(592)

21

35

Detalle Z

Orificio
bisagra
mín. 12 prof.

81
8

30

máx. 598 574

202

Z

19

338,6

Z

15+12

202

338,6

138,5

594 Moldura

Parte
frontal

596
Carcasa

590 

5

11

19

15
60

153
15

574

544

555 incl.
bisagra

818

107

+12

WIS24467EE, WIS24167EE

(595)

24

35

Detalle Z

Orificio  
bisagra 13 prof.

820

25

595 584

186

413

Z

A

20+12

186

413

150

Z

595 
Moldura

595 Carcasa

7

20+12 150
70

25

550

584

820

120

170

32
60

190

50-60

19 
(máx. 21)

máx.
150

WIA24201EE, WIA20000EE, WKD28541EE, WKD24361EE

598
1069

842+15

652

599

135

WTW845W0ES , WTW85530EE, WTG85238EE, WTG85230EE, 
WTW85202EE

1.091

842+15

652

135

599 

639 

601

842+15

30

1.060

105

WTE84107EE

592,5

598
598

Dimensiones en mm

1086

842+15

634

135

599 

WTYH7709ES

598

Dimensiones en mm

WTG86209EE, WTG86260EE, WTG84260EE, WTB86238EE
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Características técnicas lavadoras

Home 
Professional Serie | 8 Serie | 6

Características Lavadoras libre instalación carga frontal
Modelo

Acero inoxidable antihuellas WAYH89XES WAW2869XEE WAW2874XES WAT2848XES WAT2448XES WAQ2448XES
Acero mate antihuellas WAT2866XEE
Acero antihuellas
Blanco WAYH890ES WAW28690EE WAW28740ES WAT28660EE WAT28468ES WAT24468ES WAQ24468ES

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*
Capacidad kg 9 9 9 8 8 8 8
Clase de eficiencia energética 1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Consumo de energía anual 2) kWh 152 152 152 137 135 135 135
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh 0,92 0,92 0,92 0,74 0,77 0,77 0,64
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial kWh 0,60 0,60 0,60 0,70 0,54 0,54 0,53
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh 0,42 0,42 0,42 0,35 0,40 0,40 0,51
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,43 0,12/0,58 0,12/0,58 0,17/2
Consumo de agua anual 3) litros 11.220 11.220 11.220 9.900 9.680 9.680 9.460
Clase de eficiencia de centrifugado 4) B B B B B B B
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.  1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.200 1.200
Contenido de humedad residual 5) % 53 53 53 53 53 53 53

Programas normales de lavado 6) Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 275 275 280 210 224 224 240
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 270 270 270 210 224 224 240
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 270 270 270 210 224 224 240
Duración del modo sin apagar min 15 15 15 15 15 15 –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 47/71 48/72 48/72 49/74 49/76 49/74 49/74
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Prestaciones
Home Connect  – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante   –  – – –
ActiveOxygen – –  – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– /– /– /– /– /–
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua       
Volumen del tambor  litros 65 65 65 63 58 58 58
Iluminación interior del tambor    – – – –
Paneles antivibración       
Programación de fin de programa h 24 24 24 24 24 24 24
Programación de inicio de programa – – – – – – –
Indicación de tiempo restante       
Indicación de estado de programa Display TFT Display LED Display LED Display LED Touch Display LED Display LED Display LED
Señal acústica de fin de programa       
Sistema protección antifugas de agua AquaStop AquaStop Aquasecure Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente       

Sistema automático de distribución de ropa 3G       

Reconocimiento de espuma       
Cubeta detergente autolimpiante       
Accesorio para detergente líquido – –  –   
Seguro para niños       

Programas y funciones
Algodón       
Algodón Eco  –     –
Sintéticos       
Mix       
Delicado/Seda       
Lana       
Limpieza tambor       –
Rápido 15/30 min       
Antialergias       
Sport  –  –   
Cortinas  – – – – – –
Camisas/Blusas       
Ropa oscura –  – –   
Plumas – – – – – – 
Microfibras/Impermeab. – – –  – – –
Edredones sintéticos – – – –   –
Automático delicado   –  – – –
Automático  – –  – – –
Automático intensivo –  – – – – –
ActiveOxygen Refresh – –  – – – –
Powerwash 60 min – – – – – – –
Nocturno  –  –   –
Aclarado/Centrifugado adicional       
Desaguado       
Función ActiveOxygen – –  – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect       
Función AntiManchas 16 – – – – – –
Función Pausa+Carga       

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 63,2 63,2 63,2 61,8 58,5 58,5 58,5
Fondo con puerta abierta (90°)  cm 108,3 108,3 108,3 103 101,6 101,6 101,6
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 85 85 85 85 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – – 
Ángulo de apertura de puerta 180º 171º 171º 165º 165º 165º 165º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 175 175 160 210 210 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 150 150
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 150 150
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, 
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El 
consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los 
que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características Lavadoras libre instalación carga frontal
Modelo

Acero inoxidable antihuellas WAQ2441XES
Acero mate antihuellas
Acero antihuellas WAE2447XES WAE2007XES
Blanco WAQ20368ES WAQ24417ES WAN28260ES WAN24260ES WAE20067ES WAB20266EE WAB20066EE

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*
Capacidad kg 8 7 7 7 7 7 6 5,5
Clase de eficiencia energética 1) A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+
Consumo de energía anual 2) kWh 135 139 157 165 157 172 153 182
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh 0,64 0,66 0,85 0,72 0,85 0,75 0,76 0,88
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial kWh 0,53 0,55 0,69 0,73 0,69 0,75 0,75 0,87
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh 0,51 0,52 0,51 0,67 0,51 0,75 0,45 0,60
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,17/2 0,17/2 0,12/0,5 0,20/1,9 0,12/0,5 0,13/1,5 0,15/1,27 0,13/1,37
Consumo de agua anual 3) litros 9.460 9.240 9.020 10.686 9.020 10.780 10.560 9.020
Clase de eficiencia de centrifugado 4) C B B C B D C D
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.  1.000 1.200 1.400 1.200 1.200 1.000 1.000 1.000
Contenido de humedad residual 5) % 60 53 53 55 55 65 63 71

Programas normales de lavado 6) Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 240 240 200 215 200 235 270 175
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 240 240 200 210 200 235 270 175
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 240 240 200 186 200 235 270 175
Duración del modo sin apagar min – – 15 – 15 – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 49/74 49/73 54/75 59/76 54/74 58/75 57/73 59/73
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación

Prestaciones
Home Connect – – – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – – – – – –
ActiveOxygen – – – – – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– /– –/ /– –/ –/ –/
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua   – – – – – –
Volumen del tambor  litros 58 58 55 55 55 55 42 42
Iluminación interior del tambor – – – – – – – –
Paneles antivibración       – –
Programación de fin de programa h 24 24 24 24 24 – 24 –
Programación de inicio de programa – – – – – – – –
Indicación de tiempo restante      –  –
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED Indicad.luminosos Display LED Indicad.luminosos
Señal acústica de fin de programa      –  –

Sistema protección antifugas de agua Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Protección 
múltiple

Aviso sobredosificación detergente      –  –
Sistema automático de distribución de ropa 3G    –  – – –
Reconocimiento de espuma        
Cubeta detergente autolimpiante   – – – – – –
Accesorio para detergente líquido   – – – – – –
Seguro para niños      –  –

Programas y funciones
Algodón        
Algodón Eco – –  –  – – –
Sintéticos        
Mix      –  –
Delicado/Seda        
Lana        
Limpieza tambor – –  –  – – –
Rápido 15/30 min      –  –
Antialergias –     –  –
Sport –     –  –
Cortinas – – – – – – – –
Camisas/Blusas –     –  –
Ropa oscura –     –  –
Plumas –  –  – – – –
Microfibras/Impermeab. – – – – – – – –
Edredones sintéticos – –  –  – – –
Automático delicado – – – – – – – –
Automático – – – – – – – –
Automático intensivo – – – – – – – –
ActiveOxygen Refresh – – – – – – – –
Powerwash 60 min – – – – – – – –
Nocturno – –  –  – – –
Aclarado/Centrifugado adicional        
Desaguado        
Función ActiveOxygen – – – – – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect      –  –
Función AntiManchas – – – – – – – –
Función Pausa+Carga      – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 58,5 58,5 60,0 59,0 60,0 59,0 59,0 59,0
Fondo con puerta abierta (90°)  cm 101,6 101,6 101,7 99,0 101,7 99,0 98,4 98,4
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 82 82 85 82 85 82 85 85
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable   –  –  – –
Ángulo de apertura de puerta 165º 165º 180º 180º 180º 180º 140º 140º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 160 160 210 160 210 160 160 160
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 150 150 150 150 150 120
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 150 150 150 150 125 125
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, 
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El 
consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los 
que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características técnicas lavadoras

Serie | 4 Serie | 8 Serie | 2
Características Lavadoras carga superior Lavadoras totalmente integrables
Modelo

Acero inoxidable antihuellas
Acero mate antihuellas
Acero antihuellas
Blanco WOT24257EE WOT24254EE WIS24467EE WIS24167EE WIA24201EE WIA20000EE

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 1061/2010*
Capacidad kg 7 6 7 7 7 6
Clase de eficiencia energética 1) A+++ A++ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía anual 2) kWh 174 173 220 220 198 190
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga completa kWh 0,91 0,9 0,95 0,95 1,06 1
Consumo de energía programa algodón 60°C con carga parcial kWh 0,74 0,75 1,01 1,01 0,84 0,83
Consumo de energía programa algodón 40°C con carga parcial kWh 0,64 0,53 0,86 0,86 0,66 0,7
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar W 0,09/0,09 0,11/0,16 0,13/2,95 0,13/3 0,20/0,060 0,17/1,54
Consumo de agua anual 3) litros 9.240 8.926 11.000 11.000 10.340 8.675
Clase de eficiencia de centrifugado 4) C B C C C C
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m.  1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.000
Contenido de humedad residual 5) % 55 53 59 59 57 59

Programas normales de lavado 6) Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Algodón 60°C 
y algodón 40°C

Duración del programa algodón 60°C con carga completa min 250 210 165 165 150 124
Duración del programa algodón 60°C con carga parcial min 170 140 160 160 150 124
Duración del programa algodón 40°C con carga parcial min 160 120 135 135 150 136
Duración del modo sin apagar min 15 15 – – – –
Potencia sonora de lavado/centrifugado dB(A) re 1 pW 59/76 59/76 46/63 46/63 56/70 56/67
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable Totalmente integrable

Prestaciones
Home Connect – – – – – –
Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – – – –
ActiveOxygen – – – – – –
Motor EcoSilence/Universal –/ –/ –/ –/ –/ –/
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua – – – – – –
Volumen del tambor  litros 42 42 55 55 52 52
Iluminación interior del tambor – – – – – –
Paneles antivibración – – – – – –
Programación de fin de programa h – – 24 – 24 –
Programación de inicio de programa h 24 24 – – – –
Indicación de tiempo restante    –  –
Indicación de estado de programa Display LED Display LED Display LED LED Display LED LED
Señal acústica de fin de programa LED LED Acústica LED Acústica LED
Sistema protección antifugas de agua Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente – – – – – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G – –   – –
Reconocimiento de espuma      
Cubeta detergente autolimpiante – – – – – –
Accesorio para detergente líquido – –    
Seguro para niños – – – – – –

Programas y funciones
Algodón      
Algodón Eco      
Sintéticos      
Mix      
Delicado/Seda      
Lana      
Limpieza tambor – – – – – –
Rápido 15/30 min –/– –/– /– –/– /– /–
Antialergias/Clinic Wash /– /– /– –/– /– –/
Sport – –  –  –
Cortinas – – – – – –
Camisas/Blusas – – – – – –
Ropa oscura    – – –
Plumas – – – – – –
Microfibras/Impermeab. – – – – – –
Edredones sintéticos – – – – – –
Automático delicado – – – – – –
Automático – – – – – –
Automático intensivo – – – – – –
ActiveOxygen Refresh – – – – – –
Powerwash 60 min – –  – – –
Nocturno – – – –  
Aclarado/Centrifugado adicional      
Desaguado      
Función ActiveOxygen – – – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect – – – – – –
Función AntiManchas   – – – –
Función Pausa+Carga     – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 90 90 81,8 81,8 82 82
Anchura del aparato cm 40 40 60 60 59,5 59,5
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 65 65 57,4 57,4 58,4 58,4
Fondo con puerta abierta (90°)  cm – – 95,6 95,6 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm – – 82 82 82 82
Máxima altura de desagüe cm 130 130 100 100 90 90
Tapa desmontable – – – – – –
Ángulo de apertura de puerta – – 130º 130º 95º 95º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 150 150 225 225 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 220 220 200 200
Longitud tubo de desagüe cm 140 140 220 220 200 200
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 1061/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca desde A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Consumo de energía anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, 
y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 3) Consumo de agua anual basado en 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y carga parcial. El 
consumo real de agua depende de cómo se utilice el aparato. 4) Clase eficiencia centrifugado en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente). 5) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa). 6) Programas normales de lavado a los 
que se refiere la información de la etiqueta y la ficha, que son aptos para lavar tejidos de algodón de suciedad normal y que son los programas más eficientes en términos de consumo combinado de energía y agua.
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Características Lavadoras con función secado Lavadoras-secadoras integrables
Modelo

Acero mate antihuellas WVH3057XEP WVH2847XEP
Blanco WVH30547EP WVH28470EP WKD28541EE WKD24361EE

Ficha de producto según Directiva 96/60/CE*
Clase de eficiencia energética 1) A A B B
Consumo de energía para lavado, centrifugado y secado kWh 4,76 4,76 5,60 5,40
Consumo de energía para lavado y centrifugado kWh 0,70 0,70 1,25 1,25
Clase de eficacia de lavado 2) A A A A
Agua restante tras el centrifugado 3) % 49 50 50% 53%
Velocidad máxima de centrifugado r.p.m. 1.500 1.400 1.400 1.200
Capacidad de lavado kg 7 7 7 7
Capacidad de secado kg 4 4 4 4
Consumo de agua para lavado, centrifugado y secado litros 57 57 99 99
Consumo de agua para lavado y centrifugado litros 51 51 51 51
Tiempo de lavado y secado min 540 510 400 390
Consumo de energía anual lavado, centrifugado y secado 4) kWh 952 952 1.120 1.080
Consumo de agua anual lavado, centrifugado y secado 4) litros 11.400 11.400 19.800 19.800
Consumo de energía anual lavado y centrifugado 5) kWh 140 140 250 250
Consumo de agua anual lavado y centrifugado 5) litros 10.200 10.200 10.200 10.200
Potencia sonora de lavado/centrifugado/secado dB(A) re 1 pW 46/74/61 48/74/60 57/74/60 57/74/60
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Totalmente integrable Totalmente integrable

Prestaciones
Lavadora con función secado (condensación por aire)   – –
Lavadora-secadora (condensación por agua) – –  

Dosificador i-DOS de detergente y suavizante – – – –
Motor EcoSilence/Universal /– /– –/ –/
Tecnología ActiveWater: máximo ahorro de agua   – –
Volumen del tambor litros 56 56 52 52
Iluminación interior del tambor  – – –
Paneles antivibración   – –
Programación de fin de programa h 24 24 24 19
Indicación de tiempo restante    

Indicación de estado de programa Display LCD Display LED Display LED Display LED
Señal acústica de fin de programa    

Sistema protección antifugas de agua AquaStop Protección múltiple AquaStop Protección múltiple
Aviso sobredosificación detergente   – –
Sistema automático de distribución de ropa 3G   – –
Reconocimiento de espuma    

Cubeta detergente autolimpiante   – –
Accesorio para detergente líquido   – –
Seguro para niños    

Programas y funciones
Algodón    

Algodón Eco – –  –
Sintéticos    

Mix    

Delicado/Seda    

Lana    

Rápido 15 min    –
Wash&Dry 60 min   – –
Antialergias    –
Antialergias Vapor   – –
Sport – –  –
Nocturno – –  –
Secar normal    

Secar suave    

Retirar pelusas    

Vapor   – –
Aclarado/Centrifugado adicional    

Desaguado    

Función ActiveOxygen – – – –
Función VarioPerfect: TurboPerfect y EcoPerfect   – –
Función AntiManchas 6 – – –
Función Pausa+Carga   – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,3 84,3 82 82
Anchura del aparato cm 59,7 59,7 59,5 59,5
Distancia aparato–pared incluyendo puerta cm 63,4 63,4 58,4 58,4
Fondo con puerta abierta (90°) cm 108,5 108,5 96 96
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 85 85 82 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 90 90
Tapa desmontable – – – –
Ángulo de apertura de puerta 180º 180º 95º 95º

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10
Potencia de conexión W 2.200 2.200 2.300 2.300
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 210 210 220 220
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud tubo entrada agua cm 150 150 200 200
Longitud tubo de desagüe cm 150 150 200 200
Mínima/máxima presión de alimentación bar 1-10 1-10 1-10 1-10
Conexión a toma (grifo) de agua G 3/4" G 3/4" G 3/4" G 3/4"

 Sí tiene/– No tiene. 
*Directiva 96/60/CE de la Comisión de 19 de septiembre de 1996 por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo en lo que respecta al etiquetado energético de las lavadoras–secadoras combinadas domésticas.
1) Clase de eficiencia energética, en una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
2) Clase de eficacia de lavado, en una escala que abarca de A (más alto) a G (más bajo).
3) Agua restante tras el centrifugado (en proporción al peso seco de la ropa).
4) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que siempre seca la ropa en la Lavadora-secadora (200 ciclos).
5) Consumo anual típico de una familia de cuatro personas que nunca seca la ropa en la Lavadora-secadora (200 ciclos).
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Características técnicas secadoras

Home 
Professional Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4

Características Secadoras con bomba de calor
Modelo

Blanco WTYH7709ES WTW845W0ES WTW85530EE WTG85238EE WTG85230EE WTW85202EE
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad kg 9 8 9 8 8 8
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética A++ A+++ A++ A++ A++ A++

Consumo de energía anual 1) kWh/año 258 176 258 232 232 232
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh 2,13 1,46 2,12 1,8 1,8 1,8
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh 1,21 0,82 1,2 1,04 1,04 1,04
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar 2) 0,1/0,1 0,13/0,13 0,1/0,1 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,5
Duración del modo sin apagar min 30 30 30 – – –

Programa de secado normal 3) Algodón seco para guardar Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Algodón seco para 
guardar

Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min 123 117 172 157 157 157
Duración del programa algodón con carga completa min 157 148 226 203 203 203
Duración del programa algodón con carga parcial min 97 94 131 122 122 122
Clase de la eficiencia de la condensación 4) A B B B B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 91% 88% 84% 86% 86% 86%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 87% 87% 84% 86% 86% 86%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 94% 89% 84% 86% 86% 86%
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 64 62 65 65 65 65
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Líquido refrigerante 5) R407C R290 R134a R134a R134a R134a

Prestaciones
Home Connect  – – – – –
Secadora con bomba de calor      
Condensador autolimpiante      
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Galvanizado Galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor     – –
Puerta de cristal      –
Bisagras de la puerta Reversible Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Paneles antivibración      
Cesto para ropa delicada     – –
Máxima programación de fin de programa h 24 24 24 24 24 24
Indicación de tiempo restante      
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito / / / / / /
Indicación de estado de programa TFT Display LED Display LED Display LED Display LED Display LED
Señal acústica fin de programa Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica Acústica
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min 120 120 120 120 120 120
Seguro para niños      

Programas y funciones
Algodón: Extra seco para guardar      
Algodón: Seco para guardar      
Algodón: Seco plancha      
Sintéticos: Extra seco para guardar      
Sintéticos: Seco para guardar      
Sintéticos: Seco plancha      
Mix      
Delicado –    – –
Secado con cesto     – –
Deportivas con cesto – –  – – –
Rápido 40 min      
Sport      
Plumas      
Edredones sintéticos    – – –
Camisas/Blusas      
Camisas 15 min – – – – – –
Toallas      
Antialergias   – – – –
Acabado lana – – – –  
Temporizado frío    –  
Temporizado caliente      
Función Pausa+Carga  – – – – –
Función Memoria  – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared cm 63,4 65,2 65,2 65,2 65,2 65,2
Fondo con puerta abierta (90°) cm 108,6 106,9 106,9 106,9 106,9 106,9
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – – –
Ángulo apertura de puerta 180º 170 ° 170 ° 175º 175º 175º

Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10 10 10 10 10 10
Potencia de conexión W 1.000 700 1.000 1.000 1.000 1.000
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe      
Tubo auxiliar de desagüe      

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de ‘algodón seco para guardar’ con carga completa.
3)  El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de ‘algodón seco para guardar’, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos  

de consumo de energía para el algodón.
4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
5) Refrigerante (R407) / (R134a): la bomba de calor de la secadora contiene gas fluorado de efecto invernadero en una unidad herméticamente sellada.

136 | Lavadoras y secadoras



Serie | 6 Serie | 4

Características Secadoras de condensación
Modelo

Blanco WTG86209EE WTG86260EE WTG84260EE WTB86238EE WTE84107EE
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 392/2012*
Capacidad kg 9 8 8 7 7
Tipo de secadora Condensación Condensación Condensación Condensación Condensación
Clase de eficiencia energética B B B B B

Consumo de energía anual 1) kWh/año 616 561 561 501 497
Secadora de tambor Automático Automático Automático Automático Automático
Consumo de energía programa normal algodón con carga completa kWh 5,23 4,61 4.61 4,08 4,13
Consumo de energía programa normal algodón con carga parcial kWh 2,77 2,59 2.59 2,33 2,27
Consumo eléctrico en modo apagado/modo sin apagar 2) 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/0,75 0,1/1 0,1/1
Duración del modo sin apagar min – – – – –

Programa de secado normal 3) Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar Algodón seco para guardar

Duración ponderada del programa con carga completa y carga parcial min 104 97 97 87 89
Duración del programa algodón con carga completa min 142 126 126 111 115
Duración del programa algodón con carga parcial min 75 76 76 69 70
Clase de la eficiencia de la condensación 4) B B B B B
Eficiencia de condensación ponderada con carga completa y carga parcial 88% 88% 88% 88% 89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga completa 88% 88% 88% 88% 89%
Media de la eficiencia de la condensación con carga parcial 88% 88% 88% 88% 89%
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 65 65 65 65 66
Tipo de instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación Libre instalación
Líquido refrigerante – – – – –

Prestaciones
Home Connect – – – – –
Secadora con bomba de calor – – – – –
Condensador autolimpiante – – – – –
Control de secado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado Sensorizado
Material tambor Acero inoxidable Acero inoxidable Galvanizado Galvanizado Galvanizado
Volumen del tambor litros 112 112 112 112 112
Iluminación interior del tambor    – –
Puerta de cristal   – – –
Bisagras de la puerta Derecha Derecha Derecha Derecha Derecha
Paneles antivibración     
Cesto para ropa delicada – – – – –
Máxima programación de fin de programa h 24 24 24 24 –
Indicación de tiempo restante     –
Indicación: limpieza de filtro/vaciado de depósito / / / / /
Indicación de estado de programa LED LED LED LED LED
Señal acústica fin de programa Acústica Acústica Acústica Acústica LED
Duración del ciclo de protección antiarrugas a fin de programa min 120 120 120 120 120
Seguro para niños     –

Programas y funciones
Algodón: Extra seco para guardar     
Algodón: Seco para guardar     
Algodón: Seco plancha     
Sintéticos: Extra seco para guardar     
Sintéticos: Seco para guardar     
Sintéticos: Seco plancha     
Mix     –
Delicado – – – – –
Secado con cesto – – – – –
Deportivas con cesto – – – – –
Rápido 40 min     
Sport     
Plumas     –
Edredones sintéticos – – – – –
Camisas/Blusas – – – – –
Camisas 15 min     –
Toallas – – – – –
Antialergias     –
Acabado lana     –
Temporizado frío     –
Temporizado caliente     
Función Pausa+Carga – – – – –
Función Memoria – – – – –

Dimensiones
Altura del aparato cm 84,2 84,2 84,2 84,2 84,2
Anchura del aparato cm 59,8 59,8 59,8 59,8 59,8
Distancia aparato-pared cm 65,2 65,2 65,2 65,2 63,9
Fondo con puerta abierta (90°) cm 109,1 109,1 109,1 109,1 106
Altura mínima para montaje bajo encimera cm 84,2 84,2 84,2 84,2 82
Máxima altura de desagüe cm 100 100 100 100 100
Tapa desmontable – – – – 
Ángulo apertura de puerta 175º 175º 175º 175º 180º

Conexión eléctrica y desagüe
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Intensidad de corriente eléctrica A 10/16 10/16 10/16 10/16 10/16
Potencia de conexión W 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800
Frecuencia de red Hz 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 145 145 145 145 145
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Posibilidad de conexión a desagüe     
Tubo auxiliar de desagüe     

 Sí tiene/– No tiene. 
*Reglamento delegado (UE) nº 392/2012 de la Comisión de 1 de marzo de 2012 por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto del etiquetado energético de las secadoras de tambor domésticas.
1) Consumo de energía ponderado, sobre la base de 160 ciclos de secado del programa de algodón normal con carga completa y carga parcial, y del consumo de los modos de bajo consumo. El consumo real de energía por ciclo depende de cómo se utilice el aparato.
2) Datos para el programa de ‘algodón seco para guardar’ con carga completa.
3)  El programa de secado normal al cual se refiere la información de la etiqueta y de la ficha es el programa de ‘algodón seco para guardar’, dicho programa es apto para secar tejidos de algodón con humedad normal y es el programa más eficiente en términos  

de consumo de energía para el algodón.
4) Clase de la eficiencia de la condensación en una escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente).
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Asistente de cocinado Assist.
Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a través  
del display para seleccionar los ajustes necesarios para cada receta.

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 alimento, en lugar de hacerlo 
sólo en uno. 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 sabrosos 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.

Funciones hornos Bosch.

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 sabrosos 
gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para  
volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, 
manteniendo 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 no se reseca, conservando toda su elasticidad y con un mayor 
volumen.

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 asar y 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. También reduce el consumo energético.

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%
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Tipo Assist Recetas Gourmet
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Nuevo
HRG6767S2 
Vapor añadido 

Nuevo
HBG6764S1 

 
Nuevo
HBG675BW1  
HBG675BB1   

 
HBB74C350E   
(Puerta extraíble)
HBA74S350E    
HBA74S320E    
HBA74S360E    

Nuevo
HBG676ES1

Nuevo
HBG673BS1F HBA74R150E  

HBA74R251E HBA74B250E

P
an

el
 tr
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er

o 
au

to
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p
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nt
e

Nuevo
HSG636XS6
Vapor añadido 
Vapor 100%

Nuevo
HRG635BS1
Vapor añadido

Nuevo
HBG635NS1

HBB43C350E  
(Puerta extraíble)
HBA43S350E   
HBA43S320E   
HBA43S360E   

HSG636BS1 
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         

 � Display TFT 
 � Fácil limpieza

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Multifunción/Convencional, tipo de limpieza).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza las características que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Tipo Assist Recetas Gourmet
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Nuevo
HRG6767S2 
Vapor añadido 

Nuevo
HBG6764S1 

 
Nuevo
HBG675BW1  
HBG675BB1   

 
HBB74C350E   
(Puerta extraíble)
HBA74S350E    
HBA74S320E    
HBA74S360E    

Nuevo
HBG676ES1

Nuevo
HBG673BS1F HBA74R150E  

HBA74R251E HBA74B250E

P
an
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Nuevo
HSG636XS6
Vapor añadido 
Vapor 100%

Nuevo
HRG635BS1
Vapor añadido

Nuevo
HBG635NS1

HBB43C350E  
(Puerta extraíble)
HBA43S350E   
HBA43S320E   
HBA43S360E   

HSG636BS1 
Vapor añadido 
Vapor 100% HBA23R150E

 
HBA42R350E

HBA22R251E HBA22B250E HBA21B250E

HVA531NS0

C
on

ve
nc

io
na

l

HBA10B250E

 � Display 
 � Fácil limpieza

¿Por qué usar vapor?
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 o verduras.

Vapor añadido: Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad 
adicional, con 3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. Ideal para 
carne o para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes.
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Serie | 8
Hornos con vapor 100%

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

Control con displays TFT táctiles.
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 su funcionalidades.

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.

Cocción tradicional con vapor añadido.
Preparación de platos más sabrosos 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.

Panel frontal elevable.
Cómodo acceso al depósito de agua de  
1 litro de capacidad en cualquier momento. 
Pulsando el sensor de apertura, el panel se 
desbloquea y permite rellenar el depósito 
sin necesidad de abrir la puerta o detener 

el proceso de cocción. Además, se gana capacidad en la cavidad del 
horno al estar colocado el depósito fuera de la misma.

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.

Termosonda PerfectRoast.
Mide la temperatura de forma precisa en 
3 puntos del alimento, en lugar de hacerlo 
sólo en uno. 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.

Iluminación por 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.

Nuevo

Modelo HSG636XS6 HSG636BS1

EAN 4242002808420 4242002808451

Precio de referencia 1.780 € 1.340 €

Color Cristal negro y acero inox. Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido / /

Limpieza Panel trasero autolimpiante Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Niveles de guías 3, 100% extraíbles, freno  
de máxima seguridad –*

Tipo control horno Displays TFT táctiles/ 
Home Connect Displays TFT táctiles

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Aro central de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet /– /–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

/ –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

17/4D 15/4D

Iluminación LED Plus LED

Clasificación 
energética A+ A+

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

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido) –

Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.

HSG636XS6

Home
Connect
Home
Connect
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Nuevo Nuevo

Modelo HRG6767S2 HRG635BS1

EAN 4242002912493 4242002917115

Precio de referencia 1.705 € 1.085 €

Color Cristal negro y acero inox. Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/ –/

Limpieza Pirólisis Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Niveles de guías
2, pirolizables,  

100% extraíbles,  
freno de máxima seguridad

–*

Tipo control horno Displays TFT táctiles Display TFT

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Aro central de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet /– –/

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

/ –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

17/4D 15/4D

Iluminación LED Plus LED Plus

Clasificación 
energética A A+

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido) –

Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.

HRG6767S2

Serie | 8
Hornos con vapor añadido

Control con display TFT.
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.

Cocción tradicional con vapor añadido.
Preparación de platos más sabrosos 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.

Panel frontal elevable.
Cómodo acceso al depósito de agua de  
1 litro de capacidad en cualquier momento. 
Pulsando el sensor de apertura, el panel se 
desbloquea y permite rellenar el depósito 
sin necesidad de abrir la puerta o detener 

el proceso de cocción. Además, se gana capacidad en la cavidad del 
horno al estar colocado el depósito fuera de la misma.

Asistente de cocinado Assist.
Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a 
través del display para seleccionar los ajustes necesarios. Todo de forma 
automática, para obtener resultados perfectos aunque no tengas grandes 
conocimientos de cocina.

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.

Iluminación LED Plus.
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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Nuevo Nuevo

Modelo HBG6764S1 HBG676ES1

EAN 4242002808062 4242002789057

Precio de referencia 1.160 € 1.095 €

Color Cristal negro y acero inox. Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/–

Limpieza Pirólisis Pirólisis

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Niveles de guías
1, pirolizables,  

100% extraíbles,  
freno de máxima seguridad

–*

Tipo control horno Displays TFT táctiles Displays TFT táctiles

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Aro central de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet /– /–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

/ /

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

13/4D 13/4D

Iluminación Halógena Halógena

Clasificación 
energética A+ A+

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

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

Disponibilidad mayo 2016 Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas pirolizables de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.

HBG6764S1

Serie | 8
Hornos pirolíticos

Control con displays  
TFT táctiles.
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 su funcionalidades.

Asistente de cocinado Assist.
Selecciona el tipo de alimento que deseas 
cocinar y el horno te guiará a través del display 
para seleccionar los ajustes necesarios. Todo 
de forma automática, para obtener resultados 
perfectos aunque no tengas grandes 
conocimientos de cocina.

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.

Termosonda PerfectRoast.
Mide la temperatura de forma precisa en 
3 puntos del alimento, en lugar de hacerlo 
sólo en uno. 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.

Raíles y gradas pirolizables  
de serie en todos los hornos 
pirolíticos de la Serie 8.
No tendrás que desmontarlos cuando realices 
la limpieza pirolítica de tu horno.

Sistema de calentamiento  
4D Profesional.
Ahora puedes hornear simultáneamente en 
4 niveles en los hornos de la Serie 8, 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.

144 | Hornos



Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo HBG675BW1 HBG675BB1 HBG673BS1F

EAN 4242002808635 4242002808673 4242002808703

Precio de referencia 875 € 875 € 855 €

Color Cristal blanco Cristal negro Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/–

Limpieza Pirólisis Pirólisis

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Niveles de guías –* –*

Tipo control horno Display TFT Display TFT

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

Mando de control Aro central de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet –/ –/

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/– –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

13/4D 10/4D

Iluminación Halógena Halógena

Clasificación 
energética A+ A+

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana. Parrilla profesional

Libro de cocina – –

Disponibilidad mayo 2016 Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas pirolizables de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 147.

Serie | 8
Hornos pirolíticos

HBG675BW1

Control con display TFT.
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.

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.

*  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.

Gradas pirolizables.
No tendrás que desmontarlas cuando realices  
la limpieza pirolítica de tu horno. 

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.
Rediseño de la cavidad, ahora con nuevo 
esmalte, más litros de capacidad y sin juntas 
de unión.

Los interiores de las nuevas puertas son todos 
de cristal, muy fáciles de limpiar.

Clasificación energética A+, 
menos consumo.
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Nuevo

Modelo HBG635NS1

EAN 4242002807706

Precio de referencia 730 €

Color Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Limpieza Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Niveles de guías 1, 100% extraíbles, freno  
de máxima seguridad

Tipo control horno Display TFT

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet –/

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

13/4D

Iluminación Halógena

Clasificación 
energética

A+

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana. 
Parrilla profesional

Libro de cocina –

Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene

HBG635NS1

Serie | 8
Horno

Control con display TFT.
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.

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 y permitiendo el 100% de la 
extracción en los modelos de la Serie 8.

Panel trasero 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, 
de forma ecológica.

Sistema de calentamiento  
4D Profesional.
Ahora puedes 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.

Sistema de apertura  
y cierre SoftMove.
Permite tanto una apertura como un cierre 
de la puerta suave y sin golpes en todos los 
hornos de la Serie 8.
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Modelo Descripción Válido para

HEZ638D30  Nuevo
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

HEZ638D10 Nuevo
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

HEZ638370  Nuevo
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  Nuevo
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  Nuevo
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  Nuevo
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  Nuevo
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  Nuevo
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  Nuevo
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 Nuevo
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 Nuevo
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 Nuevo
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 Nuevo
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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Modelo HBB74C350E

EAN 4242002855776

Precio de referencia 720 €

Color Acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Limpieza Pirólisis

Apertura de puerta Extraíble

Niveles de guías –

Tipo control horno Display electrónico

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Monomando central 
ocultable

Assist/Recetas Gourmet –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

8/3D

Iluminación Lámpara

Clasificación 
energética A

Accesorios incluidos Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

HBB74C350E

Serie | 6
Hornos pirolíticos

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.

*  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.

Mando ocultable.
La mayoría de nuestros hornos pirolíticos de la Serie 6 están 
equipados con un cómodo mando central ocultable 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 horno.

Puerta extraíble.
Los hornos con puerta extraíble se abren y cierran como un cajón  
y no hay necesidad de introducir las manos en el interior. Con  
una mayor seguridad, se facilita el control visual de los alimentos.

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

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 eficiente e incorpora un mejor aislamiento alcanzando bajas 
temperaturas en el exterior.

Además, la puerta de cristal es fácilmente desmontable.
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Serie | 6
Hornos pirolíticos

Modelo HBA74S350E HBA74S320E HBA74S360E

EAN 4242002855769 4242002855981 4242002855998

Precio de referencia 670 € 670 € 670 €

Color Acero inoxidable Cristal blanco Cristal negro

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Limpieza Pirólisis

Apertura de puerta Abatible

Niveles de guías 2, freno de máxima seguridad

Tipo control horno Display electrónico

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro

Mando de control Monomando central ocultable

Assist/Recetas Gourmet –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

8/3D

Iluminación Lámpara

Clasificación 
energética A

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

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

HBA74S350E

Puerta abatible.
Es un cómodo sistema de apertura que 
permite instalar el horno tanto en columna 
como bajo encimera, sin restricciones.

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.

El peso de las bandejas se distribuye de 
manera uniforme, consiguiendo así una mayor 
estabilidad y un deslizamiento silencioso.

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.

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.

Microondas HMT75M664 Serie | 6
Horno HBA74S360E Serie | 6
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Modelo HBA74R150E HBA74R251E HBA74B250E

EAN 4242002812854 4242002683058 4242002683102

Precio de referencia 645 € 610 € 585 €

Color Cristal negro y acero inox. Acero inoxidable Acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/– –/–

Limpieza Pirólisis Pirólisis Pirólisis

Apertura de puerta Abatible Abatible Abatible

Niveles de guías 1, freno de máxima 
seguridad

1, freno de máxima 
seguridad –

Tipo control horno Display electrónico Display electrónico Display electrónico

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Reloj electrónico de inicio 
y paro

Reloj electrónico de inicio 
y paro

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

Assist/Recetas Gourmet –/– –/– –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/– –/– –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

8/3D 8/3D 8/3D

Iluminación Lámpara Lámpara Lámpara

Clasificación 
energética A A A

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

Libro de cocina – – –

 Sí tiene/–No tiene

HBA74R150E

Serie | 6
Hornos pirolíticos

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.
*  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.

Mando ocultable.
La mayoría de nuestros hornos pirolíticos de 
la Serie 6 están equipados con un cómodo 
mando central ocultable 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 horno.

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.

El peso de las bandejas se distribuye de 
manera uniforme, consiguiendo así una mayor 
estabilidad y un deslizamiento silencioso.

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

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.
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Modelo HBB43C350E

EAN 4242002857831

Precio de referencia 585 €

Color Acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Limpieza Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Extraíble

Niveles de guías –

Tipo control horno Display electrónico

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Mandos ocultables

Assist/Recetas Gourmet –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

8/3D

Iluminación Lámpara

Clasificación 
energética A

Accesorios incluidos Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

HBB43C350E

Serie | 6
Hornos

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, de forma ecológica.

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.

Mandos ocultables.
La mayoría de nuestros hornos de la Serie 6 
están equipados con cómodos mandos 
centrales 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.

Puerta extraíble.
Los hornos con puerta extraíble se abren  
y cierran como un cajón y no hay necesidad  
de introducir las manos en el interior. Con  
una mayor seguridad, se facilita el control 
visual de los alimentos.

Sistema de calentamiento  
3D Profesional.
Permite hornear simultáneamente en  
3 niveles, para unos resultados de cocción  
y asado perfectos.
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Serie | 6
Hornos

Modelo HBA43S350E HBA43S320E HBA43S360E

EAN 4242002857824 4242002857848 4242002857855

Precio de referencia 535 € 535 € 535 €

Color Acero inoxidable Cristal blanco Cristal negro

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Limpieza Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Abatible

Niveles de guías 2, freno de máxima seguridad

Tipo control horno Display electrónico

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro

Mando de control Mandos ocultables

Assist/Recetas Gourmet –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

8/3D

Iluminación Lámpara

Clasificación 
energética A

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

HBA43S350E

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, de forma ecológica.

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.

Puerta abatible. 
Es un cómodo sistema de apertura que 
permite instalar el horno tanto en columna 
como bajo encimera, sin restricciones.

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.

El peso de las bandejas se distribuye de 
manera uniforme, consiguiendo así una mayor 
estabilidad y un deslizamiento silencioso.

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, 
gracias a su diseño ocultable, son perfectos 
para facilitar la limpieza del panel frontal de 
tu horno.

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

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.
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Modelo HBA23R150E HBA42R350E

EAN 4242002812847 4242002857817

Precio de referencia 500 € 475 €

Color Cristal negro y acero inox. Acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/–

Limpieza Panel trasero autolimpiante Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Abatible Abatible

Niveles de guías 1, freno de máxima 
seguridad

1, freno de máxima 
seguridad

Tipo control horno Display electrónico Display electrónico

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Programación electrónica  
de paro de cocción

Mando de control Mandos ocultables Mandos ocultables

Assist/Recetas Gourmet –/– –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/– –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

8/3D 7/–

Iluminación Lámpara Lámpara

Clasificación 
energética A A

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional

Libro de cocina – –

 Sí tiene/–No tiene

HBA23R150E

Serie | 6
Hornos

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, de forma ecológica.

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.

Mandos ocultables.
La mayoría de los hornos de la Serie 6 están 
equipados con cómodos mandos centrales 
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.

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.

El peso de las bandejas se distribuye de 
manera uniforme, consiguiendo así una mayor 
estabilidad y un deslizamiento silencioso.

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

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.

Microondas HMT75G654 Serie | 6
Horno HBA23R150E Serie | 6
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Hornos

Modelo HBA22R251E HBA22B250E

EAN 4242002569376 4242002799179

Precio de referencia 425 € 400 €

Color Acero inoxidable Acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/–

Limpieza – –

Apertura de puerta Abatible Abatible

Niveles de guías 1, freno de máxima 
seguridad –

Tipo control horno Display electrónico Display electrónico

Funciones de tiempo Programación electrónica  
de paro de cocción

Programación electrónica  
de paro de cocción

Mando de control Mandos fijos Mandos fijos

Assist/Recetas Gourmet –/– –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/– –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

7/– 7/–

Iluminación Lámpara Lámpara

Clasificación 
energética A A

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional

Libro de cocina – –

 Sí tiene/–No tiene

HBA22R251E

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.

El peso de las bandejas se distribuye de 
manera uniforme, consiguiendo así una mayor 
estabilidad y un deslizamiento silencioso.

Gradas cromadas  
desmontables.
Las gradas para colocar la bandeja son 
fácilmente desmontables, permitiendo así  
una limpieza cómoda de la cavidad lisa.
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Modelo HVA531NS0

EAN 4242002800585

Precio de referencia 1.220 €

Color Cristal negro y acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Limpieza –

Apertura de puerta Abatible

Niveles de guías 1

Tipo control horno Display electrónico

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro

Mando de control Mandos ocultables

Assist/Recetas Gourmet –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

9/–

Iluminación Halógena

Clasificación 
energética A

Accesorios incluidos 2 bandejas planas. Parrilla

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

HVA531NS0

Serie | 6
Horno ancho 90 cm

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.

156 | Hornos



Modelo HBA21B250E HBA10B250E

EAN 4242002749457 4242002749440

Precio de referencia 375 € 340 €

Color Acero inoxidable Acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/–

Limpieza – –

Apertura de puerta Abatible Abatible

Niveles de guías – –

Tipo e control horno Mecánico Mecánico

Funciones de tiempo Temporizador mecánico  
de paro de cocción –

Mando de control Mandos fijos Mandos fijos

Assist/Recetas Gourmet –/– –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/– –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

7/– 4/–

Iluminación Lámpara Lámpara

Clasificación 
energética A A

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla 
profesional

Bandeja plana. Parrilla 
profesional

Libro de cocina – –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Hornos

HBA21B250E

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.

Gradas cromadas  
desmontables.
Las gradas para colocar la bandeja son 
fácilmente desmontables, permitiendo así  
una limpieza cómoda de la cavidad lisa.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

HBB74C350E, HBA74S350E, HBA74S320E, HBA74S360E, HBA74R150E, HBA74R251E,  
HBA74B250E, HBB43C350E, HBA43S350E, HBA43S320E, HBA43S360E, HBA42R350E, 
HBA22R251E, HBA22B250E, HBA21B250E, HBA10B250E

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

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. 

Hornos

Planos de instalación
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Serie | 8
Características Hornos con vapor 100% Hornos  

con vapor añadido  Hornos pirolíticos Horno
Modelos

Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable HSG636XS6 HSG636BS1 HRG6767S2 HRG635BS1 HBG6764S1 HBG676ES1 HBG673BS1F HBG635NS1
Apertura abatible - cristal blanco HBG675BW1
Apertura abatible - cristal negro HBG675BB1

Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Índice de eficiencia energética 81,2 81,2 87,1 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2
Clase de eficiencia energética A+ A+ A A+ A+ A+ A+ A+ A+
Consumo de energía modo convencional 1)  kWh 0,87 0,87 0,90 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
Consumo de energía modo multifunción 1)  kWh 0,69 0,69 0,74 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad 1)  litros 71 71 71 71 71 71 71 71 71

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

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

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 11 10 11 10 10 10 10 10 10
Calor 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 3 3 3 – 3
Cocción suave a baja temperatura        – 
Mantener caliente        – 
Precalentar vajilla        – 
Regeneración     – – – – –
Deshidratación  –  – – – – – –
Fermentación de masas     – – – – –

Otras funciones
Gourmet: recetas almacenadas – – –  (10 recetas) – –  (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 40 40 30 40 30 30 30 30 40
Número de cristales en puerta 3 3 4 3 4 4 4 4 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta         
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Niveles de guías telescópicas 3 niveles – 2 niveles – 1 nivel – – – 1 nivel
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 Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 3/9 1/3 3/9 3/9 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35

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

Grill
Superficie de grill cm² 1.330 1.330 1.330 1.330 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 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 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 3,30/4,80 –/–
Mínima/máxima duración pirólisis min –/– –/– 75/120 –/– 75/120 75/120 75/120 75/120 –/–
Duración precalentamiento función hornear min 7,5 6,5 7,0 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0
Duración primer ciclo turbohornear min 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

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

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE 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) nº 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 | 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) nº 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
Calor 3D Profesional       

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

Calor inferior       

Calor intensivo/Función Pizza –/ –/ –/ –/ –/ –/ –/
Aire caliente – – – – – – –
Grill con aire caliente       

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

Otras funciones
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 primer ciclo turbohornear 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) nº 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 | 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) nº 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
Calor 3D Profesional – – – – – –
Calor superior e inferior con aire caliente      –
Calor superior e inferior      

Calor inferior      

Calor intensivo/Función Pizza –/– –/– –/– –/ –/– –/–
Aire caliente – – –  – –
Grill con aire caliente      –
Grill de amplia superficie/Grill / / / / / /
Modo Eco – – –  – –
Descongelar    –  –

Otras funciones
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 primer 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) nº 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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Asistente de cocinado Assist.
Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te guiará a través  
del display para seleccionar los ajustes necesarios.

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 alimento, en lugar de hacerlo 
sólo en uno. 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 sabrosos 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

Funciones hornos Bosch.
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 sabrosos 
gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades. Ideal para  
volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes, 
manteniendo 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 no se reseca, conservando toda su elasticidad y con un mayor 
volumen.

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 asar y 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. También reduce el consumo energético.

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%
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Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8
Centro de café Gourmet CTL636ES1 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
Horno HBG6764S1 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
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CNG6764S1
Vapor añadido 
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Vapor 100%
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BIC630NS1  
BIC630NW1 
BIC630NB1  

  Acero inoxidable          Cristal blanco          Cristal negro         

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda (Gama, Microondas).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza las características que acompañan a las referencias para tener más información de cada modelo.

 � Display TFT
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Tipo Assist Recetas Gourmet Recetas Gourmet
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Vapor añadido 
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¿Por qué usar vapor?
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 o verduras.

Vapor añadido: Preparación de platos más sabrosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso 
de horneado tradicional. Ideal para carne o para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día de antes.

 � Display
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Modelo CNG6764S1 CSG636BS1

EAN 4242002789170 4242002807508

Precio de referencia 1.925 € 1.275 €

Color Cristal negro y acero inox. Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/ /

Microondas  – 

Limpieza Pirólisis Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Niveles de guías 1, pirolizables –

Tipo de control Displays TFT táctiles Displays TFT táctiles

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Aro central de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet /– /–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

/ –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

16/4D 15/4D

Iluminación LED LED

Accesorios incluidos Bandeja profunda y plana. 
Parrilla profesional

Bandejas: profunda, 
vapor grande perforada, 

vapor pequeña perforada, 
vapor pequeña sin perforar. 

Parrilla profesional

Libro de cocina Gratuito (bajo pedido) –

 Sí tiene/–No tiene

CNG6764S1

Serie | 8
Hornos compactos con vapor

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.

Cocción tradicional con vapor añadido.
Preparación de platos más sabrosos 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.

Vapor, microondas y pirólisis, todo en un  
mismo horno compacto.
El horno compacto CNG6764S1 dispone de todas nuestras mejores 
prestaciones para que disfrutes de la mejor cocción aunque tengas 
muy poco espacio.

Panel frontal elevable.
Cómodo acceso al depósito de agua de 1 litro de capacidad en 
cualquier momento. Pulsando el sensor de apertura, el panel se 
desbloquea y permite rellenar el depósito sin necesidad de abrir  
la puerta o detener el proceso de cocción. Además, se gana 
capacidad en la cavidad del horno al estar colocado el depósito 
fuera de la misma.

Asistente de cocinado Assist.
Selecciona el tipo de alimento que deseas cocinar y el horno te 
guiará a través del display para seleccionar los ajustes necesarios. 
Todo de forma automática, para obtener resultados perfectos 
aunque no tengas grandes conocimientos de cocina.

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.

Termosonda PerfectRoast.
Mide la temperatura de forma precisa en 3 puntos del alimento, 
en lugar de hacerlo sólo en uno. 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.

Sistema de calentamiento 4D Profesional.
Ahora puedes hornear de forma totalmente uniforme en los hornos 
de la Serie 8, obteniendo 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.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave  
y sin golpes en todos los hornos de la Serie 8.
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Serie | 8
Hornos compactos con microondas

Modelo CMG6764W1 CMG6764B1 CMG676BS1

EAN 4242002818665 4242002818658 4242002817453

Precio de referencia 1.620 € 1.620 € 1.275 €

Color Cristal blanco Cristal negro Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/–

Microondas  

Limpieza Pirólisis Pirólisis

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

Niveles de guías 1, pirolizables – 

Tipo de control Displays TFT táctiles Displays TFT táctiles

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

Mando de control Aro central de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet /– /– 

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

/ –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

14/4D 12/4D

Iluminación LED LED

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

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

 Sí tiene/–No tiene

CMG6764W1

Control con displays  
TFT táctiles.
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 su funcionalidades.

Microondas, para cocinar 
mucho más rápido.
Gracias a los hornos compactos con 
microondas podrás realizar las recetas de 
siempre en la mitad de tiempo. Combinando 
ambos sistemas de calentamiento no sólo 
ahorrarás tiempo, sino también energía.

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 0,42 €* 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.

Guías extraíbles pirolizables.
Nuestras guías telescópicas y gradas, además 
de ser aptas para vapor y/o microondas (según 
modelos), son pirolizables en los hornos de la 
Serie 8. No hay que desmontarlas para realizar 
la limpieza de tu horno. 

Nuevas puertas con interior  
en cristal.
Los interiores de las nuevas puertas de  
los hornos compactos con microondas son  
de cristal, muy fáciles de limpiar.

Iluminación por 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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Nuevo

Modelo CMG633BS1 CMG633BW1

EAN 4242002789149 4242002807416

Precio de referencia 1.095 € 1.095 €

Color Cristal negro y acero inox. Cristal blanco

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Microondas 

Limpieza –

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Niveles de guías – 

Tipo de control Display TFT

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio y paro

Mando de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet –/

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

6/4D

Iluminación LED

Accesorios incluidos Bandeja profunda. Parrilla profesional

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

CMG633BW1

Serie | 8
Hornos compactos con microondas

Control con display TFT.
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.

Microondas, para cocinar 
mucho más rápido.
Gracias a los hornos compactos con 
microondas podrás realizar las recetas de 
siempre en la mitad de tiempo. Combinando 
ambos sistemas de calentamiento no sólo 
ahorrarás tiempo, sino también energía.

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 apertura  
y cierre SoftMove.
Permite tanto una apertura como un cierre  
de la puerta suave y sin golpes en todos  
los hornos de la Serie 8.

Sistema de calentamiento  
4D Profesional.
Ahora puedes hornear de forma totalmente 
uniforme en los hornos de la Serie 8,  
obteniendo 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.

Nuevas puertas con interior  
en cristal.
Los interiores de las nuevas puertas de  
los hornos compactos con microondas son  
de cristal, muy fáciles de limpiar.

Iluminación por 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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Nuevo

Modelo CFA634GS1

EAN 4242002937885

Precio de referencia 1.020 €

Color Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Microondas 

Limpieza –

Apertura de puerta Abatible

Niveles de guías –

Tipo de control Display TFT

Funciones de tiempo Programación electrónica  
de paro

Mando de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet –/

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

–/–

Iluminación LED

Accesorios incluidos Bandeja de vidrio

Libro de cocina –

Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene

CFA634GS1

Serie | 8
Microondas

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

Tecnología Innowave Maxx.
Sin plato, más superficie útil.
Los microondas de la Serie 8 está equipados 
con una antena giratoria oculta bajo la 
superficie cerámica del microondas que 
distribuye las ondas, permitiendo eliminar el 
plato inferior.

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.
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Serie | 8
Hornos compactos 

Nuevo

Modelo CBG675BS1 CBG633NS1

EAN 4242002808529 4242002809687

Precio de referencia 915 € 755 €

Color Cristal negro y acero inox. Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/– –/–

Microondas – –

Limpieza Pirólisis Panel trasero autolimpiante

Apertura de puerta Abatible con SoftMove Abatible con SoftMove

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

Tipo de control Display TFT Display TFT

Funciones de tiempo Reloj electrónico de inicio 
y paro

Reloj electrónico de inicio 
y paro

Mando de control Aro central de control Aro central de control

Assist/Recetas Gourmet –/• –/•

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/– –/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

13/4D 10/4D

Iluminación Halógena Halógena

Accesorios incluidos Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina – –

Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene 
*Incluye gradas pirolizables de serie. Puedes adquirir guías telescópicas como accesorio. Más información en página 171.

CBG675BS1

Control con display TFT.
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.

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 0,42 €* 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.

Gradas pirolizables.
Nuestras gradas son ahora pirolizables en los hornos de la Serie 8. 
No tendrás que desmontarlas para realizar la limpieza de tu horno 
compacto pirolítico CBG675BS1.

Guías extraíbles con freno de máxima 
seguridad.
El horno CBG633NS1 incorpora 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 la bandeja y permitiendo una extracción 100% de 
la misma.

Panel trasero autolimpiante.
El panel trasero de algunos 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, de forma ecológica.

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 de forma totalmente uniforme en los hornos 
de la Serie 8, obteniendo 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.

Sistema de apertura y cierre SoftMove.
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave  
y sin golpes en los hornos de la Serie 8.
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Accesorios para hornos compactos de la Serie 8

Modelo Descripción Válido para

HEZ638178 Nuevo
EAN: 4242002810126 
Precio de referencia: 60 €

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

CBG675BS1

HEZ633073  Nuevo
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 Nuevo
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 Nuevo
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 Nuevo
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 Nuevo
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.
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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 de 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 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.

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.

Modelo HBC84H501

EAN 4242002849539

Precio de referencia 730 €

Color Cristal negro y acero inox.

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Microondas 

Limpieza –

Apertura de puerta Abatible

Niveles de guías –

Tipo de control Display electrónico

Funciones de tiempo Programación electrónica  
de paro

Mando de control Mandos ocultables

Assist/Recetas Gourmet –/

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

4/3D

Iluminación Lámpara

Accesorios incluidos 2 parrillas. 
Plato giratorio de Ø36 cm

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

HBC84H501
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Modelo HBC31B150

EAN 4242002754550

Precio de referencia 535 €

Color Acero inoxidable

Vapor 100%/ 
Vapor añadido –/–

Microondas –

Limpieza –

Apertura de puerta Abatible

Niveles de guías –

Tipo de control Mecánico

Funciones de tiempo Temporizador mecánico  
de paro

Mando de control Mandos ocultables

Assist/Recetas Gourmet –/–

Sensor PerfectBake/
Termosonda 
PerfectRoast

–/–

Funciones/Sistema 
de calentamiento 
profesional

5/3D

Iluminación Lámpara

Accesorios incluidos Bandeja profunda. 
Parrilla profesional

Libro de cocina –

 Sí tiene/–No tiene

HBC31B150

Serie | 4
Horno compacto 

Facilidad de uso.
Los hornos de la Serie 4 te ofrecen 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 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.

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.
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CTL636ES1

Modelo CTL636ES1

EAN 4242002769226

Precio de referencia 2.440 €

Color Cristal negro  
y acero inoxidable

Apertura de puerta Lateral izquierda

Tipo de control Displays TFT táctiles

Mando de control Aro central de control

Presión 19 bares

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 0,5 litros

Capacidad  
del depósito de agua 2,4 litros

Accesorios incluidos Cuchara para café molido

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Centro de café Gourmet

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 
maquinas 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.

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.

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  
y dosificación del café, presión y método  
de preparación.
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Serie | 8
Módulos de calentamiento

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

BIC630NS1

Módulos de calentamiento.
Los módulos de calentamiento a baja 
temperatura son ideales para mantener 
caliente la comida antes de servirla, fermentar 
masas que contienen levadura, descongelar 
alimentos, fundir chocolate o queso e incluso 
asar a fuego lento, gracias a su regulación  
de temperatura desde 40 hasta 80 °C.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

45

450

mín.
550

560+8

Pared trasera
abierta

Abertura de ventilación 

mín. 250 cm2

600

Ventilación 
del zócalo 
mín. 50 cm2

Montaje en columna. 

560+8

600mín.
550

45

Pared 
trasera 
abierta

450

Ventilación 
del zócalo 
mín. 50 cm2

mín. 550350

60 45

120

40

     Pared trasera
abierta     

mín. 550
     560     +8     

     458     +2     
30

      Ventilación       
del zócalo       
mín. 50 cm2      

Montaje bajo encimera. 

mín. 550

mín. 9

20,5

454

595

558550

570

454

4

450

HBC84H501

CBG675BS1, CBG633NS1

CMG6764W1, CMG6764B1, CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1

CSG636BS1

Planos de instalación

mín. 550
Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

Montaje en columna. 

mín. 2

mín. 2

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

19,5

Prestar atención al ángulo de giro del panel

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Detalle A

7,5

máx.
347,5

Detalle A

19,5

55 65
700

5
10

15

300

0

75

0

13

455

548

Montaje con panel elevable. 

Montaje con una placa. 

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

. 4
60

442

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín. 460
mín.
550

560+8

180

20

405

407442
455

595 548

Montaje bajo encimera. 

Compactos

CNG6764S1

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115

máx.
45

405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

Montaje en columna. 

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115

máx.
45

405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

Montaje en columna. 

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115

máx.
45

405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

Montaje en columna. 

mín. 2

mín. 2

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

19,5

Prestar atención al ángulo de giro del panel

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Detalle A

7,5

máx.
347,5

Detalle A

19,5

55 65
700

5
10

15

300

0

75

0

13

455

548

Montaje con panel elevable. 

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

Montaje con una placa. 

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

. 4
60

442

Montaje con una placa. 

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

. 4
60

442

Montaje con una placa. 

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

. 4
60

442

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín. 460
mín.
550

560+8

180

20

405

407442
455

595 548

Montaje bajo encimera. 

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín. 460
mín.
550

560+8

180

20

405

407442
455

595 548

Montaje bajo encimera. 

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín. 460
mín.
550

560+8

180

20

405

407442
455

595 548

Montaje bajo encimera. 
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

450
450,5

3,5

5

457 3,5

6

5

450
(mín.450
máx.454)

595

mín.548

454

60

Pared trasera 
libre

Espacio para 
enchufe 320 x 115

 

550

560+10

máx.50

180
405 145

369
448

máx.
21

mín. 
457

Montaje en columna. 

* Para el montaje debajo de una 
 placa de inducción mín. 50

mín.
550

60
180

560+10

460

Espacio para el 
enchufe 320 x 115

454

405
145

595 550

máx.21

448 369

mín. 
40*

máx.
50

Pared trasera
libre

Montaje bajo encimera. 

HBC31B150

Los hornos compactos con una altura 
de 455 mm se pueden montar sobre un 
módulo de calentamiento.
No es necesaria una balda intermedia.

7,5548 (con enchufe)
515 (sin enchufe)

130140

19mín. 550 35

560+8

140

594

130

548

590+4

mín. 400

Los recipientes para granos de café 
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 
95-145 cm

558
356

19

449455

594

560+8

450+2

35

7,5

19

6

455

375

mín. 400

356

449

558
560+8

455

594

590+6

35

mín. 400

Los recipientes para granos de café 
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 
95-145 cm

455

594

558
356

19

449

560+8
450+2

35

mín. 
350

Montaje en esquina, izquierda

110°
Si se usa el límite de 92° de la bisagra 
(pieza de recambio n.º 00636455), la distancia 
mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

BIC630NS1, BIC630NW1, BIC630NB1

CTL636ES1

CFA634GS1

19,5

máx.
347,5

7,5

7

455

545

245 x 90

19,5

max. 
  45

min. 460
min.
550

560+8

250

50

20

80

448
455

595 545

Montaje bajo encimera

Espacio para
la conexión 
del aparato 

19,5

mín. 550
Espacio para la 
conexión del aparato
245 x 90

Ventilación del zócalo
mín. 50 cm2

máx. 
  45

45

250
80 

455

35

560+8

595 545

448

450+2

Montaje en columna
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Horno compacto CMG6764W1 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NW1 Serie | 8
Horno HBG675BW1 Serie | 8
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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 CMG6764W1 CMG633BW1
Apertura abatible - cristal negro CMG6764B1
Apertura abatible - acero inoxidable
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014

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

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

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1)   mm 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad 1)  mm 237 235 237 237 237
Profundidad de la cavidad 1)  mm 392 415 392 392 392
Volumen de la cavidad 1)  litros 45 47 45 45 45

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 10 9 5
Calor Profesional 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 6 5 4 3 1
Cocción suave a baja temperatura     –
Mantener caliente     –
Precalentar vajilla     
Regeneración   – – –
Deshidratación  –  – –
Fermentación de masas   – – –

Otras funciones
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 30 30 40
Número de cristales en puerta 4 3 4 4 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta     
Niveles para colocar bandejas 3 3 3 3 3
Niveles de guías telescópicas 1 nivel – 1 nivel – –
Capacidad del depósito de agua litros 1,0 1,0 – – –

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

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

Grill
Superficie de grill cm2 1.070 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

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 –  – – –

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 6,5 6,5 6,5 –
Duración 1er ciclo turbohornear min 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5

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 3,650 3,300 3,650 3,650 3,650
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) nº 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.

Compactos | 179

C
om

p
ac

to
s



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) nº 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
Fuente de energía de la cavidad – Eléctrica Eléctrica – Eléctrica
Volumen de la cavidad 1) – 47 47 – 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
Volumen de la cavidad 1)  litros 36 47 47 44 50

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
Calor 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 – – – – –

Otras funciones
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 Lámpara Lámpara
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/3 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 – 7,5 7,5 – 10,5
Duración 1er ciclo turbohornear min – 4,5 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) nº 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 CTL636ES1

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
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
Tipos de bebidas 10
Número tazas espresso/capuccino nº 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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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 consigue 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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Microondas
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Microondas.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4Tipo

In
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BER634GS1 

 
BEL634GS1 HMT84G654 HMT75G654 HMT72G654 HMT72G650

S
in

 G
ri

ll

 
BFR634GS1

 
BFL634GS1 HMT75M654 HMT75M624 HMT75M664

 
BFL634GW1

 
BFL634GB1 HMT72M654

Nuevo
CFA634GS1 
Alto 45 cm

Li
b

re
 in

st
al

ac
ió

n

C
on

 G
ri

ll

 
HMT75G451

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda 

(Instalación, Grill).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3.  Utiliza las características que acompañan a las referencias para tener más 

información de cada modelo.

¿Por qué la tecnología 
Innowave Maxx?
La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye 
las ondas permite 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

 � Display TFT 
 � Tecnología Innowave Maxx 
 � Sin marco  � Sin marco
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Serie | 8
Microondas sin marco y sin plato giratorio

Nuevo

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

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

Niveles de grill –

Iluminación LED

Accesorios Bandeja de vidrio

Disponibilidad mayo 2016

 Sí tiene/–No tiene

CFA634GS1

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.

Tecnología Innowave Maxx.
Sin plato, más superficie útil.
Los microondas de la Serie 8 está equipados 
con una antena giratoria oculta bajo la 
superficie cerámica del microondas que 
distribuye las ondas, permitiendo eliminar el 
plato inferior.

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.

186 | Microondas



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

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

Niveles de grill 3

Iluminación LED

Accesorios Bandeja de vidrio. Parrilla

 Sí tiene/–No tiene

BER634GS1

Serie | 8
Microondas sin marco y sin plato giratorio

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.

Tecnología Innowave Maxx.
Sin plato, más superficie útil.
Los microondas de la Serie 8 está 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 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.

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.

Microondas | 187

M
ic

ro
on

d
as



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

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

Niveles de grill –

Iluminación LED

Accesorios –

 Sí tiene/–No tiene

BFR634GS1

Serie | 8
Microondas sin marco y sin plato giratorio

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.

Tecnología Innowave Maxx.
Sin plato, más superficie útil.
Los microondas de la Serie 8 está 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 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

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 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.
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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

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

Niveles de grill –

Iluminación LED

Accesorios –

 Sí tiene/–No tiene

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 mueble alto 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

Niveles de grill – – –

Iluminación Lámpara Lámpara Lámpara

Accesorios Parrilla Parrilla –

 Sí tiene/–No tiene

HMT84G654

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 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.

Mando ocultable.
Los microondas electrónicos de la Serie 6  
están equipados con un cómodo mando 
central ocultable 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 ó 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.

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

Niveles de grill –

Iluminación Lámpara

Accesorios –

 Sí tiene/–No tiene

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

Niveles de grill – –

Iluminación Lámpara Lámpara

Accesorios Parrilla –

 Sí tiene/–No tiene

HMT72G654

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.

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) 18

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

Niveles de grill –

Iluminación Lámpara

Accesorios Parrilla

 Sí tiene/–No tiene

HMT72G650

Facilidad de uso.
Los microondas de la Serie 4 te ofrecen 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.

Además, el microondas de la Serie 4 con 
marco de integración es muy fácil de instalar y 
coordina perfectamente con los hornos Bosch 
de acero inoxidable.

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.
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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) 18

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

Niveles de grill –

Iluminación Lámpara

Accesorios Parrilla

 Sí tiene/–No tiene

HMT75G451

Serie | 4
Microondas con plato giratorio

Facilidad de uso.
Los microondas de la Serie 4 te ofrecen 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, los 
microondas Bosch 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 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.
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

362/  
365** 382

6/3**

14

Microondas
Saliente bastidor 
de montaje

Saliente superior:
Nicho 362 = 6 mm
Nicho 365** = 3** mm

Saliente 
inferior:
= 14 mm

mín.
320

45

18

380 382

mín. 550

382

595

20

453

600

362-365

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. 
550

600

45

554

382

594

45

297

346

560+8

380+2

*19

Montaje en columna

     Pared      
trasera     
abierta

mín.
18/45*

mín. 300/320*

* = Valores válidos para 
un aparato con grill

** Con frontales de metal 20 mm

600

    5    54   

382

594

297

346

    560    +8    

    362+3

**19

Montaje en mueble alto

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

mín. 550

380 382

1

1

mín. 
550

Pared trasera 
abierta

* 20 mm para frontal de metal

mín. 
550

600

45

554

382

594

45

369

360

560+8

380+2

*19

Montaje en 
columna

Saliente superior:
hueco 362 = 6 mm
hueco 365** = 3** mm

Saliente inferior: = 14 mm

mín. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18

mín. 
560+8

mín. 18mín. 300

Pared trasera
abierta

19,5

362-365

600

594

382

318

Montaje en 
mueble alto

mín. 550

Pared 
trasera abierta 

19,5

594

560+8

382

318

45

380+2

600

Montaje en 
columna

Planos de instalación

Microondas

19,5

máx.
347,5

7,5

7

455

545

245 x 90

19,5

max. 
  45

min. 460
min.
550

560+8

250

50

20

80

448
455

595 545

Montaje bajo encimera

Espacio para
la conexión 
del aparato 

19,5

mín. 550
Espacio para la 
conexión del aparato
245 x 90

Ventilación del zócalo
mín. 50 cm2

máx. 
  45

45

250
80 

455

35

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
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Serie | 8
Características Microondas alto 45cm 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 454 382 382
Profundidad del aparato mm 563 318 318

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 –/– 1/2 1/2

Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Equipamiento  

Parrilla –  –
Bandeja de vidrio   –

 Sí tiene/– No tiene

Características técnicas microondas
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Serie | 6 Serie | 4

Características Microondas integrables sin marco y con plato giratorio
Integrable con 
marco y con  
plato giratorio

Libre instalación 
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 HMT72G650 HMT75G451
Clase de aparato Microondas con grill Microondas con grill Microondas Microondas con grill Microondas Microondas con grill Microondas con grill

Tipo de construcción Integrado en mueble Integrado en mueble Integrado en mueble Integrado en mueble Integrado en mueble 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 Instalación sin marco Instalación sin marco Instalación sin marco Instalación sin marco Instalación sin marco  –

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 594 594 594 594 594 453 461
Altura del aparato mm 382 382 382 382 382 280 290
Profundidad del aparato mm 388 317 317 317 317 320 351

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad mm 328 308 308 308 308 290 290
Altura de la cavidad mm 208 221 221 221 221 194 194
Profundidad de la cavidad mm 369 298 298 298 298 285 274
Volumen de la cavidad litros 25 20 20 20 20 17 17
Diámetro del plato giratorio mm 315 255 255 255 255 245 245

Tipos de calentamiento
Microondas       

Grill   –  –  

Funcionamiento combinado con grill   –  –  

Gourmet: recetas almacenadas ud. 8 8 7 – – – 8
Descongelar por peso    – – – 

Prestaciones interiores
Tipo de control Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico Mecánico Electrónico
Sistema de distribución de ondas Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio Plato giratorio
Superficie de recinto interior Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Tiempo máximo programable min 99 99 99 60 60 60 99
Potencia de salida microondas (máx.) W 900 800 800 800 800 800 800
Potencia de grill W 1.200 1.000 – 1.000 – 1.000 1.000

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 230 230
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50 50 50
Potencia del aparato kW 1,450 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270 1,270
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10 10 10
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Longitud del cable de conexión mm 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

Iluminación
Tipo de iluminación Lateral lámpara Lateral lámpara Lateral lámpara Lateral lámpara Lateral lámpara Lateral lámpara Lateral lámpara

Certificaciones CE CE CE CE CE CE CE
Equipamiento

Parrilla   –  –  

 Sí tiene/– No tiene
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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.

Control de la temperatura del aceite.
Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento es ahora más fácil que 
nunca. Selecciona el nivel 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.

Control DirectControl.
Con el panel de mandos DirectControl, cocinar no puede ser más sencillo. Con  
tan solo un toque podrás seleccionar la zona y su potencia, entre 17 niveles.

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 DirectSelect Premium.
Con este nuevo control, la selección de funciones se hace de forma mucho más 
sencilla: 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 gracias a su amplio selector de nivel de potencia.  
Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden  
ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TouchSelect.
Para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Gracias  
a sus sensores +/- podrás regular su potencia hasta el nivel deseado.

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.

Con FlameSelect podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde 
la más delicada hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras 
con la misma exactitud.

Flex Inducción.
La tecnología Flex Inducción marca una clara diferencia frente a una inducción 
convencional, ya que 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.

Flex Inducción Premium.
Está equipada con 2 inductores auxiliares en la parte central que se activan 
automáticamente cuando es necesario. Gracias a ello se consigue más espacio  
y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Clean.
Esta función es perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción  
de los alimentos ya que 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. 
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.
La inducción es flexible, rápida, segura y eficiente. Como prueba de su bajo 
consumo, esta función 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.

Función Power Move.
Controla la potencia moviendo el recipiente a lo largo de la zona Flex Inducción 
gracias a sus 3 zonas con potencias preestablecidas.

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente para que puedas 
precalentar a potencia 9 en la parte delantera, cocinar a potencia 5 en la parte 
central y mantener caliente en la zona trasera, sin tener que encender ninguna  
otra zona ni modificar la potencia manualmente. 

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 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 frente a los  
10 minutos que dura la función Sprint tradicional) 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 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.

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.

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.

Un pequeño anillo lavable al lavavajillas se pega en el exterior de la olla.

El Sensor de cocción se une magnéticamente al anillo y envía información  
de la temperatura en el interior de la olla a la placa. Gracias a esta información la 
placa regula la potencia automáticamente manteniendo la temperatura seleccionada. 

Está disponible como accesorio para adquirirlo con la placa PXY875KE1E.

Zona Maxx 32 cm.
Esta zona gigante permite cocinar tanto para 1 persona como para 10, gracias a 
la gran versatilidad de sus 3 diámetros de 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.

Glosario
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Placas
Placas de Inducción
Placas Vitrocerámicas
Placas de Gas
Placas Dominó

Placa PXY875KE1E Serie | 8

Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8

Horno HBG6763ES1 Serie | 8

Sensor de cocción HEZ39050
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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 Flex Zona de 32 cm Zonas Combi + 28 cm Zona de 28 cm – Zona de 32 cm Zona de 28 cm –

90
 c

m

Nuevo
PXV975DC1E

Nuevo
PXX975DC1E

Nuevo
PIV975DC1E

Nuevo
PXC275FC1E

80
 c

m Nuevo
PXY875KE1E

Nuevo
PIE875DC1E

Nuevo
PIP875N17V

70
 c

m

Nuevo
PID775DC1E

60
 c

m

Nuevo
PID675DC1E

Nuevo
PXJ675DC1E

Nuevo
PXJ651FC1E

Nuevo
PID651FC1E

Nuevo
PVJ631FB1E

Nuevo
PIJ675FC1E

Nuevo
PID631BB1E

Nuevo
PIJ651BB1E PIM631B18E

Nuevo
PXJ679FC1E

Nuevo
PID679FC1E

Nuevo
PIJ651FC1E PIL631B18E PIE645B18E

Nuevo
PID672FC1E

Nuevo
PIJ659FC1E

30
 c

m

Nuevo
PXX375FB1E

Nuevo
PIB375FB1E

Placas de Inducción.
¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

 � Control TFT, DirectSelect Premium, DirectSelect y DirectControl
 � Zona Flex Inducción, 32 cm y 28 cm
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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 Flex Zona de 32 cm Zonas Combi + 28 cm Zona de 28 cm – Zona de 32 cm Zona de 28 cm –

90
 c

m

Nuevo
PXV975DC1E

Nuevo
PXX975DC1E

Nuevo
PIV975DC1E

Nuevo
PXC275FC1E

80
 c

m Nuevo
PXY875KE1E

Nuevo
PIE875DC1E

Nuevo
PIP875N17V

70
 c

m

Nuevo
PID775DC1E

60
 c

m

Nuevo
PID675DC1E

Nuevo
PXJ675DC1E

Nuevo
PXJ651FC1E

Nuevo
PID651FC1E

Nuevo
PVJ631FB1E

Nuevo
PIJ675FC1E

Nuevo
PID631BB1E

Nuevo
PIJ651BB1E PIM631B18E

Nuevo
PXJ679FC1E

Nuevo
PID679FC1E

Nuevo
PIJ651FC1E PIL631B18E PIE645B18E

Nuevo
PID672FC1E

Nuevo
PIJ659FC1E

30
 c

m

Nuevo
PXX375FB1E

Nuevo
PIB375FB1E

¿Qué control elegir?
�  Control TFT: las imágenes y nomenclaturas utilizadas son iguales a las  

de los hornos de la Serie 8 para que su uso sea más fácil.

�  Control DirectSelect Premium: la selección de funciones se hace  
de forma mucho más sencilla ya que cuando la placa está apagada solo  
es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente  
las funciones seleccionables.

�  Control DirectControl: con el panel de mandos DirectControl, cocinar no 
puede ser más sencillo. Con tan solo un toque podrás seleccionar la zona y 
su potencia, entre 17 niveles.

�  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 solo tienes  
que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia 
hasta el nivel deseado.

 � Control DirectSelect
 � Zona Flex Inducción, 32 cm y 28 cm

 � Control TouchSelect
 � Zona 32 cm y 28 cm

Placas | 201

P
la

ca
s



Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PXX975DC1E PXV975DC1E PIV975DC1E

EAN 4242002861753 4242002849300 4242002838854

Precio de referencia 1.525 € 1.525 € 1.400 €

Ancho (cm) 90 90 90

Terminación Premium Premium Premium

Control DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect Premium

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / / /

Zonas Flex Inducción 2 de 24x40 cm
1 de 24x30 cm 2 de 23x40 cm –

Zona gigante - Maxx 32 cm Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite 5 niveles 5 niveles 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función Clean   

Función Memoria   

Función  
Inicio Automático   

Función Power Move   –

Función Transfer – – –

Función  
Mantener Caliente   

 Sí tiene/–No tiene

PXV975DC1E

Serie | 8
Placas de Inducción

Nuevo control  
DirectSelect Premium.
Con este nuevo control, la selección de 
funciones se hace de forma mucho más 
sencilla: 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 gracias al selector 
de nivel de potencia más ancho del mercado.

Al escoger la zona de cocción se muestran 
17 niveles de potencia que pueden ser 
seleccionados directamente con un solo toque.

Control de la temperatura  
del aceite.
Saber qué temperatura es la adecuada para 
cada alimento es muy fácil. Selecciona el 
nivel 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. 

Ahora también en las zonas  
Flex y 32 cm.
Fríe sin preocupaciones y con resultados 
perfectos ahora también en las zonas Flex  
y Maxx 32 cm.

Nuevo nivel especial  
para cocciones delicadas.
Los nuevos controles TFT y DirectSelect 
Premium ofrecen un quinto nivel de 
temperatura adicional (más bajo que el nivel 
bajo), perfecto para preparar y calentar salsas.

Se puede elegir entre:

�  Nivel 1: Muy bajo: Perfecto para preparar  
y calentar salsas.

�  Nivel 2: Bajo: Para freír con aceite de oliva 
 o hacer tortillas.

�  Nivel 3: Medio – bajo: Ideal para pescado, 
albóndigas o salchichas.

�  Nivel 4: Medio – alto: Para cocinar filetes 
(normal o muy hechos), ragout o verduras. 

�  Nivel 5: Alto: Para freír patatas fritas  
o cocinar filetes (al punto o poco hechos). 
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Nuevo

Modelo PXY875KE1E

EAN 4242002858241

Precio de referencia 1.525 €

Ancho (cm) 80

Terminación Premium

Control TFT

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /

Zonas Flex Inducción 2 de 23x40 cm 
y 2 inductores adicionales

Zona gigante –

Control  
temperatura aceite 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción 

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move 

Función Transfer 

Función  
Mantener Caliente 

 Sí tiene/–No tiene

PXY875KE1E

Control TFT.
Este control TFT de alta resolución permite 
una selección precisa e instantánea. Además, 
las imágenes y nomenclaturas utilizadas son 
iguales a las de los hornos de la Serie 8 para 
que su uso sea más fácil. 

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.

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.

Nueva zona Flex Premium.
Nuestra placa PXY875KE1E está equipada  
con 2 inductores auxiliares en la parte central 
que se activan automáticamente cuando  
es necesario.

Gracias a ello se consigue más espacio 
y flexibilidad para poner recipientes más 
grandes, como ollas y sartenes redondas  
de hasta 30 cm o fuentes de asar y accesorios 
de hasta 40 cm de largo.

Lo podrás usar automáticamente junto con  
el lado derecho o el izquierdo de tu placa.

  
Sensor de cocción HEZ39050.

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.

Un pequeño anillo lavable al lavavajillas  
se pega en el exterior de la olla. 

El Sensor de cocción se une magnéticamente 
al anillo y envía información de la temperatura 
en el interior de la olla a la placa. Gracias a 
esta información, la placa PXY875KE1E regula 
la potencia automáticamente manteniendo la 
temperatura seleccionada. 

Está disponible como accesorio para adquirirlo 
con la placa PXY875KE1E.
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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 frente a los 10 minutos 
que dura la función Sprint tradicional) 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.

Recomendaciones para  
el control de la temperatura  
del aceite.
Una guía rápida con indicaciones sobre qué 
nivel es el más adecuado para cada alimento 
te permitirá usar fácilmente el control de 
temperatura del aceite.

De esta forma, podrás freír sin preocupaciones 
y con resultados perfectos, ahora también en 
las zonas Flex y 32 cm.

Control DirectControl.
Con el panel de mandos DirectControl,  
cocinar no puede ser más sencillo. Con tan 
solo un toque podrás seleccionar la zona  
y su potencia, entre 17 niveles.

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PIP875N17V PIE875DC1E PID775DC1E

EAN 4242002879567 4242002849249 4242002838830

Precio de referencia 975 € 860 € 830 €

Ancho (cm) 80 80 70

Terminación Premium Premium Premium

Control DirectControl DirectSelect Premium DirectSelect Premium

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– / /

Zonas Flex Inducción 1 de 21x40 cm – –

Zona gigante 24 cm 28 cm Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite – 5 niveles 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función Clean   

Función Memoria –  

Función  
Inicio Automático –  

Función Power Move – – –

Función Transfer – – –

Función  
Mantener Caliente –  

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Placas de Inducción

PIP875N17V
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Función Power Move.
Controla la potencia moviendo el recipiente a 
lo largo de la zona Flex Inducción gracias a sus 
3 zonas con potencias preestablecidas.

La potencia cambia automáticamente al mover 
el recipiente para que puedas precalentar 
a potencia 9 en la parte delantera, cocinar a 
potencia 5 en la parte central y mantener 
caliente en la zona trasera, sin tener que 
encender ninguna otra zona ni modificar la 
potencia manualmente. 

Función Mantener Caliente.
Activando la función mantener caliente, la 
potencia baja automáticamente a nivel 1. Esta 
función es apropiada para derretir chocolate 
o mantequilla y para conservar caliente la 
comida antes de sacarla a la mesa.

Cronómetro.
Permite conocer cuánto tiempo ha pasado 
desde el inicio de la cocción. Ideal para la 
elaboración de recetas.

Nuevo Nuevo

Modelo PXJ675DC1E PID675DC1E

EAN 4242002848983 4242002849102

Precio de referencia 825 € 800 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Premium Premium

Control DirectSelect Premium DirectSelect Premium

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / /

Zonas Flex Inducción 1 de 21x38 cm –

Zona gigante 28 cm Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite 5 niveles 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función Clean  

Función Memoria  

Función  
Inicio Automático  

Función Power Move  –

Función Transfer – –

Función  
Mantener Caliente  

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Placas de Inducción

PXJ675DC1E

9

5

1
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Nuevo

Modelo PXC275FC1E

EAN 4242002854472

Precio de referencia 950 €

Ancho (cm) 90

Terminación Premium

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción 1 de 38x21 cm

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placa de Inducción

PXC275FC1E

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.

Función Clean.
Esta función es perfecta para limpiar la  
placa sin necesidad de parar la cocción  
de los alimentos ya que podemos bloquear  
la electrónica durante 20 segundos para 
limpiar el control sin interrumpir el proceso  
de cocción. 

Función Mi Consumo.
La inducción es flexible, rápida, segura y 
eficiente. Como prueba de su bajo consumo, 
esta función informa a través de su display  
del consumo eléctrico, una vez terminada  
la cocción.

Accesorios para la 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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Accesorios recomendados.
Encontrar los recipientes que mejor se adapten 
a tu placa de inducción es primordial. Para  
que el calentamiento de tus recipientes se 
haga de manera óptima, éstos tienen que 
reunir unas condiciones determinadas. 
Para que te sea más sencilla la elección, te 
recomendamos estos recipientes que han sido 
testados en nuestra fábrica y satisfacen los 
más altos requerimientos de calidad. 

Serie | 6
Placas de Inducción

Nuevo Nuevo

Modelo PXJ679FC1E PXJ651FC1E

EAN 4242002848785 4242002870991

Precio de referencia 860 € 750 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Premium Biselada

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción 1 de 21x40 cm

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

PXJ679FC1E

Sartén HEZ390250. 
Sartén para zona de ø 28 cm. 
Válida para uso con control 
de temperatura del aceite.

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. 
Aptas para las placas de inducción, 
vitrocerámica y gas.
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Diseño blanco.

Diseño gris metalizado.

Zona gigante Maxx de 32 cm. 
Ofrecemos la gama mas amplia de placas  
con zona gigante Maxx de 32 cm, que  
permite cocinar tanto para 1 persona como 
para 10, gracias a la gran versatilidad de sus  
3 diámetros de 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.

Paellera: HZ390240. 
Paellera de acero inoxidable para zona gigante 
Maxx de 32 cm.

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PID672FC1E PID679FC1E PID651FC1E

EAN 4242002848921 4242002870274 4242002870267

Precio de referencia 835 € 835 € 740 €

Ancho (cm) 60 60 60

Terminación Premium Premium Biselada

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción –

Zona gigante Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placas de Inducción

PID672FC1E
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Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PIJ659FC1E PIJ675FC1E PIJ651FC1E

EAN 4242002848907 4242002870397 4242002870380

Precio de referencia 730 € 695 € 645 €

Ancho (cm) 60 60 60

Terminación Biselada Premium Biselada

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción –

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

PIJ659FC1E

Terminación Premium.
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, 
con un acabado biselado delantero y trasero, 
confieren elegancia a este exclusivo marco. 

Terminación biselada.
Un diseño limpio, con el cristal como único 
material, con el que se evitan ranuras y  
aristas, gracias al gran bisel delantero  
y a los biseles laterales. 

Zona 28 cm. 
Gracias a su amplia zona de cocción de 28 cm, 
podrás cocinar con grandes recipientes. Ideal 
para usar nuestra sartén HEZ390250. 

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.

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.
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Nuevo

Modelo PVJ631FB1E

EAN 4242002870779

Precio de referencia 610 €

Ancho (cm) 60

Terminación Bisel delantero

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción –

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite –

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move  (Move)

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

Terminación bisel delantero.
Un diseño limpio y elegante gracias al gran 
bisel delantero.

Función CombiZone. 
Permite combinar dos zonas de cocción en  
una única de gran tamaño, lo que ofrece la 
posibilidad de cocinar con grandes recipientes 
ovalados o rectangulares. 

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 preselecciona los niveles de potencia y solo 
se activan cuando se detecta un recipiente. 
Estos niveles pueden ser modificados según  
la necesidad.

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.
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Control DirectSelect  
para Dominós.
Cocinar en una dominó es ahora incluso 
más práctico que antes con el nuevo control 
DirectSelect que incluye funciones como  
el cronómetro o el bloqueo de seguridad  
para niños. 

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlo con otras placas.

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.

Bloqueo de seguridad para 
niños automático o manual.
Tu placa se puede bloquear para impedir que 
los niños la enciendan.

El bloqueo puede realizarse manualmente cada 
vez que se desee o se puede programar para 
que se active automáticamente siempre que se 
apague la placa de cocción.

Accesorio de unión HEZ394301.
Accesorio de unión oculto para combinar 
placas Dominó entre si o con otras placas de 
cristal vitrocerámico y terminación premium. 

Nuevo Nuevo

Modelo PXX375FB1E PIB375FB1E

EAN 4242002839738 4242002848631

Precio de referencia 610 € 485 €

Ancho (cm) 30 30

Terminación Premium Premium

Control DirectSelect DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Zonas Flex Inducción 1 de 21x40 cm –

Zona gigante – –

Control  
temperatura aceite – –

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función Clean – –

Función Memoria  

Función  
Inicio Automático  

Función Power Move – –

Función Transfer – –

Función  
Mantener Caliente – –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placas de Inducción

PXX375FB1E
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Control TouchSelect.
Para seleccionar la zona de cocción solo  
tienes que pulsar un botón. Gracias a sus 
sensores +/- podrás regular su potencia  
hasta el nivel deseado.

Programación del tiempo  
de cocción.
Permite programar el tiempo de cocción en 
todas las zonas hasta 99 minutos. La zona  
de cocción se apaga automáticamente una  
vez finalizado el ciclo de cocción.

Muy útil, por ejemplo, a la hora de cocer pasta. 

Reloj avisador.
El reloj avisador permite programar un tiempo 
de hasta 99 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, suena una 
señal y en el indicador del reloj temporizador 
parpadea 00 durante 10 segundos. 

Nuevo Nuevo

Modelo PID631BB1E PIJ651BB1E

EAN 4242002861579 4242002848723

Precio de referencia 665 € 585 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Bisel delantero Biselada

Control TouchSelect TouchSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Zonas Flex Inducción – –

Zona gigante Maxx 32 cm 28 cm

Control  
temperatura aceite – –

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función Clean – –

Función Memoria  

Función  
Inicio Automático  

Función Power Move – –

Función Transfer – –

Función  
Mantener Caliente – –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas de Inducción

PID631BB1E
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Modelo PIL631B18E PIM631B18E PIE645B18E

EAN 4242002734170 4242002737881 4242002731971

Precio de referencia 530 € 480 € 525 €

Ancho (cm) 60 60 60

Terminación Bisel delantero Bisel delantero Acero

Control TouchSelect TouchSelect TouchSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /– /–

Zonas Flex Inducción – – –

Zona gigante 28 cm 24 cm –

Control  
temperatura aceite – – –

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función Clean – – –

Función Memoria   

Función  
Inicio Automático   

Función Power Move – – –

Función Transfer – – –

Función  
Mantener Caliente – – –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas de Inducción

PIL631B18E

Terminación en acero.
Un acabado en acero inoxidable que enmarca 
el cristal de la placa protegiéndola de golpes  
y aportando una nota de color. 

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 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 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.
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Placas Vitrocerámicas.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Zona Combi Zona de 32 cm Zona de 28 cm – Zona de 28 cm –

80
 c

m

Nuevo
PKM875DP1D

70
 c

m

Nuevo
PKD751FB1E

60
 c

m

PKK651F17E PKK631B17E PKM631B17E

PKF631B17E

PKF645B17E

30
 c

m

Nuevo
PKF375FB1E

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

¿Qué control elegir?
�  Control DirectSelect Premium: la selección de funciones se hace de forma 

mucho más sencilla ya que cuando la placa está apagada solo es visible  
el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones 
seleccionables.

�  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 solo tienes  
que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia 
hasta el nivel deseado.

 �  Control DirectSelect  
Premium y DirectSelect

 �  Zona combinada y 32 cm
 � Control DirectSelect
 � Zona 28 cm

 � Control TouchSelect
 � Zona 28 cm
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Nuevo control  
DirectSelect Premium.
Con este nuevo control, la selección de 
funciones se hace de forma mucho más 
sencilla: 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 gracias al selector 
de nivel de potencia más ancho del mercado,

Al escoger la zona de cocción se muestran 
17 niveles de potencia que pueden ser 
seleccionados directamente con un solo toque.

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 Mantener caliente.
Activando la función mantener caliente, la 
potencia baja automáticamente a nivel 1. Esta 
función es apropiada para derretir chocolate 
o mantequilla y para conservar caliente la 
comida antes de sacarla a la mesa.

Zona de cocción combinada.
Las zonas de cocción 
combinadas se 
pueden utilizar 
independientemente una 
de otra o combinarse en 
una única zona utilizando 
el puente intermedio, 
ofreciéndote la posibilidad 
de cocinar con recipientes 
de gran tamaño.

La zona de 
cocción delantera y la zona de cocción 
posterior también pueden funcionar 
independientemente la una de la otra a 
diferentes potencias. Así podemos, por ejemplo, 
cocinar en la zona de asado con el Teppanyaki 
y, al mismo tiempo, mantener caliente otro 
plato en la zona de cocción posterior.

Zona gigante Maxx de 32 cm.
La zona gigante Maxx de 32 cm permite 
cocinar tanto para 1 persona como para 10, 
gracias a la gran versatilidad de sus  
3 diámetros de 21, 26 y 32 cm.

Serie | 8
Placas Vitrocerámicas

Nuevo Nuevo

Modelo PKM875DP1D PKD751FB1E

EAN 4242002845043 4242002835686

Precio de referencia 700 € 485 €

Ancho (cm) 80 70

Terminación Premium Biselada

Control DirectSelect Premium DirectSelect

Nº zonas 5 3

Función Sprint  –

Zona gigante – Maxx 32 cm

Función Clean  

Función Memoria  

Mi consumo  

Bloqueo seguridad  

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/ /

Cronómetro  –

Desconexión 
automática de 
seguridad

 

Función  
Mantener caliente

 –

 Sí tiene/–No tiene

PKM875DP1D
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Placa PKD751FB1E Serie | 8
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Serie | 6
Placas Vitrocerámicas

Nuevo

Modelo PKK651F17E PKF375FB1E

EAN 4242002722313 4242002835952

Precio de referencia 375 € 370 €

Ancho (cm) 60 30

Terminación Biselada  Premium

Control DirectSelect DirectSelect

Nº zonas 3 2

Función Sprint – –

Zona gigante 28 cm –

Función Clean  –

Función Memoria  

Mi consumo  

Bloqueo seguridad  

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/ /

Cronómetro – 

Desconexión 
automática de 
seguridad

 

Función  
Mantener caliente

– –

 Sí tiene/–No tiene

PKK651F17E

Terminación Premium.
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, 
con un acabado biselado delantero y trasero, 
confieren elegancia a este exclusivo marco. 

Terminación biselada.
Un diseño limpio, con el cristal como único 
material, con el que se evitan ranuras y  
aristas, gracias al gran bisel delantero  
y a los biseles laterales. 

Control DirectSelect.
Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un 
botón, se accede directamente a los 17 niveles 
de potencia garantizando la máxima rapidez  
y precisión.

Función Clean.
Esta función es perfecta para limpiar la  
placa sin necesidad de parar la cocción  
de los alimentos ya que se puede bloquear  
la electrónica durante 20 segundos para 
limpiar el control. 

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.
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Terminación bisel delantero.
Un diseño limpio y elegante gracias al gran 
bisel delantero.

Control TouchSelect.
Para seleccionar la zona de cocción solo  
tienes que pulsar un botón. Gracias a sus 
sensores +/- podrás regular su potencia  
hasta el nivel deseado.

Programación del tiempo  
de cocción.
Permite programar el tiempo de cocción en 
todas las zonas hasta 99 minutos. La zona de 
cocción se apaga automáticamente una vez 
finalizado el ciclo de cocción.

Muy útil, por ejemplo, a la hora de cocer pasta. 

Reloj avisador.
El reloj avisador permite programar un tiempo 
de hasta 99 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, suena una 
señal y en el indicador del reloj temporizador 
parpadea 00 durante 10 segundos.

Modelo PKK631B17E PKM631B17E

EAN 4242002726458 4242002726410

Precio de referencia 335 € 290 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Bisel delantero Bisel delantero

Control TouchSelect TouchSelect

Nº zonas 3 3

Función Sprint – –

Zona gigante 28 cm –

Función Clean – –

Función Memoria  

Mi consumo – –

Bloqueo seguridad  

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/ /

Cronómetro – –

Desconexión 
automática de 
seguridad

 

Función  
Mantener caliente

– –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas Vitrocerámicas

PKK631B17E
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Terminación en acero.
Un acabado en acero inoxidable que enmarca 
el cristal de la placa protegiéndola de golpes  
y aportando una nota de color.

Indicador del calor residual.
Al apagar la zona de cocción, se ilumina una 
señal que indica que la zona aún está caliente. 
Dependiendo de la intensidad del calor 
residual, en la zona se mostrará:

�  H: intensidad fuerte – puede mantener 
caliente un plato pequeño o derretir 
cobertura de chocolate o mantequilla.

�  h: intensidad leve.

El indicador se apaga cuando la zona de 
cocción se ha enfriado lo suficiente para  
poder limpiarla.

Bloqueo de seguridad para 
niños automático o manual.
Tu placa se puede bloquear para impedir  
que los niños la enciendan.

El bloqueo puede realizarse manualmente  
cada vez que se desee o programarse para  
que se active siempre que se apague la placa 
de cocción.

Desconexión automática  
de seguridad.
Si la placa se mantiene encendida durante 
un largo plazo de tiempo, sin que se 
modifiquen los ajustes, se acabará apagando 
automáticamente para proteger la electrónica  
y garantizar seguridad.

Modelo PKF631B17E PKF645B17E

EAN 4242002726434 4242002717029

Precio de referencia 315 € 305 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Bisel delantero Acero

Control TouchSelect

Nº zonas 4

Función Sprint –

Zona gigante –

Función Clean –

Función Memoria 

Mi consumo –

Bloqueo seguridad 

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/

Cronómetro –

Desconexión 
automática de 
seguridad



Función  
Mantener caliente

–

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas Vitrocerámicas

PKF631B17E

Placas | 219

P
la

ca
s



Placas de Gas.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 2

Wok 6 kW Wok 4 kW – Wok 5 kW Wok 4 kW – Wok 3,3 kW

90
 c

m Nuevo
PCR9A5B90

PCR915B91E

75
 c

m Nuevo
PLQ7A5B20

Nuevo
PPQ7A6B90

PCQ875B21E 
PCX815B90E

70
 c

m PPQ716B91E

PCQ715B90E

60
 c

m

PPC616B21E PPP616B21E PBC6B5B80

PCC615B90E PBH6B5B60

PCC615B80E

30
 c

m

PRA326B70E PRB326B70E

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

¿Qué es 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. Con FlameSelect podrás 
cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde la más delicada 
hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

 � Control FlameSelect y estándar
 � Wok de 6 kW y 4 kW

 � Control FlameSelect y estándar
 � Wok de 5 kW y 4 kW

 � Control estándar
 � Wok de 3,3 kW
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Nuevo

Modelo PLQ7A5B20 PCQ875B21E

EAN 4242002914657 4242002670416

Precio de referencia 620 € 585 €

Ancho (cm) 75 75

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Control FlameSelect 
con 9 niveles Estándar

Nº de quemadores 5 5

Wok 4 kW 4 kW

Regulación dual  –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

 

 Sí tiene/–No tiene
Disponibilidad 
hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 8
Placas de Gas

PLQ7A5B20

Nuevo control de la potencia 
FlameSelect.
Nuestra placa PLQ7A5B20 está equipada con  
un nuevo control que te permite dar a cada 
alimento exactamente el calor que necesita. 
Con FlameSelect podrás cocinar cualquier 
receta con total precisión y control, desde la 
más delicada hasta la que precisa gran aporte 
de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.
Gracias a los 9 niveles de potencia exactos  
del nuevo control de nuestra placa PLQ7A5B20 
no tendrás que agacharte para ver el tamaño 
de la 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.

Placas en acero inoxidable 
con posibilidad de instalación 
enrasada o sobre encimera .
Estas placas aportan elegancia y modernidad 
a cualquier cocina. Pueden instalarse sobre 
encimera o completamente enrasadas, 
ofreciendo una integración perfecta.

Las parrillas individuales convierten la placa en 
una superficie diáfana fácil de limpiar, ya que 
se fijan directamente en la zona del quemador, 
dejando a la vista la superficie de acero, sin 
otros elementos añadidos.
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PRA326B70E

Modelo PRA326B70E PRB326B70E

EAN 4242002706740 4242002706788

Precio de referencia 440 € 425 €

Ancho (cm) 30 30

Material Cristal vitrocerámico Cristal vitrocerámico

Nº de quemadores 1 2

Control Estándar Estándar

Wok 6 kW –

Regulación dual  –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

 

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

– –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 8
Placas de Gas

Integración perfecta.
Te ofrecemos una amplia gama de placas 
Dominó que se ajustan a todas las necesidades 
y gustos: Flex Inducción, que ofrece una gran 
flexibilidad; placas vitrocerámicas o de gas, 
para los amantes de la cocina tradicional; 
placas de inducción que permiten disfrutar 
de la tecnología más limpia y rápida, placa 
grill barbacoa con la que podrás cocinar con 
piedras volcánicas o agua o el innovador 
Teppan Yaki, que permite cocinar los alimentos 
sin apenas añadir aceite.

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlas entre si y también con  
otras placas que tengan la misma terminación. 

 

Wok.
La placa Dominó de gas PRA326B70E ofrece 
un quemador de gran potencia con 6 kW. Esta 
potencia le permite ser un 27% más rápida.

Parrillas lavables  
en el lavavajillas.
Su parrilla de hierro fundido te garantiza una 
estabilidad máxima. Además, la puedes lavar 
en el lavavajillas para que su limpieza sea más 
fácil.

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.
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Serie | 6
Placas de Gas

Nuevo

Modelo PCR9A5B90 PCR915B91E

EAN 4242002802787 4242002488707

Precio de referencia 670 € 635 €

Ancho (cm) 90 90

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Nº de quemadores 5 5

Control FlameSelect 
con 9 niveles Estándar

Wok 5 kW 5 kW

Regulación dual  

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

– –

 Sí tiene/–No tiene Disponibilidad 
hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PCR9A5B90

Nuevo control de la potencia 
FlameSelect.
Nuestra placa PCR9A5B90 está equipada con  
un nuevo control que te permite dar a cada 
alimento exactamente el calor que necesita. 
Con FlameSelect podrás cocinar cualquier 
receta con total precisión y control, desde la 
más delicada hasta la que precisa gran aporte 
de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.
Gracias a los 9 niveles de potencia exactos  
del nuevo control de nuestra placa PCR9A5B90 
no tendrás que agacharte para ver el tamaño 
de la llama.  

Autoencendido integrado  
en el mando.
Permite olvidarse de mecheros y cerillas para 
encender la placa. Todas nuestras placas  
de gas se encienden con solo girar el mando.

Wok de 5kW.
La potencia de 5kW del Wok permite alcanzar 
altas temperaturas de cocción en poco tiempo 
para garantizarte rapidez de calentamiento  
y sellar los alimentos más delicados. 
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Serie | 6
Placas de Gas

PPQ7A6B90

Nuevo

Modelo PPQ7A6B90 PPQ716B91E

EAN 4242002914985 4242002617718

Precio de referencia 565 € 530 €

Ancho (cm) 75 70

Material Cristal templado Cristal templado

Control FlameSelect 
con 9 niveles Estándar

Nº de quemadores 5 5

Wok 4 kW 4 kW

Regulación dual  –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

 

 Sí tiene/–No tiene Disponibilidad 
hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Nuevo control de la potencia 
FlameSelect.
Nuestra placa PPQ7A6B90 está equipada con  
un nuevo control que te permite dar a cada 
alimento exactamente el calor que necesita. 
Con FlameSelect podrás cocinar cualquier 
receta con total precisión y control, desde la 
más delicada hasta la que precisa gran aporte 
de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.
Gracias a los 9 niveles de potencia exactos  
del nuevo control de nuestra placa PPQ7A6B90 
no tendrás que agacharte para ver el tamaño 
de la llama.  

Wok de 4kW.
La potencia de 4kW del Wok permite alcanzar 
altas temperaturas de cocción en poco tiempo 
para garantizarte rapidez de calentamiento  
y sellar los alimentos más delicados. 

Cristal templado de alta 
resistencia.
Nuestras placas de cristal templado te 
ofrecen una altísima resistencia a golpes y 
rayas. Pueden instalarse sobre encimera o 
completamente enrasadas, ofreciendo una 
integración perfecta.
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Serie | 6
Placas de Gas

Modelo PCX815B90E PCQ715B90E

EAN 4242002510750 4242002488134

Precio de referencia 530 € 425 €

Ancho (cm) 75 70

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Control Estándar Estándar

Nº de quemadores 4 5

Wok 4 kW 4 kW

Regulación dual – –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavabales en 
lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

– –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PCX815B90E

Sistema de seguridad 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.

Parrilla grill.
Nuestra placa PCX815B90E está equipada 
con un quemador especial para recipientes 
alargados en el que puedes poner una parrilla 
de amplia superficie para cocinar al grill  
que viene de serie. Ideal para cocinar carnes  
y pescados.

Placas | 225

P
la

ca
s



xx
xxx

PPC616B21E

Serie | 6
Placas de Gas

Modelo PPC616B21E PPP616B21E PCC615B90E PCC615B80E

EAN 4242002617596 4242002596068 4242002487960 4242002487953

Precio de referencia 385 € 385 € 350 € 310 €

Ancho (cm) 60 60 60 60

Material Cristal templado Cristal templado Acero inoxidable Acero inoxidable

Control Estándar Estándar Estándar Estándar

Nº de quemadores 3 4 3 3

Wok 4 kW – 4 kW 4 kW

Regulación dual – – – –

GasStop    

Autoencendido    

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Acero

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– – – –

Preparada para* Gas natural Gas natural Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

  – –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Cristal templado de alta 
resistencia.
Nuestras placas de cristal templado te 
ofrecen una altísima resistencia a golpes y 
rayas. Pueden instalarse sobre encimera o 
completamente enrasadas, ofreciendo una 
integración perfecta.

Wok de 4kW.
La potencia de 4kW del Wok permite alcanzar 
altas temperaturas de cocción en poco tiempo 
para garantizarte rapidez de calentamiento y 
sellar los alimentos más delicados.

Parrillas de hierro fundido.
Las parrillas de hierro fundido de nuestras 
placas de gas te ofrecen una gran robustez 
frente a los golpes, además de una perfecta 
estabilidad para tus sartenes y cacerolas.
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Serie | 2
Placas de Gas

Modelo PBC6B5B80 PBH6B5B60

EAN 4242002821269 4242002821245

Precio de referencia 225 € 225 €

Ancho (cm) 60 60

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Control Estándar Estándar

Nº de quemadores 3 4

Wok 3,3 kW 3,3 kW

Regulación dual – –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Acero Acero recubrimiento hierro 

fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada – –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PBC6B5B80

Sistema de seguridad 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.

Autoencendido integrado  
en el mando.
Permite olvidarse de mecheros y cerillas para 
encender la placa. Todas nuestras placas de 
gas se encienden con solo girar el mando.
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Serie | 8
Serie | 6

40
 c

m

Nuevo
PKY475FB1E
Teppan Yaki

30
 c

m

PRA326B70E
Placa de gas

Nuevo
PKU375FB1E
Grill barbacoa

PRB326B70E
Placa de gas

Nuevo
PXX375FB1E
Flex Inducción

Nuevo
PIB375FB1E
Inducción

Nuevo
PKF375FB1E
Vitrocerámica

Placas Dominó.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica el tipo de Dominó que necesitas para afinar tu selección.

 � Gas

 � Teppan Yaki
 � Grill Barbacoa
 � Inducción
 � Vitrocerámica
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Integración perfecta.
Te ofrecemos una amplia gama de placas 
Dominó que se ajustan a todas las necesidades 
y gustos: Flex Inducción, que ofrece una gran 
flexibilidad; placas vitrocerámicas o de gas, 
para los amantes de la cocina tradicional; 
placas de inducción que permiten disfrutar 
de la tecnología más limpia y rápida, placa 
grill barbacoa con la que podrás cocinar con 
piedras volcánicas o agua o el innovador 
Teppan Yaki, que permite cocinar los alimentos 
sin apenas añadir aceite.

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlas entre si y también con  
otras placas que tengan la misma terminación. 

 

Wok.
La placa Dominó de gas PRA326B70E 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.

Parrillas lavables  
en el lavavajillas.
Su parrilla de hierro fundido te garantiza una 
estabilidad máxima. Además, la puedes lavar 
en el lavavajillas para que su limpieza sea 
más fácil.

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.

Accesorio de unión HEZ394301.
Accesorio de unión oculto para combinar 
placas Dominó entre si o con otras placas de 
cristal vitrocerámico y terminación premium.

Serie | 8
Placas Dominó

Modelo PRA326B70E PRB326B70E

EAN 4242002706740 4242002706788

Precio de referencia 440 € 425 €

Ancho (cm) 30 30

Tipo Gas Gas

Terminación Premium Premium

Control Mandos Mandos

Nº de zonas 1 2

Función Sprint – –

Programador/Avisador –/– –/–

Tapa cristal 
vitrocerámico

– –

Función  
Mantener caliente

– –

Bloqueo seguridad 
para niños

– –

Desconexión 
automática de 
seguridad/GasStop

–/ –/

Prestaciones 
diferenciales

Quemador gigante de 6 kW 
con regulación dual. 

Parrilla de hierro fundido 
lavable en lavavajillas.

Parrilla de hierro fundido 
lavable en lavavajillas.

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PRA326B70E
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Teppan Yaki.
Nuestro Teppan Yaki permite cocinar a la 
plancha sin apenas añadir aceite.

�  Superficie adaptable: el Teppan Yaki Bosch 
permite cocinar con toda la superficie 
de acero inoxidable o solo con la mitad 
delantera, en función de la cantidad de 
alimentos a cocinar. Tan solo hay que 
seleccionar el sensor para encender la  
mitad delantera de la plancha.

�  Control preciso de la temperatura: permite 
seleccionar la temperatura desde 160 °C  
a 240 °C. Además, seleccionando la función 
especial mantener caliente, los alimentos  
se mantienen a 70 °C después de cocinarlos 
para que estén en su punto al sacarlos  
a la mesa.

Grill Barbacoa.
Consigue una cocción al grill perfecta 
utilizando piedras volcánicas o agua.

Control DirectSelect  
para Dominós.
Cocinar en una dominó es ahora incluso 
más práctico que antes con el nuevo control 
DirectSelect que incluye funciones como  
el cronómetro o el bloqueo de seguridad  
para niños. 

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlo con otras placas.

Terminación Premium.
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, 
con un acabado biselado delantero y trasero, 
confieren elegancia a este exclusivo marco.

Serie | 6
Placas Dominó

PKY475FB1E

Nuevo Nuevo

Modelo PKY475FB1E PKU375FB1E

EAN 4242002835891 4242002833880

Precio de referencia 1.705 € 725 €

Ancho (cm) 40 30

Tipo Teppan Yaki Grill Barbacoa

Terminación Premium Premium

Control DirectSelect DirectSelect

Nº de zonas 2 1

Función Sprint – –

Programador/Avisador –/ –/

Tapa cristal 
vitrocerámico

 

Función  
Mantener caliente

 -

Bloqueo seguridad 
para niños

 

Desconexión 
automática de 
seguridad/GasStop

/– /–

Prestaciones 
diferenciales

Regulación de temperatura 
de 160 a 240 °C. 

Superficie de cocción  
de acero inoxidable  

de 292x344 mm. 
Cronómetro

Cuba de acero inoxidable 
de 2,5 l. 

Posibilidad de usar piedras 
volcánicas o agua. 

Cronómetro

 Sí tiene/–No tiene
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Flex Inducción.
La tecnología Flex Inducción marca una clara 
diferencia frente a una inducción convencional, 
ya que 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.

Accesorios para la 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.

Serie | 6
Placas Dominó

PXX375FB1E

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PXX375FB1E PIB375FB1E PKF375FB1E

EAN 4242002839738 4242002848631 4242002835952

Precio de referencia 610 € 485 € 370 €

Ancho (cm) 30 30 30

Tipo Flex Inducción Inducción Vitrocerámica

Terminación Premium Premium Premium

Control DirectSelect DirectSelect DirectSelect

Nº de zonas 1 2 2

Función Sprint   –

Programador/Avisador / / /

Tapa cristal 
vitrocerámico

– – –

Función  
Mantener caliente

– – –

Bloqueo seguridad 
para niños

  

Desconexión 
automática de 
seguridad/GasStop

/– /– /–

Prestaciones 
diferenciales

Zona flexible de 21x40 cm. 
Posibilidad de limitar la 

potencia total de la placa. 
Inicio automático. 

Cronómetro

Posibilidad de limitar la 
potencia total de la placa. 

Inicio automático.
Cronómetro

Cronómetro

 Sí tiene/–No tiene

Accesorio Grill 
HEZ390522.

Perfecto para disfrutar 
del especial sabor  
del grill. Parrilla de 
hierro fundido, ideal  
para carnes y verduras.
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HEZ390512
EAN: 4242002728643 
Precio de referencia: 200 €

Accesorio plancha  
Teppan Yaki grande  
para zona Flex Inducción

HEZ390511
EAN: 4242002728667 
Precio de referencia: 150 €

Accesorio plancha  
Teppan Yaki para zona  
Flex Inducción

HEZ390522
EAN: 4242002728629 
Precio de referencia: 150 €

Accesorio 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

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 Nuevo
EAN: 4242002871196 
Precio de referencia: 100 €

Sensor cocción para la 
placa PXY875KE1E

HEZ390250 Nuevo
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 de 3 ollas y 1 sartén 
aptos para las placas de 
inducción, vitrocerámica 
y gas

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, vitrocerámica y gas

Accesorios
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones 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

* 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

*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+2

-0

-0

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

750-780+2

**51

816

23

29

527

518

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.  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

**51

710527

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

**51

592522

490+2
-0

560+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

710522

490+2

Planos de instalación

PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E

PXJ675DC1E, PID675DC1E, PXJ679FC1E, 
PID672FC1E, PID679FC1E, PIJ675FC1E, 

PIE645B18E

PXY875KE1E, PIP875N17V, PIE875DC1E

PXC275FC1E

PKM875DP1D

PID775DC1E

PXJ651FC1E, PID651FC1E, PIJ659FC1E, 
PIJ651FC1E, PVJ631FB1E, PID631BB1E, 
PIJ651BB1E, PIL631B18E, PIM631B18E, 

PKD751FB1E

Placas Vitrocerámicas

Placas de Inducción

1)

Espacio para ventilación necesario1)

250

Para todas las placas de inducción del presente catálogo Para todas las placas de inducción  
de 60, 70 y 80 cm.

Para placa Dominó inducción  Para placas de inducción de 90 cm.

Dimensiones en mmDimensiones en mm

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

*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

PKK651F17E, PKK631B17E, PKM631B17E, 
PKF631B17E

PKF645B17E
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

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

45

750

53

58520

26

18-28

560+2

490+2
- 0

- 0

**

R 4

mín. 560-
máx. 675

mín. 50Montaje

Biselado
máx. 1

para enrasado 

754±1

52
4

±1

49
0

+2 -0

11+0,5
-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

45

710

50

58520

26

19-29

560+2

490 +2
- 0

- 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

45

702

50

54520

26

19-29

490+2
-0

560+2
-0

**

Biselado
máx. 1 mm

mín. 560-
máx. 675

mín. 55

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5

52
6

±1

49
0

+2

716

10−0

R 4

mín. 560-
máx. 675

mín. 50Montaje

Biselado
máx. 1

para enrasado 

754±1

52
4

±1

49
0

+2 -0

11+0,5
-0

Biselado
máx. 1 mm

mín. 560-
máx. 717

mín. 55

R 8

R 5

para enrasado
montaje 

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

490 +2
-0

-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

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

490+2
- 0

- 0

**

PCQ875B21E

PPQ716B91E PCQ715B90E

PLQ7A5B20

PPQ7A6B90

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

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     +2    

-0

    850    +2    
-0

45 915

61

53520

27

43-53
**

* 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

762

50

55
520

26

19-29

490+2
-0

560+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. 50

mín. 600
    490     +2    

-0

    850    +2    
-0

45 915

60

55520

31

43-53
**

PCR9A5B90 PCX815B90E

PCR915B91E

Placas de Gas

Planos de instalación
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

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

490+2
-0

-0

45

582

50

53520

26

19-29

**

 
 

* 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

490+2
-0

-0

45

590

50

58520

26

19-29

**

* 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

490+2
-0

-0

45

590

50

58520
26

19-29

 *   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     +2

**

62

59
527

306

Llave de
vaciado
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Características técnicas placas

Serie | 8
Características Inducción ancho 90 Inducción ancho 80 Inducción  

ancho 70
Modelos

Terminación Premium PXX975DC1E PXV975DC1E PIV975DC1E PXY875KE1E PIP875N17V 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 sobe 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 DirectControl DirectSelect Premium DirectSelect Premium
Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17
Preparado para Sensor de Cocción – – –  – – –
Zonas Control de temperatura del aceite 3 3 5 2 – 4 3
Niveles Control de temperatura del aceite 5 5 5 5 – 5 5
Recetas almacenadas – – –  – – –
Función CombiZone (zona de asado) – – – – – – –
Función Power Move   –  – – –
Función Transfer – – –  – – –
Función Inicio Automático     –  

Función Memoria     –  

Función Mi Consumo     –  

Función Mantener caliente     –  

Función Clean: bloqueo temporal del control       

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 automática 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 0 4 3

Zona central
Diámetro de la zona mm 240x300 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 240x400 230x400 210 230x400 / 300x300 210x400 145 210
Potencia kW 3,3 3,3 2,2 3,3/3,3 3,3 1,4 1,8
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7/3,7 3,6 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 240x400 230x400 180 230x400 / 300x300 180 210 320 / 260 / 210
Potencia kW 3,3 3,3 1,8 3,3/3,3 2,2 2,2 3,3 / 2,6 / 2,2
Sprint kW 3,7 3,7 3,1 3,7/3,7 2,8 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7

Zona trasera izquierda
Diámetro mm – – 180 – 145 145 –
Potencia kW – – 1,8 – 1,4 1,4 –
Sprint kW – – 3,1 – 1,8 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 7,2 7,4 7,4
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110
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 ancho 60 Inducción  

ancho 90 Inducción ancho 60
Modelos

Terminación Premium PXJ675DC1E PID675DC1E PXC275FC1E PXJ679FC1E PID672FC1E PID679FC1E
Terminación biselada PXJ651FC1E PID651FC1E
Terminación bisel delantero
Terminación en acero
Color Negro Negro Negro Gris metalizado Negro Blanco Gris metalizado Negro

Dimensiones
Tipo de anchura cm 60 60 90 60 60 60 60 60
Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Muelles Guías laterales Muelles Guías laterales Guías laterales Muelles
Anchura del aparato mm 606 606 916 606 592 606 606 592
Profundidad del aparato mm 527 527 353 527 522 527 527 522
Altura del aparato sobe encimera mm 6 6 6 6 6 6 6 6
Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51 51 51 51

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 560 560 880 560 560 560 560 560
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 330 490 490 490 490 490
Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20 20
Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect
Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17 17
Preparado para Sensor de Cocción – – – – – – – –
Zonas Control de temperatura del aceite 2 3 1 1 1 2 2 2
Niveles Control de temperatura del aceite 5 5 4 4 4 4 4 4
Recetas almacenadas – – – – – – – –
Función CombiZone (zona de asado) – – – – – – – –
Función Power Move  – – – – – – –
Función Transfer – – – – – – – –
Función Inicio Automático        

Función Memoria        

Función Mi Consumo        

Función Mantener caliente   – – – – – –
Función Clean: bloqueo temporal del control        

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 automática 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 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 210x380 210 210x380 210x400 210x400 210 210 210
Potencia kW 3,3 2,2 3,3 3,3 3,3 2,2 2,2 2,2
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm – 145 – – – 145 145 145
Potencia kW – 1,4 – – – 1,4 1,4 1,4
Sprint kW – 2,1 – – – 2,1 2,2 2,2

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 280 320 / 260 / 210 280 280 280 320 / 260 / 210 320 / 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 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 5,5 / 4,4 / 3,7

Zona trasera izquierda
Diámetro mm – – – – – – –
Potencia kW – – – – – – –
Sprint kW – – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110 110
Posibilidad de conexión trifásica        

Certificados
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/– No tiene 
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Serie | 6 Serie | 4
Características Inducción ancho 60

Modelos
Terminación Premium PIJ675FC1E
Terminación biselada PIJ659FC1E PIJ651FC1E PIJ651BB1E
Terminación bisel delantero PVJ631FB1E PID631BB1E PIL631B18E PIM631B18E
Terminación en acero PIE645B18E
Color Negro Gris metalizado Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Dimensiones
Tipo de anchura cm 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Sistema de anclaje Guías laterales Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles
Anchura del aparato mm 606 592 592 592 592 592 592 592 583
Profundidad del aparato mm 527 522 522 522 522 522 522 522 513
Altura del aparato sobe encimera mm 6 6 6 6 6 6 6 6 3
Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51 51 51 51 55

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
Tipo de control DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect
Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Preparado para Sensor de Cocción – – – – – – – – –
Zonas Control de temperatura del aceite 2 2 2 – – – – – –
Niveles Control de temperatura del aceite 4 4 4 – – – – – –
Recetas almacenadas – – – – – – – – –
Función CombiZone (zona de asado) – – –  – – – – –
Función Power Move – – –  (Move) – – – – –
Función Transfer – – – – – – – – –
Función Inicio Automático         

Función Memoria         

Función Mi Consumo     – – – – –
Función Mantener caliente – – – – – – – – –
Función Clean: bloqueo temporal del control     – – – – –
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 automática 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 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 210 210 210 180 210 210 210 180 210
Potencia kW 2,2 2,2 2,2 1,8 2,2 2,2 2,2 1,8 2,2
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,1 3,7 3,7 3,7 2,5 3,7

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm 145 145 145 180 145 145 145 145 145
Potencia kW 1,4 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sprint kW 2,2 2,2 2,2 3,1 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 280 280 280 280 320 / 260 / 210 280 280 240 180
Potencia kW 2,6 2,6 2,6 2,6 3,3 / 2,6 / 2,2 2,6 2,6 2,2 1,8
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7 3,7 3,5 3,7 2,5

Zona trasera izquierda
Diámetro mm – – – – – – – – 180
Potencia kW – – – – – – – – 1,8
Sprint kW – – – – – – – – 2,5

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 4,6 4,6 4,6
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Posibilidad de conexión trifásica       – – –

Certificados
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE 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 Serie | 4
Características Vitrocerámica 

ancho 80 cm
Vitrocerámica 
ancho 70 cm Vitrocerámicas ancho 60 cm

Modelos
Terminación Premium PKM875DP1D
Terminación biselada PKD751FB1E PKK651F17E
Terminación bisel delantero PKK631B17E 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 sobe 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 automática o manual       

Indicador de calor residual (H/h)       

Desconexión automática de seguridad de la placa       

Zonas de cocción
Zonas vitrocerámicas 5 3 3 3 3 4 4

Zonas vitrocerámicas con función sprint 3 – – – – – –

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 120 / 180 320 / 260 / 210 180 / 120 180 180 210 / 120 210 / 120

Potencia kW 1,0 / 2,0 4,0 / 3,0 / 2,0 2,0 / 0,8 2,0 2,0 2,2 / 0,75 2,2 / 0,75

Sprint kW 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 / 2,0 2,7 / 2,0 2,5 1,2 1,2

Sprint kW 3 – – – – – –

Zona trasera izquierda
Diámetro 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 5,6 5,7 5,7 5,7 6,6 6,6

Longitud del cable de conexión cm - 100 100 100 100 100 100

Posibilidad de conexión trifásica       

Certificados
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 PCQ875B21E PLQ7A5B20 PCR915B91E PCR9A5B90 PPQ7A6B90 PCX815B90E PPQ716B91E

Superficie Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Cristal 
templado

Acero  
inoxidable

Cristal  
templado

Dimensiones
Tipo de anchura cm 75 75 90 90 75 75 70
Sistema de anclaje Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa 
Anchura del aparato mm 750 752 915 915 752 762 710
Profundidad del aparato mm 520 520 520 520 520 520 520
Altura del aparato bajo encimera mm 43 45 45 45 45 45 45
Altura del aparato con acometida de gas mm 53 56 60 61 56 50 50

Dimensiones de encastre
Anchura del hueco mm 560 560 850 850 560 560 560
Profundidad del hueco mm 490 490 490 490 490 490 490
Altura mínima de encimera mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
FlameSelect –  –   – –
Seguridad GasStop       

Autoencendido en el mando       

Parrillas de hierro fundido       

Parrillas individuales/parrillas continuas /– /– –/  –/ /– –/ /–
Parrillas lavables en lavavajillas – – – – – – –

Zonas de cocción
Zonas de gas 5 5 5 5 5 4 5

Zona delantera izquierda
Potencia kW 0,33-1 0,33-1 0,5-3 0,33-1 0,33-1 1,55-4 0,33-1
Diámetro recipientes cm 12-14 12-14 22-26 12-14 12-14 ≥22 12-14

Zona trasera izquierda
Potencia kW 0,35-1,7 0,35-1,75 0,33-1 0,35-1,75 0,35-1,75 – 0,35-1,7
Diámetro recipientes cm 14-20 14-20 12-14 14-20 14-20 – 14-20

Zona delantera central
Potencia kW 1,55-4 1,55-4 0,3-5 0,3-5 1,55-4 0,33-1 1,55-4
Diámetro recipientes cm ≥22 ≥22 ≥22 ≥22 ≥22 10-14 ≥22

Zona trasera central
Potencia kW – – – – – 0,35-1,7 –
Diámetro recipientes cm – – – – – 14-20 –

Zona delantera derecha
Potencia kW 0,35-1,7 0,35-1,7 0,35-1,7 0,35-1,75 0,35-1,75 1,25-2,5 0,35-1,7
Diámetro recipientes cm 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 – 14-20

Zona trasera derecha
Potencia kW 0,5-3 0,5-3 0,35-1,7 0,5-3 0,5-3 – 0,5-3
Diámetro recipientes cm 22-26 22-26 14-20 22-26 22-26 – 22-26

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 total a red eléctrica W 0,6 1 0,6 1 1 0,6 0,6
Longitud del cable de conexión cm 100 100 150 150 100 100 100

Conexión gas
Potencia de acometida de gas kW 11,4 11,5 12,4 12,5 11,5 8,8 11,4
Inyectores de serie para gas natural       

Inyectores para gas butano/propano       

Número de homologación de gas PIN0099BU891 PIN0099CR934 PIN0099BU891 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099BU891 PIN0099BU891

 Sí tiene/– No tiene
* Conexión a horno o a módulo de mandos.
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Serie | 6 Serie | 2
Características Gas
Modelos PCQ715B90E PPC616B21E PPP616B21E PCC615B90E PCC615B80E PBH6B5B60 PBC6B5B80

Superficie Acero  
inoxidable

Cristal 
templado

Cristal 
templado

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Dimensiones
Tipo de anchura cm 70 60 60 60 60 60 60
Sistema de anclaje Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa 
Anchura del aparato mm 702 590 590 582 582 580 580
Profundidad del aparato mm 520 520 520 520 520 510 510
Altura del aparato bajo encimera mm 45 45 45 45 45 43 43
Altura del aparato con acometida de gas mm 50 50 50 50 50 53 53

Dimensiones de encastre
Anchura del hueco mm 560 560 560 560 560 560 560
Profundidad del hueco mm 490 490 490 490 490 490 490
Altura mínima de encimera mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
FlameSelect – – – – – – –
Seguridad GasStop       

Autoencendido en el mando       

Parrillas de hierro fundido     – – –
Parrillas individuales/parrillas continuas –/ /– /– –/  –/ –/ –/
Parrillas lavables en lavavajillas – – – – – – –

Zonas de cocción
Zonas de gas 5 3 4 3 3 4 3

Zona delantera izquierda
Potencia kW 0,33-1 1,55-4 0,35-1,7 1,55-4 1,55-4 1,55-3,3 1,55-3,3
Diámetro recipientes cm 10-14 22-26 14-20 ≥22 ≥22 ≥22 ≥22

Zona trasera izquierda
Potencia kW 0,35-1,7 – 0,35-1,7 – – 0,35-1,7 –
Diámetro recipientes cm 14-20 – 14-20 – – 14-20 –

Zona delantera central
Potencia kW 1,55-4 – – – – – –
Diámetro recipientes cm ≥22 – – – – – –

Zona trasera central
Potencia kW – – – – – – –
Diámetro recipientes cm – – – – – – –

Zona delantera derecha
Potencia kW 0,35-1,7 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1
Diámetro recipientes cm 14-20 12-14 12-14 10-14 10-14 10-14 10-14

Zona trasera derecha
Potencia kW 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,35-1,7 0,35-1,7
Diámetro recipientes cm 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 14-20 14-20

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 total a red eléctrica W 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 100 100 100

Conexión gas
Potencia de acometida de gas kW 11,4 8 7,4 8 8 7,7 6
Inyectores de serie para gas natural       

Inyectores para gas butano/propano       

Número de homologación de gas PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099CL905 PIN0099CL905

 Sí tiene/– No tiene
* Conexión a horno o a módulo de mandos.
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Serie | 8 Serie | 6
Características Dominó
Modelos
Terminación Premium PRA326B70E PRB326B70E PKY475FB1E PKU37FB1E PXX375FB1E PIB375FB1E PKF375FB1E
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 mandos mandos DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect
Niveles de potencia/ Rango de temperatura – – 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   – – – – –
Material de la parrilla fundición fundición – 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 automática o manual – –     

Indicador de calor residual (H/h) – –     

Desconexión automática de seguridad de la placa – –     

GasStop   – – – – –
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 – – 292 x 344 210 x 380 210 x 400 210 180 / 120
Diámetro recipientes mm ≥220 200-140 – – – – –
Potencia kW 0,3-6 0,4-1,9 1,9 – 3,3 2,2 2,0 / 0,8
Sprint kW – – – – 3,7 3,7 –

Zona trasera central
Diámetro zona mm – – – – – 145 145
Diámetro recipientes mm – 260-220 – – – –
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 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 0,6 0,6 1,9 2,4 3,7 3,7 3,2
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 PIN0099BT888 PIN0099BT888 – – – – –

 Sí tiene/– No tiene 

Instalación placas Dominó

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

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Características técnicas placas
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Placa PID651FC1E Serie | 6

Horno HRG6767S2 Serie | 8

Horno compacto CNG6764S1 Serie | 8

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
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Control electrónico.
Diseño enrasado de gran sencillez de uso y fácil 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.

Desconexión automática temporizada.
La desconexión automática elimina los olores residuales que quedan después  
de cocinar y apaga la campana automáticamente, una vez transcurrido un  
tiempo determinado.

DirectControl.
Sus sensores de control quedan integrados en el frontal, formando una superficie 
totalmente plana que permite una limpieza fácil y cómoda. Ofrece, según modelo, 
acceso directo a todas sus funciones que se activan con un solo toque, como: 
desconexión automática temporizada, indicador electrónico de saturación de  
filtros antigrasa, indicador electrónico de saturación de filtros de carbón activo  
e iluminación regulable en intensidad con encendido y apagado gradual.

Eco Sensor.
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente, gracias a su sensor que mide la densidad y la calidad del humo  
en cada momento. Ahorra energía y reduce el ruido de tu cocina.

Filtros de acero inoxidable.
Filtros de aluminio multicapa recubiertos por una superficie de acero que aporta  
al filtro una estética inmejorable. Gracias a su diseño con amplias aperturas retiene 
altísimos niveles de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, obteniendo unos 
resultados de limpieza perfectos.

Filtros Premium de aspiración perimetral.
Únicos en el mercado y fáciles de manejar ya que están hechos de una sola pieza. 
Exclusivo diseño compuesto por filtros de aluminio multicapa y por módulos de 
aspiración perimetral que consigue una eficiente retención de grasas. Además, 
gracias a su exclusivo sistema de cierre-push se pueden quitar fácilmente.

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

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

Indicador electrónico de saturación de grasas.
El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, mediante una señal acústica 
y/o visual, de la necesidad de lavar los filtros antigrasa en caso de funcionamiento  
en recirculación.

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

Interior blindado.
Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción del aire. Además,  
al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil  
y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Motor EcoSilence con 10 años de garantía.
El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso a la vez. En combinación  
con la iluminación LED se ahorra hasta un 80% de energía*. Nuestra garantía  
de 10 años cubre el coste del motor en caso de avería.

*En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

Soft Close.
Cierre elegante y fácil de la campana telescópica gracias a su nuevo sistema de cierre 
Soft Close. Con solo un ligero toque el frontal de la campana se cierra.

TouchControl.
La electrónica integrada en la superficie del filtro es de gran sencillez y fácil 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.

Glosario
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Campanas
Extractor de techo
Campanas isla
Campanas decorativas inclinadas de pared
Campanas decorativas de pared
Campanas integrables

Campana DIB091K50 Serie | 8

Placa PXV975DC1E Serie | 8
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Horno HBG6763S1 Serie | 8
Centro de café CTL636ES1 Serie | 8
Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8
Campana DIB091K50 Serie | 8
Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
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Extractor de techo. Serie | 8
Extractor de techo

Nuevo

Modelo DID09T951

EAN 4242002834405

Precio de referencia 1.260 €

Ancho (cm) 90

Eficiencia energética A

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/–

Tipo de filtros Premium.  
Aspiración perimetral

Nº de potencias 4

Extracción  
nivel máximo 780 m3/h

Ruido nivel 3 64 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado –

Tipo de mando Control electrónico  
con mando a distancia

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa



Indicador saturación 
filtro carbón activo

–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

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 
DID09T951 se adapta perfectamente a una 
cocina moderna y deja libre el campo de 
visión, para una mayor ligereza.

Filtro Premium  
de aspiración perimetral.
Exclusivo diseño compuesto por filtros 
de aluminio multicapa y por módulos de 
aspiración perimetral que consigue un elevado 
porcentaje de retención de grasas. Además, 
gracias a su exclusivo sistema de cierre-push 
se pueden quitar fácilmente.

Iluminación por LED.
La luz LED permite una iluminación funcional, 
agradable y ahorra energía, además de durar 
toda la vida.
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho

120 cm

 
DIB121K50

90 cm

 
DIB091K50 DIB098E50 DIB097A50

 
DIB091U51

40 cm

DIC043650

 

Campanas isla.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?
1.  Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

¿Por qué EcoSensor?
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente a las necesidades del momento, gracias a su sensor que 
mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y 
reduce el ruido de tu cocina.

 � EcoSensor 
 � Motor EcoSilence 
 �  DirectControl  

y control electrónico
 � Motor EcoSilence 
 � Control electrónico  � Motor EcoSilence
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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

Diseño Box Premium Box Premium Box Slim biselado

Eficiencia energética A A A+

Motor EcoSilence/
EcoSensor / / /

Tipo de filtros Premium. 
Aspiración perimetral

Premium. 
Aspiración perimetral Filtro acero

Nº de potencias 5 5 5

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

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Interior blindado   

Tipo de mando DirectControl DirectControl Control electrónico

Desconexión auto. 
temporizada

  

Indicador saturación 
filtro grasa

  

Indicador saturación 
filtro carbón activo

  

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DIB121K50

DirectControl.
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.

Control electrónico.
Control de diseño enrasado y fácil limpieza. 
Fácil uso gracias al acceso a sus múltiples 
funciones a través de sus teclas.

Eco Sensor.
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: 
la extracción se ajusta automáticamente, 
gracias a su sensor que mide la densidad y la 
calidad del humo en cada momento. Ahorra 
energía y reduce el ruido en tu cocina.

Filtro Premium  
de aspiración perimetral.
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 
consigue una eficiente retención de grasas. 
Además, gracias a su exclusivo sistema de 
cierre-push se pueden quitar fácilmente.

Filtro de acero inoxidable.
Filtro de aluminio multicapa recubierto por una 
superficie de acero que aporta al filtro  
una estética inmejorable. Gracias a su diseño 
con amplias aperturas retiene altísimos niveles 
de grasa. Se pueden lavar en el lavavajillas, 
obteniendo unos resultados de limpieza 
perfectos.
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Campana DIB091K50 Serie | 8
Placa PIZ975N17E Serie | 8
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Serie | 6
Campana isla

Modelo DIB098E50

EAN 4242002778297

Precio de referencia 1.075 €

Ancho (cm) 90

Diseño Box Slim biselado

Eficiencia energética A+

Motor EcoSilence/
EcoSensor /–

Tipo de filtros Filtro acero

Nº de potencias 5

Extracción  
nivel máximo 870 m3/h

Ruido nivel 3 54 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Tipo de mando Control electrónico

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa



Indicador saturación 
filtro carbón activo



 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DIB098E50

Control electrónico.
Diseño enrasado de gran sencillez de uso  
y fácil 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.

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

Indicador electrónico  
de saturación de filtros.
El 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.
La desconexión automática elimina los olores 
residuales que quedan después de cocinar  
y apaga la campana automáticamente, una  
vez transcurrido un tiempo determinado.
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Serie | 4
Campana isla

Modelo DIB097A50

EAN 4242002768991

Precio de referencia 780 €

Ancho (cm) 90

Diseño Box Slim

Eficiencia energética A+

Motor EcoSilence/
EcoSensor /–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Nº de potencias 4

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h

Ruido nivel 3 54 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Tipo de mando Control iluminado

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa

–

Indicador saturación 
filtro carbón activo

–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DIB097A50

Motor EcoSilence 
con 10 años de garantía.
El motor EcoSilence es muy eficiente y 
silencioso a la vez. En combinación con la 
iluminación LED ahorra hasta un 80% de 
energía*. Nuestra garantía de 10 años cubre  
el coste del motor en caso de avería.

* En comparación con un motor convencional  
e iluminación halógena.

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

Interior blindado.
Su aerodinámico diseño interior permite 
optimizar la extracción del aire.

Además, al no dejar a la vista ni cables, ni 
aristas, garantiza una limpieza mucho más  
fácil y segura. Y al encontrarse el motor 
cubierto, se alarga su vida útil.
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Serie | 2
Campana isla 

Modelo DIC043650

EAN 4242002497433

Precio de referencia 1.070 €

Ancho (cm) 40

Diseño Cilíndrico

Eficiencia energética D

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/–

Tipo de filtros Filtro acero

Nº de potencias 3

Extracción  
nivel máximo 590 m3/h

Ruido nivel 3 66 dB(A)

Iluminación Halógena

Interior blindado –

Tipo de mando Control mecánico

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa

–

Indicador saturación 
filtro carbón activo

–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DIC043650

Diseño cilíndrico.
Permite aprovechar más el espacio sobre la 
zona de cocción y aporta un especial diseño 
a la cocina. Además, para las cocinas más 
amplias, donde se necesita una elevada 
capacidad de extracción, se pueden colocar 
2 unidades, llegando así hasta los 1.180 m³/h.

Iluminación halógena.
La Iluminación halógena proporciona una 
iluminación agradable y de alta eficiencia.
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Serie | 8
Serie | 6

Ancho

90 cm

 
DWK098G51    
DWK098G61    
DWK098G21    

DWK09G660    
DWK09G620    

60 cm

DWK06G660    
DWK06G620    

Campanas decorativas  
inclinadas de pared.

  Acero inoxidable            Cristal negro           Cristal blanco

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?
1.  Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

¿Por qué el motor EcoSilence?
El motor EcoSilence es muy eficiente y silencioso a la vez. En combinación con 
la iluminación LED ahorra hasta un 80% de energía*. Nuestra garantía de 
10 años cubre el coste del motor en caso de avería.

* En comparación con un motor convencional e iluminación halógena.

 � Motor EcoSilence 
 � TouchControl  � TouchControl
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Serie | 8
Campanas decorativas inclinadas de pared

Modelo DWK098G51 DWK098G61 DWK098G21

EAN 4242002821740 4242002821726 4242002821733

Precio de referencia 1.090 € 1.090 € 1.090 €

Ancho (cm) 90 90

Diseño Inclinado Premium Inclinado Premium

Terminación Acero inox. Cristal negro Cristal blanco

Eficiencia energética A A

Motor EcoSilence/
EcoSensor /– /–

Tipo de filtros Aspiración perimetral Aspiración perimetral

Nº de potencias 4 5

Extracción  
nivel máximo 850 m3/h 850 m3/h

Ruido nivel 4* 68 dB(A) 67 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Interior blindado – –

Tipo de mando TouchControl TouchControl

Desconexión auto. 
temporizada

 

Indicador saturación 
filtro grasa

 

Indicador saturación 
filtro carbón activo

 

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.
*Nivel 3 para DWK098G51.

DWK098G51

Diseño inclinado.
El diseño inclinado ofrece una mayor 
comodidad a la hora de cocinar, ya que deja 
libre el espacio sobre la zona de cocción y, 
gracias a su espectacular y cuidado diseño 
en cristal o acero, permite dar a tu cocina un 
toque de modernidad.

Motor EcoSilence 
con 10 años de garantía.
El motor EcoSilence es muy eficiente y 
silencioso a la vez. En combinación con la 
iluminación LED ahorra hasta un 80% de 
energía*. Nuestra garantía de 10 años cubre  
el coste del motor en caso de avería.

* En comparación con un motor convencional  
e iluminación halógena.

TouchControl.
La electrónica integrada en la superficie del 
filtro es de gran sencillez y fácil 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.

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

Poner DWK098G51
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Serie | 6
Campanas decorativas inclinadas de pared

Modelo DWK09G660 DWK09G620 DWK06G660 DWK06G620

EAN 4242002758435 4242002758428 4242002758411 4242002757902

Precio de referencia 770 € 770 € 595 € 595 €

Ancho (cm) 90 60

Diseño Inclinado Inclinado

Terminación Cristal negro Cristal blanco Cristal negro Cristal blanco

Eficiencia energética C C

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/– –/–

Tipo de filtros Aspiración perimetral Aspiración perimetral

Nº de potencias 4 4

Extracción  
nivel máximo 690 m3/h 690 m3/h

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

Iluminación Halógena Halógena

Interior blindado – –

Tipo de mando TouchControl TouchControl

Desconexión auto. 
temporizada

– –

Indicador saturación 
filtro grasa

– –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWK09G620

Diseño inclinado.
El diseño inclinado ofrece una mayor 
comodidad a la hora de cocinar, ya que deja 
libre el espacio sobre la zona de cocción y, 
gracias a su espectacular y cuidado diseño  
en cristal o acero, permite dar a tu cocina  
un toque de modernidad.

Filtro adicional.
Nuestras campanas 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  
tu cocina.

Instalación sin tubo.
Nuestras campanas inclinadas se pueden 
instalar en recirculación sin su tubo.

Así se integran perfectamente en la cocina  
y le dan un toque minimalista.

(Accesorios necesarios: consultar página 280).
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Campana DWK098G61 Serie | 8
Lavavajillas SMV88TX03E Serie | 8

Campanas | 257

C
am

p
an

as



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

Campanas decorativas
de pared.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?
1.  Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

 � EcoSensor 
 � Motor EcoSilence 
 � DirectControl y control electrónico
� LEDs

 � Motor EcoSilence 
 � Control electrónico
� LEDs
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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

¿Por qué EcoSensor?
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente a las necesidades del momento, gracias a su sensor que 
mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y 
reduce el ruido de tu cocina.

 � Motor EcoSilence
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Serie | 8
Campana decorativa de pared

Modelo DWB121K50

EAN 4242002814780

Precio de referencia 1.340 €

Ancho (cm) 120

Diseño Box Premium

Eficiencia energética A

Motor EcoSilence/
EcoSensor /

Tipo de filtros Premium. 
Aspiración perimetral

Nº de potencias 5

Extracción  
nivel máximo 830 m3/h

Ruido nivel 3 63 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Tipo de mando DirectControl

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa



Indicador saturación 
filtro carbón activo



 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWB121K50

Ancho 120 cm.
Gracias a las campanas de 120 cm de ancho 
podrás disfrutar de una extracción perfecta  
en grandes espacios.

Ideal para instalar junta con placas de 90 cm,  
o combinaciones con placas Dominó.

Diseño Box Premium.
El diseño de nuestras campanas Box Premium 
se 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.

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

Filtro Premium 
de aspiración perimetral.
Únicos en el mercado y fáciles de manejar ya 
que están hechos de una sola pieza. Exclusivo 
diseño compuesto por filtros de aluminio 
multicapa y por módulos de aspiración 
perimetral que consigue una eficiente 
retención de grasas. Además gracias a su 
exclusivo sistema de cierre-push se pueden 
quitar fácilmente.
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Horno HBG6763S1 Serie | 8
Centro de café CTL636ES1 Serie | 8
Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8
Campana DIB091K50 Serie | 8
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Modelo DWB091K50 DWB098J50 DWB097J50

EAN 4242002812199 4242002812458 4242002812465

Precio de referencia 975 € 805 € 735 €

Ancho (cm) 90 90 90

Diseño Box Premium Box Premium Box Premium

Eficiencia energética A A+ A+

Motor EcoSilence/
EcoSensor / /– /–

Tipo de filtros Premium. 
Aspiración perimetral Filtro acero Aluminio multicapa

Nº de potencias 5 5 5

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

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Interior blindado   

Tipo de mando DirectControl DirectControl DirectControl

Desconexión auto. 
temporizada

  

Indicador saturación 
filtro grasa

  

Indicador saturación 
filtro carbón activo

 – –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWB091K50

Serie | 8
Campanas decorativas de pared

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 activan con un solo toque: 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.

Filtro Premium  
de aspiración perimetral.
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 consigue una eficiente 
retención de grasas. Además gracias a su 
exclusivo sistema de cierre-push se pueden 
quitar fácilmente.

Filtro de acero inoxidable.
Filtro de aluminio multicapa recubierto por 
una superficie de acero que aporta al filtro una 
estética inmejorable. Gracias a su diseño con 
amplias aperturas retiene altísimos niveles 
de grasa. Se puede lavar en el lavavajillas, 
obteniendo unos resultados de limpieza 
perfectos.
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Modelo DWB091U50

EAN 4242002778310

Precio de referencia 770 €

Ancho (cm) 90

Diseño Box Slim biselado

Eficiencia energética A+

Motor EcoSilence/
EcoSensor /

Tipo de filtros Filtro acero

Nº de potencias 5

Extracción  
nivel máximo 980 m3/h

Ruido nivel 3 62 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Tipo de mando Control electrónico

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa



Indicador saturación 
filtro carbón activo



 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWB091U50

Serie | 8
Campana decorativa de pared

EcoSensor.
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: 
la extracción se ajusta automáticamente a las 
necesidades de absorción de humos, gracias 
a su sensor que mide la densidad y la calidad 
del humo en cada momento. Ahorra energía y 
reduce el ruido de tu cocina.

Control electrónico.
Diseño enrasado de gran sencillez de uso y 
fácil 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.

Interior blindado.
Su aerodinámico diseño interior permite 
optimizar la extracción del aire.

Además, al no dejar a la vista ni cables, ni 
aristas, garantiza una limpieza mucho más fácil 
y segura. Y al encontrarse el motor cubierto, se 
alarga su vida útil.
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Serie | 6
Campana decorativa de pared

Modelo DWB128E51

EAN 4242002810744

Precio de referencia 840 €

Ancho (cm) 120

Diseño Box Slim

Eficiencia energética A

Motor EcoSilence/
EcoSensor /–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Nº de potencias 5

Extracción  
nivel máximo 830 m3/h

Ruido nivel 3 54 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia

Interior blindado 

Tipo de mando Control electrónico

Desconexión auto. 
temporizada



Indicador saturación 
filtro grasa



Indicador saturación 
filtro carbón activo



 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWB128E51

Control electrónico.
Diseño enrasado de gran sencillez de uso  
y fácil 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.

Iluminación por LED.
La luz LED permite una iluminación funcional, 
agradable y ahorra energía, además de durar 
toda la vida útil de la campana.
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Serie | 6
Campanas decorativas de pared

Modelo DWB098E51 DWW098E50 DWB097E51

EAN 4242002778457 4242002774657 4242002775982

Precio de referencia 645 € 610 € 540 €

Ancho (cm) 90 90 90

Diseño Box Slim biselado Piramidal Box Slim

Eficiencia energética A+ A+ A+

Motor EcoSilence/
EcoSensor /– /– /–

Tipo de filtros Filtro acero Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 5 5 5

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

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Interior blindado   

Tipo de mando Control electrónico Control electrónico Control electrónico

Desconexión auto. 
temporizada

  

Indicador saturación 
filtro grasa

  

Indicador saturación 
filtro carbón activo

  

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWB097E51

Diseño Box Slim biselado.
Para ir más allá en cuanto a diseño, nuestras 
campanas con diseño Box Slim biselado dan 
un toque de elegancia a tu cocina con su 
terminación biselada.

Diseño Box Slim.
Para adaptarse a las últimas tendencias, 
ofrecemos un diseño de líneas finas, cada vez 
más utilizado en cocinas vanguardistas.

Diseño piramidal.
El diseño piramidal ofrece la alternativa 
perfecta para aquellas cocinas que buscan 
un diseño más tradicional, pero sin perder un 
toque minimalista.
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Serie | 4
Campanas decorativas de pared

Modelo DWB097A50 DWB077A50 DWB067A50 DWB097A52

EAN 4242002774640 4242002779591 4242002774091 4242002864518

Precio de referencia 460 € 435 € 415 € 425 €

Ancho (cm) 90 70 60 90

Diseño Box Slim Box Slim Box Slim

Eficiencia energética A+ A+ B

Motor EcoSilence/
EcoSensor /– /– /–

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 4 4 4

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

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia Halógena

Interior blindado   

Tipo de mando Control iluminado Control iluminado Control iluminado

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa

– – –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– – –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWB097A50

Motor EcoSilence 
con 10 años de garantía.
El motor EcoSilence es muy eficiente y 
silencioso a la vez. En combinación con la 
iluminación LED ahorra hasta un 80% de 
energía.* Nuestra garantía de 10 años cubre  
el coste del motor.

*En comparación con motor convencional e 
iluminación halógena.

Interior blindado.
Su aerodinámico diseño interior permite 
optimizar la extracción del aire.

Además, al no dejar a la vista ni cables, ni 
aristas, garantiza una limpieza mucho más  
fácil y segura. Y al encontrarse el motor 
cubierto, se alarga su vida útil.

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

Iluminación halógena.
La Iluminación halógena proporciona una 
iluminación agradable y de alta eficiencia.
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Modelo DWB097A50 DWB077A50 DWB067A50 DWB097A52

EAN 4242002774640 4242002779591 4242002774091 4242002864518

Precio de referencia 460 € 435 € 415 € 425 €

Ancho (cm) 90 70 60 90

Diseño Box Slim Box Slim Box Slim

Eficiencia energética A+ A+ B

Motor EcoSilence/
EcoSensor /– /– /–

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 4 4 4

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

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia Halógena

Interior blindado   

Tipo de mando Control iluminado Control iluminado Control iluminado

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa

– – –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– – –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 4
Campanas decorativas de pared

Modelo DWW097A50 DWW077A50

EAN 4242002775074 4242002779447

Precio de referencia 530 € 505 €

Ancho (cm) 90 70

Diseño Piramidal Piramidal

Eficiencia energética A+ A+

Motor EcoSilence/
EcoSensor /– /–

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 4 4

Extracción  
nivel máximo 730 m3/h 680 m3/h

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Interior blindado  

Tipo de mando Control iluminado Control iluminado

Desconexión auto. 
temporizada

– –

Indicador saturación 
filtro grasa

– –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWW097A50

El silencio en tu hogar.
Nuestro motor EcoSilence funciona con 
un nivel de ruido inferior a otros motores 
convencionales. Permite reducir el ruido 
producido hasta un 20%.

Esto unido a una carcasa fonoabsorbente  
en el motor, además de 2 láminas de 1,5 cm  
de grosor que cubren las dos turbinas de 
salida, hacen que el ruido quede amortiguado.

En Bosch publicamos únicamente los  
valores de potencia sonora según normativa 
europea, porque es una medida independiente 
del entorno y, por tanto, un valor objetivo  
y comparable.

Te recordamos que la instalación de tu 
campana también influye en el ruido que 
pueda producir. Por eso, te recomendamos 
seguir los consejos de instalación que te 
detallamos en la página 279.

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

Modelo DWB09W651 DWB07W651 DWB06W651

EAN 4242002714394 4242002714387 4242002714370

Precio de referencia 330 € 305 € 280 €

Ancho (cm) 90 70 60

Diseño Box Box Box

Eficiencia energética D C C

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/– –/– –/–

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 3 3 3

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

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

Iluminación Halógena Halógena Halógena

Interior blindado – – –

Tipo de mando Control mecánico Control mecánico Control mecánico

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa

– – –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– – –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWB09W651

La fórmula perfecta para elegir 
la mejor campana.
Para una adecuada ventilación en la cocina,  
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 sano.

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)

Bosch ofrece una amplísima gama de motores 
con diferentes capacidades de extracción 
para conseguir un ambiente sano 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

Modelo DWW09W650 DWW07W650 DWW06W650

EAN 4242002714264 4242002864495 4242002714257

Precio de referencia 265 € 240 € 215 €

Ancho (cm) 90 70 60

Diseño Piramidal Piramidal Piramidal

Eficiencia energética C C C

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/– –/– –/–

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 3 3 3

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

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

Iluminación Bombillas halógenas Bombillas halógenas Bombillas halógenas

Interior blindado – – –

Tipo de mando Control mecánico Control mecánico Control mecánico

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa

– – –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– – –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DWW09W650

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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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho

Te
le

sc
óp

ic
as

90 cm
Nuevo 
DFS097K50

60 cm

Nuevo 
DFS067K50

Nuevo 
DFS067A50

DHI625R
Nuevo 
DFM064W50

M
ód

ul
os

 d
e 

ex
tr

ac
ci

ón
 in

te
gr

ab
le

s

86 cm

DHL885C

73 cm

DHL755B

70 cm

DHL785C

53 cm

DHL555B

52 cm

DHL585B

D
ec

or
at

iv
a

b
aj

o 
m

ue
b

le

60 cm

DHU665E

C
on

ve
nc

io
na

l

60 cm

DHU685U

Campanas integrables.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?
1.  Elige las características básicas necesitadas en la columna de la izquierda 

(gama, ancho).
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.

¿Por qué EcoSensor?
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: la extracción se ajusta 
automáticamente a las necesidades del momento, gracias a su sensor que 
mide la densidad y la calidad del humo en cada momento. Ahorra energía y 
reduce el ruido de tu cocina.

 � EcoSensor 
 � Motor EcoSilence 
 � DirectControl 
� LEDs

 � Control electrónico
� LEDs
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Serie | 8
Campanas telescópicas

Nuevo Nuevo

Modelo DFS097K50 DFS067K50

EAN 4242002878317 4242002878300

Precio de referencia 790 € 725 €

Ancho (cm) 90 60

Eficiencia energética A A

Motor EcoSilence/
EcoSensor / /

Tipo de filtros Filtro acero Filtro acero

Nº de potencias 5 5

Extracción  
nivel máximo 700 m3/h 700 m3/h

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Tipo de mando DirectControl DirectControl

Desconexión auto. 
temporizada

 

Indicador saturación 
filtro grasa

 

Indicador saturación 
filtro carbón activo

 

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DFS097K50

Nuevo diseño.
Nuestras nuevas campanas telescópicas se 
integran perfectamente en tu cocina. 
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.

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

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

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 activan con un solo toque. Desconexión 
automática temporizada, indicador electrónico 
de saturación de filtros antigrasa e iluminación 
regulable en intensidad con encendido y 
apagado gradual.

Soft Close.
Cierre elegante y fácil de la campana 
telescópica gracias a su nuevo sistema de 
cierre Soft Close. Con solo un ligero toque el 
frontal de la campana se cierra.

EcoSensor.
Garantiza siempre el nivel de potencia idóneo: 
la extracción se ajusta automáticamente a las 
necesidades de absorción de humos, gracias  
a su 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 | 4
Campanas telescópicas

Nuevo

Modelo DFS067A50 DHI625R

EAN 4242002878140 4242002759333

Precio de referencia 390 € 135 €

Ancho (cm) 60 60

Eficiencia energética A E

Motor EcoSilence/
EcoSensor /– –/–

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 4 3

Extracción  
nivel máximo 740 m3/h 330 m3/h

Ruido nivel 3 55 dB(A) 64 dB(A)

Iluminación LEDs de alta eficiencia Bombillas halógenas

Tipo de mando Control electrónico Control mecánico

Desconexión auto. 
temporizada

 –

Indicador saturación 
filtro grasa

– –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DFS067A50

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

Desconexión automática 
temporizada.
La desconexión automática elimina los olores 
residuales que quedan después de cocinar y 
apaga la campana automáticamente, una vez 
transcurrido un tiempo determinado.

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.
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Nuevo

Modelo DFM064W50

EAN 4242002872674

Precio de referencia 200 €

Ancho (cm) 60

Diseño

Eficiencia energética C

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Nº de potencias 3

Extracción  
nivel máximo 400 m3/h

Ruido nivel 3 68 dB(A)

Iluminación Halógena

Tipo de mando Control mecánico

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa

–

Indicador saturación 
filtro carbón activo

–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DFM064W50

Serie | 2
Campanas telescópicas

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

Integración perfecta.
Gracias a nuestros frontales opcionales 
DSZ4656 y DSZ4652 que puedes adquirir 
como accesorio, tu campana DFM064W50 
se integrará a la perfección en tu cocina, 
especialmente con muebles blancos y negros.
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Serie | 6
Módulos de extracción integrables

Modelo DHL885C DHL785C DHL585B

EAN 4242002824369 4242002824321 4242002831145

Precio de referencia 535 € 490 € 445 €

Ancho (cm) 86 70 52

Eficiencia energética C C C

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/– –/– –/–

Tipo de filtros Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral

Nº de potencias 4 4 4

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

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

Iluminación LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia

Tipo de mando Control electrónico Control electrónico Control electrónico

Desconexión auto. 
temporizada

– – –

Indicador saturación 
filtro grasa

– – –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– – –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DHL885C

Campana DHL885C Serie | 6

Integración perfecta  
en tu cocina.
Las últimas tendencias de diseño en la cocina 
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.

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

Filtro de aspiración perimetral.
Diseño compuesto por filtros de aluminio 
multicapa y por módulos de acero de 
aspiración perimetral. Así conseguimos una 
eficiente retención de grasas.
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Serie | 4
Módulos de extracción integrables

Modelo DHL755B DHL555B

EAN 4242002258522 4242002258508

Precio de referencia 295 € 245 €

Ancho (cm) 73 53

Eficiencia energética D D

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/– –/–

Tipo de filtros Aluminio multicapa Aluminio multicapa

Nº de potencias 4 4

Extracción  
nivel máximo 630 m3/h 650 m3/h

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

Iluminación Halógena Halógena

Tipo de mando Control mecánico Control mecánico

Desconexión auto. 
temporizada

– –

Indicador saturación 
filtro grasa

– –

Indicador saturación 
filtro carbón activo

– –

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DHL755B

Iluminación halógena.
La Iluminación halógena proporciona una 
iluminación cálida, agradable y de alta 
eficiencia, para que consigas una perfecta 
visibilidad de tu preparación.
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Serie | 4
Campana decorativa bajo mueble

Modelo DHU665E

EAN 4242002497754

Precio de referencia 300 €

Ancho (cm) 60

Eficiencia energética D

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Nº de potencias 3

Extracción  
nivel máximo 360 m3/h

Ruido nivel 3 68 dB(A)

Iluminación Halógena

Tipo de mando Control electrónico

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa

–

Indicador saturación 
filtro carbón activo

–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

DHU665E

Mejor aprovechamiento  
del espacio.
Para aprovechar todo el espacio en la cocina, 
sacar todo el partido a los muebles y conseguir 
el mejor efecto estético, contamos con una 
campana decorativa para instalar bajo mueble.

De esta forma es posible disponer de un 
mueble sobre la campana que permite 
guardar y almacenar cualquier tipo de menaje 
o utensilio, ganando en espacio y orden y 
disfrutando de un elemento decorativo.
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Modelo DHU685U

EAN 4242002819891

Precio de referencia 155 €

Ancho (cm) 60

Eficiencia energética E

Motor EcoSilence/
EcoSensor –/–

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Nº de potencias 3

Extracción  
nivel máximo 390 m3/h

Ruido nivel 3 73 dB(A)

Iluminación Bombillas halógenas

Tipo de mando Control mecánico

Desconexión auto. 
temporizada

–

Indicador saturación 
filtro grasa

–

Indicador saturación 
filtro carbón activo

–

 Sí tiene/–No tiene
Información técnica ampliada, consultar páginas 287-293. Planos de instalación en páginas 281-286.

Serie | 4
Campana convencional

DHU685U

Tradición en la cocina.
El diseño de nuestra campana DHU685U 
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 287-293).

Conducto prolongador  
pared 0,5 metros

Conducto prolongador  
pared 0,75 metros Válidos para modelos

DHZ1224 Nuevo
EAN: 4242002503974 
Precio de referencia: 65 €

DHZ1234 Nuevo
EAN: 4242002503981 
Precio de referencia: 95 €

DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650

Conducto prolongador  
pared 0,65 metros

Conducto prolongador  
pared 1 metro Válidos para modelos

DHZ1222 Nuevo
EAN: 4242002825984 
Precio de referencia: 90 €

DHZ1232 Nuevo
EAN: 4242002825991 
Precio de referencia: 130 €

DWK09G620, DWK09G660, DWK06G620, DWK06G660

Conductos prolongadores 
pared 1 metro

Conductos prolongadores 
pared 1,5 metros Válidos para modelos

DHZ1225 Nuevo
EAN: 4242002502953 
Precio de referencia: 105 €

DHZ1235 Nuevo
EAN: 4242002503004 
Precio de referencia: 160 €

DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, 
DWB06W651, DWW077A50

DHZ1223 Nuevo
EAN: 4242002633954 
Precio de referencia: 130 €

DHZ1233 Nuevo
EAN: 4242002633978 
Precio de referencia: 180 €

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

Conductos prolongadores  
isla 1,1 metros

Conductos prolongadores  
isla 1,6 metros Válidos para modelos

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

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

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

DHZ1253 (anclaje)* Nuevo
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 Nuevo
EAN: 4242002882475 
Precio de referencia: 50 €

Accesorio para instalar en 
mueble de 90 cm

DFS097K50

DHZ1251 Nuevo
EAN: 4242002510217 
Precio de referencia: 65 €

Soporte para falso techo 
290 - 500 mm

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, 
DIB097A50

DHZ1253 Nuevo
EAN: 4242002510231 
Precio de referencia: 120 €

Soporte para falso techo 
580 - 1.000 mm

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, 
DIB097A50

DSZ4656 Nuevo
EAN: 4242002882376 
Precio de referencia: 40 €

Frontal para campana 
telescópica

DFS067A50, DFM064W50

DSZ4652 Nuevo
EAN: 4242002882338 
Precio de referencia: 40 €

Frontal para campana 
telescópica

DFS067A50, DFM064W50

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 90º para unir conductos de evacuación de aire  
de Ø 150 mm.

AB2050
EAN: 4242006155582 
Precio de referencia: 20 €

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

AB150
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 90º para unir conductos de evacuación de aire  
de 90 x 180 mm.

AB2070  
EAN: 4242006177348 
Precio de referencia: 20 €

Conector en ángulo de 90º 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.
Una vez que la campana esté instalada, en 
la mayoría de los casos no se obtiene el 
mismo valor teórico de extracción que el que 
aparece en los catálogos, sino un valor real 
inferior. La instalación de tuberías largas y 
rugosas, numerosos codos o tuberías de poco 
diámetro y, en definitiva, cualquier elemento 
que dificulte el paso del aire, disminuye el 
caudal de la campana, es decir, implica una 
disminución de la capacidad de extracción 
obtenida y el nivel de ruido empeora:

�  Cuanto más largas y rugosas sean las tuberías.
�  Cuantos más codos y menor diámetro tengan 

los conductos utilizados.
�  Cuanto más cerca de la salida de la campana 

esté la reducción de diámetro de la tubería.

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. 268 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 ó 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 287-293).

* 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 Nuevo 
EAN: 4242002720807 
Precio de referencia: 250 €

DID09T951

DSZ6230 Nuevo 
EAN: 4242002755380 
Precio de referencia: 220 €

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, 
DIB097A50

DSZ6240 Nuevo 
EAN: 4242002755366 
Precio de referencia: 170 €

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

DSZ6200 Nuevo 
EAN: 4242002755328 
Precio de referencia: 170 €

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

DSZ5201  Nuevo 
EAN: 4242002557922 
Precio de referencia: 50 €

Filtro de carbón activo. Válido para todos los kit  
de alta eficiencia, excepto DSZ4680.

DSZ4680 Nuevo 
EAN: 4242002882444 
Precio de referencia: 150 €

DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50

DSZ4681 Nuevo 
EAN: 4242002882451 
Precio de referencia: 35 €

Filtro de carbón activo. Válido para DFS097K50, 
DFS067K50, DFS067A50

Sets de recirculación Válidos para modelos

DHZ5385 Nuevo 
EAN: 4242002633879 
Precio de referencia: 55 €

DIB121K50, DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50, DIB097A50

DHZ5465 Nuevo 
EAN: 4242002450223 
Precio de referencia: 80 €

DIC043650

DHZ5335 Nuevo 
EAN: 4242002839431 
Precio de referencia: 90 €

DWK098G21, DWK098G51, DWK098G61

DHZ5315 Nuevo  
EAN: 4242002780320 
Precio de referencia: 80 €

DWK09G620, DWK09G660, DWK06G620, DWK06G660

DHZ5345 Nuevo
EAN: 4242002633824 
Precio de referencia: 55 €

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

DHZ5325 Nuevo
EAN: 4242002633800 
Precio de referencia: 55 €

DWB077A50, DWB067A50, DWB09W651, DWB07W651, DWB06W651, DWW077A50

DHZ5275 Nuevo 
EAN: 4242002713984 
Precio de referencia: 55 €

DWW09W650, DWW07W650, DWW06W650

DSZ4565 Nuevo  
EAN: 4242002882314 
Precio de referencia: 45 €

DFS097K50, DFS067K50, DFS067A50

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

DHI625R

DSZ4545 Nuevo  
EAN: 4242002882284 
Precio de referencia: 45 €

DFM064W50

DHZ5605 Nuevo 
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.

Fácil y rápido.
Tras la mediciones previas, se fija el soporte 
decorativo y las piezas excéntricas del soporte  
del cuerpo de la campana con solo dos tornillos.

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

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

Sistema de fácil instalación: 
campanas decorativas de pared.
Disponemos de un exclusivo y revolucionario 
sistema de instalación que facilita enormemente 
la labor de montaje de las campanas, pudiéndose 
realizar por una sola persona y consiguiendo un 
gran ahorro de tiempo y una mejor precisión en  
su colocación.

Accesorios
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

45 180

170

425
350

330

254

altura regulable
en intervalos de 
20 mm
(744-1.044)

mín. 113
máx. 365

170

180

 
 

mín. 245

Salida de 
aire al exterior

 744-924

* desde el borde
superior de la parrilla

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

mín. 155

352

359

257

264

600
900

60

439

580

170

180

 
 

Recirculación
 de aire

 744-1044

* desde el borde
superior de la parrilla

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

 mín. 35

mín. 245

352

359

257

264

600
900

60

439

580

DSZ6230

DIB097A50

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

 Altura ajustable 
en intervalos  
de 20 mm 
(744-1.044) 

 
 

mín. 245

Salida de 
aire al exterior

 744-924

* desde el borde
superior de la parrilla

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

 mín. 155

352

359

257

264

600
900

46

453

580

 
 

Recirculación
 de aire

 744-1044

* desde el borde
superior de la parrilla

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

 mín. 35

mín. 245

352

359

257

264

600
900

46

453

580

DIB091K50, DIB091U51, DIB098E50

ø 150
ø 120

37

203

170

385 430

249

277

337
251

191

 Altura ajustable  
en intervalos  
de 20 mm 
(744-1.044) 

 Recirculación 
de aire

 

744-1044 

 *   desde el borde  
  superior de la parrilla 

mín. 245

 
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

DID09T951

Extractor de techo

Campanas isla

Planos de instalación

ø 120/150

394

mín. 780
máx. 1040

220220

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

420

ø 400

640

mín. 780
máx. 1040

*
 
     Desde el borde      
superior de la encimera     

 

DIC043650
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

DWK09G660, DWK09G620, DWK06G660*, DWK06G620* (continuación)

Cocina 
eléctrica/
de gas* 

mín. 450

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

 

328

210

15
300

280

74

338
90

*
 
desde el borde 

 superior de 
la parrilla

Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica/de gas* 
mín. 450

mín. 590

mín. 40

mín. 610

280

190

290

Cocina eléctrica/de gas* 
mín. 450

* desde el borde superior
de la parrilla

339
8

74

382

35

mín. 122 (1)

mín. 10 (2)

806-994 (1)

(1) Salida 
de aire al 
exterior

(2) Recirculación 
de aire

(3) Salida de aire - No hay necesidad de dejar 
ranura a la vista

908-1106 (2)

382

330

148
898
598*

339

500

200

300

(3)

ø 120
ø 150

máx. 20

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

382

440

125

35

La recirculación de aire sin conducto
decorativo también es posible

(1) Posición para el enchufe

382

440
35215300

(1)

DWK09G660, DWK09G620, DWK06G660*, DWK06G620*DWK098G51, DWK098G61, DWK098G21 (continuación)

Cocina eléctrica/
de gas* 

mín. 450

* desde el borde 
superior de 
la parrilla

 

45 210

280338 90

328

42

* desde el borde
superior de 
la parrilla 

 

Enchufe

Rejilla de salida de aire

Cocina eléctrica/ 
de gas* 

mín. 450

mín. 590

mín. 60

mín. 610

240

245

250

Cocina eléctrica/de gas* mín. 450

* desde el borde superior  
de la parrilla

345
391

42

35

382

42

158
220

36

 

mín. 120

mín. 120 (1)

(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. 10 (2)

495

580

460

382

257

247

900

(3)

1004-1344 (1)
1004-1454 (2)

260
250

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

ø 120/150

máx. 20

440

900

35

125

382

La recirculación de aire sin conducto
decorativo también es posible

(1) Posición para el enchufe

440
300

35215

382

(1)

DWK098G51, DWK098G61, DWK098G21

Campanas inclinadas de pared

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

DWB091U50, DWB098E51

 
 

 
  
   

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)

DWB121K50, DWB091K50*, DWB098J50*, DWB097J50* DWB121K50 DWB091K50*,  
DWB098J50*, DWB097J50*

Campanas decorativas de pared

Planos de instalación
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

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

DWB097E51, DWB097A50, DWB097A52

 
 
* 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

DWW098E50, DWW097A50

 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)    

DWB128E51

* 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

DWW077A50

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

DWB077A50
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

* 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

DWW09W650, DWW07W650(A), DWW06W650(B)

* 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)

DWB09W651, DWB07W651(A), DWB06W651(B)

 
 
* 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

Planos de instalación

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

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

DSZ6200

DSZ6240

DSZ6230

ø 150

237

66

198

418
450

107

280

284
252

38

mín. 
1000

mín. 
1000

mín. 
1000

DSZ5300

Sets de alta eficiencia
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

min. 300

min. 
390

131

192

161

275

600
176

176
186 24

138
22

102

Profundidad 300

10

41

266

16

290

186

17

ø 120/150

598

17
40 

526

138

248

25
41

266

102

22

25

14

203

290-455

ø 120

460

598

180

180

386

0-155

280

31
50

40

20-45

DHI625R

DFM064W50

min. 300
ø 170

min.
420

198

600

137
33

49

=

=

Profundidad 300

347

82

290

84

10

41

16

17

182
133 133

290-455

17

95

37

41

347

426

471

40 

598

506

253

52414

82
84

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

DFS067K50

DFS067A50

DSZ4680

=

=
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

No es posible montar el accesorio de 
recirculación de alta eficiencia con puertas
que se levanten, que se doblen o se enrollen

Montaje de la campana
con el accesorio de 
recirculación de 
alta eficiencia

min. 320

min. 600

517900

202

303

Profundidad 320

347

82

294

84

10

41

16

32

182
133 133

min.
600

Cambio de
filtro

min. 100

min. 320

302

181
64

min.
420

min. 320
ø 170

600

137
33

49

=

=

198

min. 
320

min.
600

517
600

202

303

137
33

50

No es posible montar el accesorio de 
recirculación de alta eficiencia con puertas
que se levanten, que se doblen o se enrollen

Montaje de la campana
con el accesorio de 
recirculación de 
alta eficiencia

294-455

32

95

187

41

347

426

471

40 

898

506

253

52414

82
84

Cajón para el 
cambio del filtro

556515 159

181

235

192

520

60

DFS097K50

Campanas integrables
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

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

DHU685U

120

85

299

598

483.5

ø 120

500
598

13

120

DHU665E

mín. 15

    700    -3    

    350    -3    

16

mín. 15 

    500    -3    

    350    -3    

    1    6   

9

100

35

346

315

225

380

9

    1    00   

35

346

    3    1    5   

225

380

ø 120

ø 150

160

348 348

9555

60

696

465

730

ø 120

ø 150

160

248 248

95

55
60

496

465

530

DHL755B DHL555B

DHL585B

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

Planos de instalación

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

DHL885C
DHL785C
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Características técnicas campanas
Serie | 8 Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Características Extractor techo Campanas decorativas isla
Modelos DID09T951 DIB121K50 DIB091K50 DIB091U51 DIB098E50 DIB097A50 DIC043650
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014

Consumo de energía anual kWh 58,2 45,7 46,7 39,1 32,5 34,1 116
Clase de eficiencia energética A A A A+ A+ A+ D
Eficiencia fluidodinámica % 29,5 34,6 33,9 37,6 37,9 35,2 16,8
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A A A A D
Eficiencia de iluminación lx/W 69 66 74 74 74 74 22
Clase de eficiencia de iluminación A A A A A A B
Eficiencia de filtrado de grasa % 60,2 94,1 93,3 84,8 88,3 86,6 87,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa E B B C B B B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 310/570 250/640 250/620 290/610 300/460 300/460 210/590
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 50/66
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 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0,46 0 0 0 0 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014
Factor de incremento temporal 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,7 1,4
Índice de eficiencia energética 54,9 49,9 50,1 39,9 39,9 44,6 88,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 380,4 414,9 442,5 483,4 441,5 391,1 315
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 433 380 357 388 334 321 324
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 155 126,6 129,7 138,5 108,2 99,1 169

Potencia nominal del sistema de iluminación W 10 12 12 12 12 12 40
Iluminancia media del sistema de iluminación 
 en la superficie de cocción lux 673 791 888 888 888 888 678

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 299 744-924 744-924 744-924 744-924 744-924 780-1.040
Altura en recirculación mm 299 744-1.044 744-1.044 744-1.044 744-1.044 744-1.044 780-1.040
Ancho mm 900 1200 900 900 900 900 400
Fondo mm 500 650 600 600 600 600 400

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

Instalación 
Diámetro de salida mm 150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150 120/150
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 Electrónico  
con mando a distancia DirectControl DirectControl Control electrónico Control electrónico Control iluminado Control mecánico

Desconexión automática temporizada      – –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa      – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo –     – –
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 Filtro acero.  

Fácil limpieza
Número de filtros antigrasa 3 4 3 3 3 3 1
Interior blindado –      –

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

en nivel 1 m3/h 310 250 250 290 300 300 210
en nivel 2 m3/h 420 440 430 450 380 360 340
en nivel 3 m3/h 570 640 620 610 460 460 590
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 50
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 57 53 54 54 48 47 54
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 64 62 62 61 54 54 66
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 65

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 halógena
Iluminación regulable en intensidad –     – –
Encendido y apagado gradual de la luz –     – –
Nº de lámparas 4 4 4 4 4 4 2
Potencia total de iluminación W 4 12 12 12 12 12 40
Temperatura de color Kelvin 4.000 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.000

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 279 272 272 272 172 142 290
Tensión nominal V 220-230 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko       

Accesorios 
Set de recirculación tradicional - DHZ5385 DHZ5385 DHZ5385 DHZ5385 DHZ5385 DHZ5465
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 CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene
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Serie | 8 Serie | 6
Características Campanas decorativas pared inclinadas
Modelos DWK098G51 DWK098G61 DWK098G21 DWK09G660 DWK09G620 DWK06G660 DWK06G620
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014

Consumo de energía anual kWh 50,2 50,2 50,2 122,3 122,3 122,3 122,3
Clase de eficiencia energética A A A C C C C
Eficiencia fluidodinámica % 32,9 32,9 32,9 20,1 20,1 20,1 20,1
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A C C C C
Eficiencia de iluminación lx/W 95 95 95 9 9 9 9
Clase de eficiencia de iluminación A A A E E E E
Eficiencia de filtrado de grasa % 62 55,1 62 55,1 62 62 62
Clase de eficiencia de filtrado de grasa E E E E E E E
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 280/630 190/630 190/630 300/600 300/600 300/600 300/600
Flujo de aire máximo m3/h 850 850 850 690 690 690 690
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 49/68 41/67 41/67 52/67 52/67 52/67 52/67
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 73 73 73 70 70 70 70
Consumo de electricidad desactivado W 0,85 0,85 0,85 0,6 0,6 0,6 0,6
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0 0 0 0,3

Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014
Factor de incremento temporal 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,2 1,2
Índice de eficiencia energética 47,0 47,3 47,3 82,9 82,9 82,9 82,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 389 389 389 402 402 402 402
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 496 496 496 361 361 361 361
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 163 163 163 200 200 200 200

Potencia nominal del sistema de iluminación W 2 2,2 2,2 40 40 40 40
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 209 209 209 356 356 356 356

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 1.004-1.344 1.004-1.344 1.004-1.344 806-994 806-994 806-994 806-994
Altura en recirculación mm 1.004-1.454 1.004-1.454 1.004-1.454 908-1.106 908-1.106 908-1.106 908-1.106
Ancho mm 900 900 900 898 898 598 598
Fondo mm 391 391 391 339 339 339 339

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 450 450 450 450 450 450 450
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 450 450 450 450 450 450 450
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / / / / / / /
Sistema de fácil instalación – – – – – – –

Prestaciones
Motor EcoSilence    – – – –
Tipo de mando TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl TouchControl
Desconexión automática temporizada    – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa    – – – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo    – – – –
EcoSensor – – – – – – –
Reposición automática del escalón intensivo       
Tipo de filtro Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral Aspiración perimetral
Número de filtros antigrasa 3 3 3 2 2 2 2
Interior blindado – – – – – – –

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

en nivel 1 m3/h 280 190 190 300 300 300 300
en nivel 2 m3/h 550 390 390 470 470 470 470
en nivel 3 m3/h 630 480 480 600 600 600 600
en nivel 4 m3/h – 630 630 – – – –
en intensivo máx. m3/h 850 850 850 690 690 690 690

Recirculación
en nivel máximo m3/h 490 480 480 630 630 630 630

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

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 49 41 41 52 52 52 52
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 64 57 57 62 62 62 62
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 68 62 62 67 67 67 67
en nivel 4 dB (A) re 1 pW – 67 67 – – – –
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 73 73 73 70 70 70 70

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 78 77 77 76 76 76 76

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia Iluminación halógena Iluminación halógena Iluminación halógena Iluminación halógena
Iluminación regulable en intensidad    – – – –
Encendido y apagado gradual de la luz – – – – – – –
Nº de lámparas 2 2 2 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 2 2 2 40 40 40 40
Temperatura de color Kelvin 4.000 4.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 272 272 272 290 290 290 290
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 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130 130
Clavija Schuko       

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DHZ5335* DHZ5335* DHZ5335* DHZ5315* DHZ5315* DHZ5315* DHZ5315*
Set de recirculación de alta eficiencia DSZ6200 DSZ6200 DSZ6200 – – – –
Filtro de recirculación de alta eficiencia DSZ5201 DSZ5201 DSZ5201 – – – –
Tubo telescópico pared 0,65 m – – – DHZ1222 DHZ1222 DHZ1222 DHZ1222
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.107 1.107 1.107 1.107
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.427 1.427 1.427 1.427
Tubo telescópico pared 1 m – – – DHZ1232 DHZ1232 DHZ1232 DHZ1232
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.457 1.457 1.457 1.457
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.777 1.777 1.777 1.777

Certificaciones 
Certificaciones CE CE CE CE CE CE CE

 Sí tiene/– No tiene
*Posibilidad de instalación en recirculación sin tubo decorativo.
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Características Campanas decorativas pared
Modelos DWB121K50 DWB091K50 DWB098J50 DWB097J50 DWB091U50 DWB128E51 DWB098E51
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 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) nº 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   – –   
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 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 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       
Nº 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) nº 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) nº 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   – – – – – –
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 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 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   – – – – – –
Nº 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) nº 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) nº 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 – – – – – –
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 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 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 – – – – – –
Nº 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 Serie | 2

Características Campanas telescópicas
Modelos DFS097K50 DFS067K50 DFS067A50 DHI625R DFM064W50
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014

Consumo de energía anual kWh 34,7 34,1 35,3 128,4 66,3
Clase de eficiencia energética A A A E C
Eficiencia fluidodinámica % 29,7 29,4 29,6 6,6 21,3
Clase de eficiencia fluidodinámica A A A F C
Eficiencia de iluminación lx/W 95 114 114 2 10
Clase de eficiencia de iluminación A A A G E
Eficiencia de filtrado de grasa % 88,7 87,2 85,3 65,3 86,6
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B B D B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 210/400 210/400 220/400 140/330 280/400
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 46/64 59/68
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) nº 66/2014
Factor de incremento temporal 0,9 0,9 0,9 1,7 1,2
Indice de eficiencia energética 50,0 49,9 50,2 106,1 79,1
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 372,3 355,1 374,8 203 205,8
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 265 269 267 159 315
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 92,4 90,6 94 136 84,6

Potencia nominal del sistema de iluminación W 6 6 6 56 40
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 569 683 683 109 403

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 426 426 426 180 203
Altura en recirculación mm 426 426 426 180 203
Ancho mm 898 598 598 598 598
Fondo mm 294 294 290 300 290
Fondo con frontal extraído mm 487 487 472 455 472

Dimensiones de encastre
Altura mm 385 385 385 140 162
Anchura mm 524 524 524 550 526
Fondo mm 320 320 300 280 300

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150 120/150 120 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 430 430 430 500 430
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 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 Control electrónico Control mecánico Control mecánico
SoftClose   – – –
Desconexión automática temporizada    – –
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa   – – –
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo   – – –
EcoSensor   – – –
Reposición automática del escalón intensivo    – –
Tipo de filtro Filtro acero. Fácil limpieza Filtro acero. Fácil limpieza Aluminio multicapa Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa 3 2 2 2 2
Interior blindado – – – – –

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

en nivel 1 m3/h 210 210 220 140 280
en nivel 2 m3/h 310 310 330 240 340
en nivel 3 m3/h 400 400 400 330 400
en intensivo mín. m3/h 550 540 – – –
en intensivo máx. m3/h 700 700 740 – –

Recirculación
en nivel máximo m3/h 480 480 490 110 190

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 46 59
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 49 48 50 56 64
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 54 54 55 64 68
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 74

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia Bombillas halógenas Iluminación halógena
Iluminación regulable en intensidad   – – –
Encendido y apagado gradual de la luz   – – –
Nº de lámparas 2 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 6 6 6 56 40
Temperatura de color Kelvin 3500 3500 3500 2700 2700

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 146 146 146 156 145
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 230 220-240 
Fusible mínimo A 10 10 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50 50
Longitud del cable de conexión cm 175 175 175 130 175
Clavija Schuko     

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DSZ4565 DSZ4565 DSZ4565 – DSZ4545
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 – DSZ4656
Frontal blanco – – DSZ4652 – DSZ4652

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

 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 DHU685U
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014

Consumo de energía anual kWh 105,1 105,7 107,7 114,5 111,4 110,9 199,4
Clase de eficiencia energética C C C D D D E
Eficiencia fluidodinámica % 18,7 18,9 16,7 17,3 16,9 12,7 6,5
Clase de eficiencia fluidodinámica C C D D D E F
Eficiencia de iluminación lx/W 121 111 111 9 8 6 2
Clase de eficiencia de iluminación A A A E F F G
Eficiencia de filtrado de grasa % 75 75 75 86,7 86 77,3 77,8
Clase de eficiencia de filtrado de grasa D D D B B C C
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 340/630 340/630 330/570 210/430 210/420 150/360 230/390
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 60/73
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 – –
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0 0 0 0 – –

Información adicional según Reglamento (UE) nº 66/2014
Factor de incremento temporal 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,8
Indice de eficiencia energética 78,4 78,0 82,4 88,7 88,6 94,7 109,9
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 413 419,7 355,8 361,8 403,5 223 261
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 349 351 351 257 241 295 221
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 213,8 216,2 207,8 166,9 160,9 145 246

Potencia nominal del sistema de iluminación W 2 2 2 40 40 40 56
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 266 244 244 345 335 301 108

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 – – – – – – –
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 340 340 330 210 210 150 230
en nivel 2 m3/h 540 540 500 320 320 220 330
en nivel 3 m3/h 630 630 570 430 420 360 390
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 70 180

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 60
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 62 63 64 54 52 55 68
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 65 66 67 61 59 68 73
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 73

Iluminación
Clase de lámparas LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia LEDs de alta eficiencia Iluminación halógena Iluminación halógena Iluminación halógena Bombillas halógenas
Iluminación regulable en intensidad No No No – – – –
Encendido y apagado gradual de la luz No No No – – – –
Nº de lámparas 2 2 2 2 2 2 2
Potencia total de iluminación W 2 2 2 40 40 40 56
Temperatura de color Kelvin 4000 4000 4000 2800 2800 2800 2700

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 277 277 277 240 240 200 332
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 3
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50 50 50
Longitud del cable de conexión cm 150 150 150 130 130 130 150
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 – SAT
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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294 | Correspondencias de modelos

Correspondencias de modelos
Abril 2015 Abril 2016

Frigoríficos y congeladores
Combis No Frost

Nuevo KGF56SB40
Nuevo KGF56PI40

KGN49SM31 Continúa KGN49SM31
KGN36SB31 Continúa KGN36SB31
KGN36SR31 Continúa KGN36SR31
KGN49AI32 Continúa KGN49AI32
KGN49AI22 Continúa KGN49AI22
KGN49AW22 Continúa KGN49AW22
KGN46AI22 Continúa KGN46AI22
KGN46AW22 Continúa KGN46AW22
KGN39AI32 Continúa KGN39AI32
KGN39AW32 Continúa KGN39AW32
KGN39AI22 Continúa KGN39AI22
KGN39AW22 Continúa KGN39AW22
KGN39XI45 Continúa KGN39XI45
KGN39XI34 Continúa KGN39XI34
KGN39XL32 Continúa KGN39XL32
KGN39XW32 Continúa KGN39XW32
KGN36AI32 Continúa KGN36AI32
KGN36AI22 Continúa KGN36AI22
KGN36AW22 Continúa KGN36AW22
KGN36XI45 Continúa KGN36XI45
KGN36XI32 Continúa KGN36XI32
KGN36XL32 Continúa KGN36XL32
KGN36XW31 Continúa KGN36XW31
KGN39VW23 Continúa KGN39VW23
KGD36VI30 Continúa KGD36VI30
KGN36VW25 Continúa KGN36VW25
KGN33X71 Continúa KGN33X71
KGN33V04 Continúa KGN33V04
Combis Cíclicos
KGE39BI41 Continúa KGE39BI41
KGE39BW40 Continúa KGE39BW40
KGE36BI40 Continúa KGE36BI40
KGE36BW40 Continúa KGE36BW40
CoolClassic
KSL20AR30 Desaparece
Congelador Maxx 70
GSN58AW30 Continúa GSN58AW30
Frigoríficos 1 Puerta Maxx Duo
KSV36BI30 Continúa KSV36BI30
KSV36AI41 Continúa KSV36AI41
KSV36AI31 Continúa KSV36AI31
KSV36BW30 Continúa KSV36BW30
KSV36AW41 Continúa KSV36AW41
KSV36AW31 Continúa KSV36AW31
KSV36VI30 Continúa KSV36VI30
KSV33VL30 Continúa KSV33VL30
KSV36VW30 Continúa KSV36VW30
KSV33VW30 Continúa KSV33VW30
Congeladores 1 Puerta Maxx Duo
GSN36BI30 Continúa GSN36BI30
GSN36AI31 Continúa GSN36AI31
GSN36BW30 Continúa GSN36BW30
GSN36AW31 Continúa GSN36AW31
GSN36VI30 Continúa GSN36VI30
GSN33VL30 Continúa GSN33VL30
GSN36VW30 Continúa GSN36VW30
GSN33VW30 Continúa GSN33VW30
Vinoteca
KTW18V80 Desaparece
Frigoríficos americanos
KAD62S51 Sustituido por KAD92SB30

Nuevo KAI90VI20
KAD90VI30 Continúa KAD90VI30
KAG90AI20 Continúa KAG90AI20
KAN90VI30 Continúa KAN90VI30
Frigoríficos dos puertas 
KDE33AI40 Continúa KDE33AI40
KDV33VW32 Continúa KDV33VW32
KDN46VI20 Continúa KDN46VI20
KDN46VW20 Continúa KDN46VW20
KDN42VI20 Continúa KDN42VI20
KDN42VW20 Continúa KDN42VW20
KDN32X73 Continúa KDN32X73
KDN32X10 Continúa KDN32X10
KDN30X74 Continúa KDN30X74
KDN30X13 Continúa KDN30X13
Frigoríficos integrables
KIR81AF30 Continúa KIR81AF30
KIN86AF30 Continúa KIN86AF30
KIL42AF30 Continúa KIL42AF30
KIV86VS30 Continúa KIV86VS30

Abril 2015 Abril 2016

Congelador integrable
Nuevo GIN81AE30

GID14A20 Continúa GID14A20
Accesorios frío y congelación

Nuevo KSZ10HC00
KSZ36AL00 Continúa KSZ36AL00
KSZ36AW00 Continúa KSZ36AW00
Lavavajillas
Lavavajillas libre instalación 60 cm
SMS88TI03E Sustituido por SMS88TI26E
SMS88TW02E Continúa SMS88TW02E
SMS69N78EU Continúa SMS69N78EU
SMS69N72EU Continúa SMS69N72EU
SMS69P08EU Desaparece
SMS69P02EU Desaparece

Nuevo SMS54N18EU
Nuevo SMS54N12EU

SMS53N66EU Continúa SMS53N66EU
SMS58N88EU Continúa SMS58N88EU
SMS58N82EU Continúa SMS58N82EU
SMS54M48EU Continúa SMS54M48EU
SMS54M42EU Continúa SMS54M42EU
SMS57E28EU Continúa SMS57E28EU
SMS57E22EU Continúa SMS57E22EU
SMS51E28EU Sustituido por SMS51E38EU
SMS51E22EU Sustituido por SMS51E32EU

Continúa SMS41D08EU
Continúa SMS41D02EU

Lavavajillas libre instalación 45 cm
SPS58M98EU Continúa SPS58M98EU

Nuevo SPS58M92EU
Nuevo SPS53N18EU

SPS53M92EU Continúa SPS53M92EU
SPS50E88EU Desaparece
SPS50E82EU Desaparece
SPS40E78EU Sustituido por SPS50F08EU
SPS40E72EU Sustituido por SPS50F02EU
Lavavajillas compacto
SKS62E22EU Continúa SKS62E22EU
Lavavajillas totalmente integrables 60 cm
SMV88TX03E Sustituido por SMV88TX26E

Nuevo SMV68N60EU
SMV69M91EU Continúa SMV69M91EU
SMV58M20EU Continúa SMV58M20EU
SMV53N90EU Continúa SMV53N90EU
SMV51E40EU Continúa SMV51E40EU
SMV41D10EU Continúa SMV41D10EU
Lavavajillas integrables 60 cm
SMI50M85EU Sustituido por SMI57M25EU
Lavavajillas totalmente integrables 45 cm
SPV58M40EU Continúa SPV58M40EU
SPV40M20EU Continúa SPV40M20EU
Lavavajillas encastrable
SCE52M65EU Continúa SCE52M65EU
Accesorios lavavajillas
SMZ2055 Continúa SMZ2055
SZ72145EP Continúa SZ72145EP
SMZ5025 Continúa SMZ5025
Z6360N0 Desaparece
SGZ1010 Continúa SGZ1010
SMZ5100 Continúa SMZ5100
SMZ5300 Continúa SMZ5300
Lavadoras y secadoras
Lavadoras HomeProfessional función secado
WVH3057XEP Continúa WVH3057XEP
WVH30547EP Continúa WVH30547EP
Lavadoras función secado
WVH2847XEP Continúa WVH2847XEP
WVH28470EP Continúa WVH28470EP
Lavadoras libre instalación

Nuevo WAYH89XES
Nuevo WAYH890ES
Nuevo WAW2874XES
Nuevo WAW28740ES
Nuevo WAW2869XEE

WAW28690EE Continúa WAW28690EE
Nuevo WAT2866XEE
Nuevo WAT28660EE

WAW2857XEE Desaparece
WAW28570EE Desaparece

Nuevo WAT2848XES
Nuevo WAT28468ES
Nuevo WAT2448XES
Nuevo WAT24468ES

WAQ2848XES Desaparece

Abril 2015 Abril 2016

WAQ28468ES Desaparece
WAQ2448XES Continúa WAQ2448XES
WAQ24468ES Continúa WAQ24468ES
WAQ20368ES Continúa WAQ20368ES
WAQ2441XES Continúa WAQ2441XES
WAQ24417ES Continúa WAQ24417ES
WAQ2037XES Desaparece
WAQ20367ES Desaparece

Nuevo WAN28260ES
WAE2447XES Continúa WAE2447XES
WAE24467ES Desaparece

Nuevo WAN24260ES
WAE2007XES Continúa WAE2007XES
WAE20067ES Continúa WAE20067ES
WAB20266EE Continúa WAB20266EE
WAB20066EE Continúa WAB20066EE
Lavadoras Carga superior
WOT24257EE Continúa WOT24257EE
WOT24254EE Continúa WOT24254EE
Lavadoras totalmente integrables
WIS24467EE Continúa WIS24467EE
WIS24167EE Continúa WIS24167EE
WIA24201EE Continúa WIA24201EE
WIA20000EE Continúa WIA20000EE
Lavadoras-secadoras totalmente integrables
WKD28541EE Continúa WKD28541EE
WKD24361EE Continúa WKD24361EE
Secadoras HomeProfessional con bomba de calor

Nuevo WTYH7709ES
Secadoras con bomba de calor 

Nuevo WTW845W0ES
WTW85530EE Continúa WTW85530EE
WTW85238EE Sustituido por WTG85238EE
WTW85230EE Sustituido por WTG85230EE
WTW84101EE Sustituido por WTW85202EE
Secadoras de condensación 
WTB86209EE Sustituido por WTG86209EE
WTB86260EE Sustituido por WTG86260EE
WTB84260EE Sustituido por WTG84260EE
WTE8632PEE Sustituido por WTB86238EE
WTE84107EE Continúa WTE84107EE
Accesorios lavado y secado
WMZ20331 Continúa WMZ20331
WMZ2420 Continúa WMZ2420
WTZ10290 Continúa WTZ10290
WTZ11400 Continúa WTZ11400
WTZ20410 Continúa WTZ20410
WTZ11300 Continúa WTZ11300
WTZ11310 Continúa WTZ11310
WMZ20600 Continúa WMZ20600
WTZ1110 Desaparece
SZ73055EP Continúa SZ73055EP
Hornos
HSG636ES1 Sustituido por HSG636XS6
HSG636BS1 Continúa HSG636BS1
HRG6767S1 Sustituido por HRG6767S2

Nuevo HRG635BS1
HBG6767S1 Sustituido por HBG6764S1
HBG6763S1 Sustituido por HBG676ES1
HBG6750W1 Sustituido por HBG675BW1
HBG6750B1 Sustituido por HBG675BB1
HBG6730S1 Sustituido por HBG673BS1F
HBG634HS1 Sustituido por HBG635NS1
HBB74C350E Continúa HBB74C350E
HBA74S350E Continúa HBA74S350E
HBA74S320E Continúa HBA74S320E
HBA74S360E Continúa HBA74S360E
HBA74R150E Continúa HBA74R150E
HBA74R251E Continúa HBA74R251E
HBA74B250E Continúa HBA74B250E
HBB43C350E Continúa HBB43C350E
HBA43S350E Continúa HBA43S350E
HBA43S320E Continúa HBA43S320E
HBA43S360E Continúa HBA43S360E
HBA23R150E Continúa HBA23R150E
HBA42R350E Continúa HBA42R350E
HBA22R251E Continúa HBA22R251E
HBA22B250E Continúa HBA22B250E
HVA531NS0 Continúa HVA531NS0
HBA21B250E Continúa HBA21B250E
HBA10B250E Continúa HBA10B250E
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Hornos compactos
CNG6764S1 Continúa CNG6764S1
CSG636BS1 Continúa CSG636BS1
CMG6764W1 Continúa CMG6764W1
CMG6764B1 Continúa CMG6764B1
CMG676BS1 Continúa CMG676BS1
CMG633BS1 Continúa CMG633BS1

Nuevo CMG633BW1
Nuevo CFA634GS1

CBG6750S1 Sustituido por CBG675BS1
CBG633NS1 Continúa CBG633NS1
HBC84H501 Continúa HBC84H501
HBC31B150 Continúa HBC31B150
Accesorios hornos

Nuevo HEZ638D30
Nuevo HEZ638D10
Nuevo HEZ638370
Nuevo HEZ638270
Nuevo HEZ638170
Nuevo HEZ638300
Nuevo HEZ638200
Nuevo HEZ638100
Nuevo HEZ638178
Nuevo HEZ633073
Nuevo HEZ632070
Nuevo HEZ631070
Nuevo HEZ636000
Nuevo HEZ860060

Centro de café espresso Gourmet
CTL636ES1 Continúa CTL636ES1
Módulos de calentamiento
BIC630NS1 Continúa BIC630NS1
BIC630NW1 Continúa BIC630NW1
BIC630NB1 Continúa BIC630NB1
Microondas

Nuevo CFA634GS1
BER634GS1 Continúa BER634GS1
BEL634GS1 Continúa BEL634GS1
BFR634GS1 Continúa BFR634GS1
BFL634GS1 Continúa BFL634GS1
BFL634GW1 Continúa BFL634GW1
BFL634GB1 Continúa BFL634GB1
HMT84G654 Continúa HMT84G654
HMT75G654 Continúa HMT75G654
HMT75M654 Continúa HMT75M654
HMT75M624 Continúa HMT75M624
HMT75M664 Continúa HMT75M664
HMT72G654 Continúa HMT72G654
HMT72M654 Continúa HMT72M654
HMT72G650 Continúa HMT72G650
HMT75G451 Continúa HMT75G451
Placas
Placas de inducción
PIV975N17E Sustituido por PXX975DC1E
PIZ975N17E Sustituido por PXV975DC1E
PID975L24E Sustituido por PIV975DC1E

Nuevo PXY875KE1E
PIP875N17E Sustituido por PIP875N17V
PIL875L24E Sustituido por PIE875DC1E
PID775N24E Sustituido por PID775DC1E
PIR675N17E Sustituido por PXJ675DC1E
PID675N24E Sustituido por PID675DC1E
PIL975N14E Sustituido por PXC275FC1E
PIY679F17E Sustituido por PXJ679FC1E
PIY651F17E Sustituido por PXJ651FC1E
PID672F27E Sustituido por PID672FC1E
PID679F27E Sustituido por PID679FC1E
PID651N24E Sustituido por PID651FC1E
PIK601N24E Desaparece
PIJ659F27E Sustituido por PIJ659FC1E
PIK675N24E Sustituido por PIJ675FC1E
PIJ651F27E Sustituido por PIJ651FC1E
PIS631F17E Sustituido por PVJ631FB1E
PID631B17E Sustituido por PID631BB1E
PIJ651B17E Sustituido por PIJ651BB1E
PIL631B18E Continúa PIL631B18E
PIM631B18E Continúa PIM631B18E
PIE645B18E Continúa PIE645B18E
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Placas vitrocerámicas
PKD975N24D Desaparece

Nuevo PKM875DP1D
PKK875N14E Desaparece
PKD775N15E Sustituido por PKD751FB1E
PKK675N24E Desaparece
PKK651F17E Continúa PKK651F17E
PKK631B17E Continúa PKK631B17E
PKM631B17E Continúa PKM631B17E
PKF631B17E Continúa PKF631B17E
PKF645B17E Continúa PKF645B17E
Placas de gas

Nuevo PLQ7A5B20
PCQ875B21E Continúa PCQ875B21E

Nuevo PCR9A5B90
PCR915B91E Continúa PCR915B91E

Nuevo PPQ7A6B90
PPQ716B91E Continúa PPQ716B91E
PCX815B90E Continúa PCX815B90E
PCQ715B90E Continúa PCQ715B90E
PPC616B21E Continúa PPC616B21E
PPP616B21E Continúa PPP616B21E
PCC615B90E Continúa PCC615B90E
PCC615B80E Continúa PCC615B80E
PBH6B5B60 Continúa PBH6B5B60
PBC6B5B80 Continúa PBC6B5B80
Placas Dominó
PKA375N14E Desaparece
PRA326B70E Continúa PRA326B70E
PRB326B70E Continúa PRB326B70E
PKY475N14E Sustituido por PKY475FB1E
PKU375N14E Sustituido por PKU375FB1E
PIV375N17E Sustituido por PXX375FB1E
PIE375N14E Sustituido por PIB375FB1E
PKF375N14E Sustituido por PKF375FB1E
Accesorios placas

Nuevo HEZ39050
Nuevo HEZ390250

HEZ390512 Continúa HEZ390512
HEZ390511 Continúa HEZ390511
HEZ390522 Continúa HEZ390522
HEZ390011 Continúa HEZ390011
HEZ390012 Continúa HEZ390012
HEZ390230 Continúa HEZ390230
HEZ390220 Continúa HEZ390220
HEZ390210 Continúa HEZ390210
HEZ390042 Continúa HEZ390042
HZ390240 Continúa HZ390240
HEZ394301 Continúa HEZ394301
Campanas
Extractor de techo

Nuevo DID09T951
Campanas isla
DIB121K50 Continúa DIB121K50
DIB091K50 Continúa DIB091K50
DIB091U51 Continúa DIB091U51
DIB098E50 Continúa DIB098E50
DIB097A50 Continúa DIB097A50
DIC043650 Continúa DIC043650
Campanas pared
DWK098G51 Continúa DWK098G51
DWK098G61 Continúa DWK098G61
DWK098G21 Continúa DWK098G21
DWK09G660 Continúa DWK09G660
DWK09G620 Continúa DWK09G620
DWK06G660 Continúa DWK06G660
DWK06G620 Continúa DWK06G620
DWB121K50 Continúa DWB121K50
DWB091K50 Continúa DWB091K50
DWB098J50 Continúa DWB098J50
DWB097J50 Continúa DWB097J50
DWB091U50 Continúa DWB091U50
DWB128E51 Continúa DWB128E51
DWB098E51 Continúa DWB098E51
DWW098E50 Continúa DWW098E50
DWB097E51 Continúa DWB097E51
DWW097A50 Continúa DWW097A50
DWB097A50 Continúa DWB097A50
DWB097A52 Continúa DWB097A52
DWW077A50 Continúa DWW077A50
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DWB077A50 Continúa DWB077A50
DWB067A50 Continúa DWB067A50
DWB09W651 Continúa DWB09W651
DWB07W651 Continúa DWB07W651
DWB06W651 Continúa DWB06W651
DWW09W650 Continúa DWW09W650
DWW07W650 Continúa DWW07W650
DWW06W650 Continúa DWW06W650
DHU665E Continúa DHU665E
Módulos de extracción integrables
DHL885C Continúa DHL885C
DHL785C Continúa DHL785C
DHL585B Continúa DHL585B
DHL755B Continúa DHL755B
DHL555B Continúa DHL555B
Campanas telescópicas

Nuevo DFS097K50
Nuevo DFS067K50
Nuevo DFS067A50

DHI625R Continúa DHI625R
Nuevo DFM064W50

DHI965V Desaparece
DHI665V Desaparece
DHI645HX Desaparece
DHI625T Desaparece
Campana convencional
DHU685U Continúa DHU685U
Accesorios campanas
LZ12220 Sustituido por DHZ1222
LZ12320 Sustituido por DHZ1232
LZ12240 Sustituido por DHZ1224
LZ12340 Sustituido por DHZ1234
LZ12250 Sustituido por DHZ1225
LZ12350 Sustituido por DHZ1235
LZ12265 Sustituido por DHZ1223
LZ12365 Sustituido por DHZ1233
LZ12285 Sustituido por DHZ1246
LZ12385 Sustituido por DHZ1256
LZ12510 Sustituido por DHZ1251
LZ12530 Sustituido por DHZ1253
LZ26000 Sustituido por DHZ2600
LZ34500 Desaparece
LZ45500 Desaparece
LZ52750 Sustituido por DHZ5275
LZ53250 Sustituido por DHZ5325
LZ53450 Sustituido por DHZ5345
LZ53850 Sustituido por DHZ5385
LZ55650 Sustituido por DHZ5315
LZ55350 Sustituido por DHZ5465
LZ55750 Sustituido por DHZ5605
LZ55850 Sustituido por DHZ5335
LZ57000 Sustituido por DSZ6200
LZ57300 Sustituido por DSZ6240
LZ57600 Sustituido por DSZ6230
LZ56200 Sustituido por DSZ5201
DHZ4950 Desaparece
DHZ4650 Desaparece

Nuevo DSZ5300
Nuevo DSZ4565
Nuevo DSZ4545
Nuevo DSZ4680
Nuevo DSZ4681
Nuevo DSZ4920
Nuevo DSZ4656
Nuevo DSZ4652

AD752070 Continúa AD752070
AB2005 Continúa AB2005
AB2030 Continúa AB2030
AB2075 Continúa AB2075
AB2002 Continúa AB2002
AB2020 Continúa AB2020
AB2050 Continúa AB2050
AB150 Continúa AB150
AB2040 Continúa AB2040
AB2060 Continúa AB2060
AB2070 Continúa AB2070
AB2052 Continúa AB2052
LZ49100 Desaparece
LZ46000 Desaparece
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Luchamos 
por la eficiencia.
En Bosch, el respeto al hombre y a la 
naturaleza ha sido siempre el principio que 
ha guiado nuestro trabajo desde 1886. 
Este principio es, a la vez, una obligación y un 
estímulo para desarrollar los electrodomésticos 
más eficientes, producidos bajo el cumplimiento 
de criterios ecológicos.

Evolución del consumo de energía y agua 
de los electrodomésticos Bosch

HornosCampanas

Comparativa del consumo anual 
de electricidad de la campana 
DIB097A50, según Reglamento 
UE nº 65/2014, con el consumo 
de electricidad de una campana 
comparable de Bosch del año 
2001.

Comparativa de consumos de acuerdo 
al Reglamento UE nº 65/2014 para el 
modelo HBG675BW1 del año 2016 y 
el del modelo equivalente HBN4550 
de 2001.

Consumo de energía según 
Reglamento UE nº 65/2014

Consumo anual de energía 
según Reglamento 
UE nº 65/2014

2001 2016

-37%

1,10
kWh 0,69

kWh

2001 2016

-77%

153,83
kWh

34,10
kWh

Clases de eficiencia energética: 
A y B.

Clases de eficiencia energética: 
A+++, A++ y A+.

Marca del fabricante y modelo. Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía. Volumen de cavidad (en litros).

Clase de eficiencia de filtrado de grasa.

Clase de eficiencia de iluminación. Consumo de energía en función 
Circulación forzada.

Clase de eficiencia fluidodinámica. Consumo de energía en función 
Calentamiento tradicional.

Nivel de ruido (en velocidad máxima).

1 1

3 3

2 2

4 4

5 5

6

7

Campanas: Hornos:

|  Bosch |  Bosch

2010/XYZ 65/2014

A+

A+++

A

A++

A A

ENERG ENERG

B

A+

C

B

D

C

E

D

F

kWh/annum
XYZ

||  Campana ||  Horno

Y

IE

IJA

IA

Y

IE

IJA

IA

1 1

3

4

5

3

2

2

ABCDEFG ABCDEFG ABCDEFG YZdB

YZ L

X,YZ kWh/cycle*

X,YZ kWh/cycle*

4 5 6 7

Nueva etiqueta energética.
Todos los electrodomésticos de línea blanca 
(menos placas y microondas) llevan ahora su 
etiqueta energética, según el Reglamento que 
complementa a la Directiva Europea 2010/30/EU.

Novedades.
Los hornos y campanas han sido los últimos en incorporarse. En 2016, las 
campanas pueden llevar una etiqueta con escala de la A+ a la F, pero los 
fabricantes tienen la posibilidad de declarar voluntariamente la eficiencia 
energética hasta la A++.



Lavadoras
Consumo por kg de ropa  
en el programa algodón 60°C

Consumo por ciclo de 
lavado y servicio

Consumo por kg de  
ropa algodón

Consumo de energía de  
100 litros durante 24 horas

Secadoras Lavavajillas Frigoríficos y congeladores

Comparativa de consumos en el 
programa Norma de acuerdo a 
la normativa 2010/30/EU para el 
modelo SMS88TI26E del año 2016 y 
el consumo de acuerdo al programa 
Norma, Eco 50°C del modelo 
equivalente SGS6902 de 2001

Comparativa de consumos en el programa 
Norma de acuerdo a la normativa 2010/30/EU 
para los modelos KGE39BI41(1), KSV36AW41(2) 

y GSN36AW41(3) del año 2016 y el consumo 
de los modelos KGS3820IE(1), KSR3405IE(2) y 
GSD3201EU(3) equivalentes de 2001.

Comparativa de consumos en el 
programa Norma (opción EcoPerfect 
activada) para el modelo WAW28690EE 
para energía, y WAQ24468ES para agua, 
del año 2016 y el consumo de acuerdo 
al programa algodón 60°C a plena carga, 
del modelo equivalente WFL2460EE 
de 2001.

Comparativa de consumos en 
el programa Norma (opción 
algodón seco para guardar) para 
el modelo WTW845W0ES del año 
2016 y el consumo de acuerdo al 
mismo programa para el modelo 
equivalente WTL5700 de 2001.

2001 2016

-75%

0,72
kWh

0,18
kWh

0,19
kWh

2001 2016 2001 2016

-47% -35%

0,10
kWh

9,00
litros

5,87
litros

20012001 20162016

-46% -57%

0,10
kWh

0,06
kWh

1,33
litros

0,58
litros

Congeladores 
verticales

2001 2016

-36%(3)

Frigoríficos
combinados

2001 2016

-64%(1)

0,36
kWh 0,13

kWh

0,42
kWh 0,27

kWh

Frigoríficos
verticales

2001 2016

-63%(2)

0,16
kWh 0,06

kWh

|  Bosch

2010/XYZ

VWX ABCD

A+++

A++ A++

ENERG

A+

A
B
C

D

YZ
dB

x

kWh/annum

YZ

XYZ

||  Lavavajillas

Y

IE

IJA

IA

1

3

4 5 6 7

2

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Capacidad estándar (nº de servicios).

Eficacia de secado.

Consumo anual de agua 
(en 280 ciclos normalizados).

Potencia sonora en decibelios.

1

3

2

4

5

6

7

Lavavajillas:

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Consumo anual de agua 
(en 220 ciclos normalizados).

Potencia sonora en decibelios
(durante el lavado y centrifugado  
en el programa Norma).

1

3

2

4

Eficacia de centrifugado.6

Capacidad estándar (en kilos).5

7

Lavadoras:

|  Bosch

2010/XYZ

A+++

A++ A++

ENERG

A+

A
B
C

D

kWh/annum
XYZ

||  Lavadora

Y

IE

IJA

IA

1

3

2

VWX Y,Z
kg

kg

ABCD

YZdB

YZdB

4 5 6 7

7

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Potencia sonora en decibelios.

Capacidad útil del congelador.

Capacidad útil del frigorífico.

1

3

2

4

5

6

Frigoríficos y congeladores:

|  Bosch

2010/XYZ

A+++

A++ A++

ENERG

A+

A
B
C

D

kWh/annum
XYZ

||  Congelador

Y

IE

IJA

IA

1

3

2

XYZL YZL YZdB

1L

4 5 6

Frigorífico/ 

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Duración del ciclo.

Capacidad estándar (por kilos).

Eficiencia de condensación.

Potencia sonora en decibelios.

Tipo de secadora: condensación,  
evacuación, gas

1

3

2

4

5

6

7

8

Secadoras:

|  Bosch

XYZ/2012

A+++

A++ A++

ENERG

A+

A
B
C

D

kWh/annum
XYZ

||  Secadora

Y

IE

IJA

IA

1

2

XYZ
min/cycle*

ABCDEFG

XYZ
kg

XYZ
dB

4

7

5 6 8

3
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Consumo por ciclo de 
lavado y servicio

Consumo de energía de  
100 litros durante 24 horas

Lavavajillas Frigoríficos y congeladores

Comparativa de consumos en el 
programa Norma de acuerdo a 
la normativa 2010/30/EU para el 
modelo SMS88TI26E del año 2016 y 
el consumo de acuerdo al programa 
Norma, Eco 50°C del modelo 
equivalente SGS6902 de 2001

Comparativa de consumos en el programa 
Norma de acuerdo a la normativa 2010/30/EU 
para los modelos KGE39BI41(1), KSV36AW41(2) 

y GSN36AW41(3) del año 2016 y el consumo 
de los modelos KGS3820IE(1), KSR3405IE(2) y 
GSD3201EU(3) equivalentes de 2001.

20012001 20162016

-46% -57%

0,10
kWh

0,06
kWh

1,33
litros

0,58
litros

Congeladores 
verticales

2001 2016

-36%(3)

Frigoríficos
combinados

2001 2016

-64%(1)

0,36
kWh 0,13

kWh

0,42
kWh 0,27

kWh

Frigoríficos
verticales

2001 2016

-63%(2)

0,16
kWh 0,06

kWh

|  Bosch

2010/XYZ

VWX ABCD

A+++

A++ A++

ENERG

A+

A
B
C

D

YZ
dB

x

kWh/annum

YZ

XYZ

||  Lavavajillas

Y

IE

IJA

IA

1

3

4 5 6 7

2

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Capacidad estándar (nº de servicios).

Eficacia de secado.

Consumo anual de agua 
(en 280 ciclos normalizados).

Potencia sonora en decibelios.

1

3

2

4

5

6

7

Lavavajillas:

Clases de eficiencia energética: 
A+, A++ y A+++.

Marca del fabricante y modelo.

Consumo anual de energía.

Potencia sonora en decibelios.

Capacidad útil del congelador.

Capacidad útil del frigorífico.
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Frigoríficos y congeladores:
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