
LFV319K Campana de extracción

Sistema LEDSpot, todo el centro de atención sobre la placa

Una capana con sistema LEDSpot ilumina intensamente toda la placa. Gracias
a la iluminación integrada podrás ver perfectamente todo lo que ocurre sobre la
placa de cocción. Además, es un sistema diseñado para ofrecer una larga vida
útil y ser energéticamente eficiente.

LEDSpot, iluminación eficiente y de larga duración

El sistema de iluminación LEDSpot es potente y muy eficiente, ofreceindo
siempre la máxima visibilidad sobre el proceso de cocción. Gracias a su
facilidad de uso ya siempre verás perfectamente lo que estés preparando
sobre la placa de cocción.

Un diseño de campana excepcional para tu cocina

Hemos creado una campana con un diseño atractivo y un acabado moderno
que se integra con estilo en cualquier cocina. Su imagen de exlcusividad y la
sensación de calidad la convierte en el complemento perfecto para tu hogar.

Más beneficios :
Reduce al máximo los vapores de la cocción•

Filtro antigrasa de alto rendimiento•

Pulsadores mecánicos, control total de alta fiabilidad•

Características :

Tipo de campana: Decorativa de 90
cm

•

Niveles de Potencia: 3•
Capacidad de extracción (Máx/Mín):
600 m3/h / 290 m3/h

•

Potencia sonora alta/baja: 61 / 46
dB(A)

•

Aspiración perimetral•
Pulsadores de 3 velocidades•
Extracción de aire o recirculación, con
filtro de carbón incluido.

•

Tipo y Nº de lámparas de iluminación:
2 Luces LED

•

Tipo y número de filtros: 1 de Malla de
aluminio

•

Datos técnicos :

PNC : 942 051 246•
EAN : 7332543671243•
Clase : C•
Color : Negro•
Chimenea : Incluida•
Válvula antirretorno : Sí•
Nivel de ruido máximo : 66 dB(A)•
Filtro de carbón opcional : ECFB02•
Consumo energético anual (kWh/año) : 94.7•
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h) : 385•
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h) : 240•
Índice de eficiencia fluodinámica : 17.5•
Clase de eficiencia fluodinámica : D•
Eficiencia lumínica (lux/W) : 43.8•
Clase de eficiencia lumínica : A•
Eficiencia de filtrado de grasas (%) : 65.1•
Clase de eficiencia del filtrado de grasas : D•
Potencia mínima : 290 m3/h•
Potencia máxima : 600 m3/h•
Nivel de ruido mínimo : 49 dB(A)•
Consumo en Stand by (W) : 0•
Consumo en modo Apagado (W) : 0.01•
Absorción del motor, W : 210•
Presión Máx, Pa : 460•
Alto Máx. : 1260•
Alto (mm) : 915•
Ancho (mm) : 898•
Fondo (mm) : 152•
Salida de aire (mm) : 150•
Dist. instalación placa eléctrica : 50•
Dist. instalación placa gas : 65•
Nº de motores : 1•
Opciones de diseño : Panel frontal de cristal negro, Bloque motor
negro

•

Nº de velocidades : 3•
Hob2Hood : No•
Nº de filtros : 1•

Descripción del

Campana decorativa
«Crop» de 90 cm, con
control táctil y 3 niveles
de potencia, máxima de
600 m3/h, luces LED,
Negra (Chimenea negra
incluida), Clase C
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