
Control electrónico, intuitivo y preciso
Todas las funciones de la campana se consolidan en un único panel de 
control electrónico, lo que significa que los ajustes se pueden monitorizar con 
solo tocar un botón. Intuitivo y preciso.

Luces LED, iluminación intensa de larga duración
Disfruta de las ventajas de la iluminación LED, intensa 
y de larga duración. Es perfecta para iluminar la 
superficie de la placa de cocción y además resulta 
altamente eficiente a largo plazo.

Filtro de carbón, mayor eficiencia y durabilidad
Este filtro de carbón de larga duración captura y limpia con eficiencia increíble 
los olores y el humo, para dejar tu cocina con un ambiente fresco siempre. El 
filtro se puede lavar y reactivar en el horno para que mantenga su rendimiento 
más tiempo.

Clase A, bajo consumo energético
Un motor potente de bajo consumo energético hace de 
esta campana un electrodoméstico realmente eficiente 
y al mismo tiempo extremadamente fiable a la hora de 
extraer el vapor, el humo y los olores de tu cocina.

Campana Extraíble «Edge» de 60 cm, Control Mecánico, 3 niveles de 
potencia + intensivo, Potencia máxima de 647 m3/h, Nivel de ruido de 63 dB
(A), Luces LED, INOX Antihuellas, (panel frontal incluido) Clase A

Campana extraíble, diseño discreto e integrado
Oculta en los muebles sobre la placa de cocción, esta discreta campana solo 
es visible cuando se usa. Puedes extraerla fácilmente para activar el extractor 
mientras cocinas y volver a ocultarla al terminar.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
• Niveles de Potencia: 3 + intensiva
• Potencia intensiva:674 m3/h
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 537 m3/h / 256 m3/h
• Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
• Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED
• Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
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Color Gris
Chimenea No disponible
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 46 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFE18
Consumo energético anual (kWh/año) 39.7
Clase A
Índice de eficiencia fluodinámica 33.5
Clase de eficiencia fluodinámica A
Eficiencia lumínica (lux/W) 9
Clase de eficiencia lumínica E
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 66
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas D

Potencia mínima 256 m3/h
Potencia máxima 537 m3/h
Potencia intensiva 674 m3/h
Nivel de ruido intensivo 67 dB(A)
Nivel de ruido máximo 63 dB(A)
Alto Máx. 395
Ancho (mm) 598
Fondo (mm) 280
Nº de motores 1
Salida de aire (mm) 150

Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.5
Absorción del motor, W 200
Presión Máx, Pa 561
Código de producto 942 150 893
Código EAN 7332543773503
Código de producto B - Open All

Especificaciones de producto
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