
Un rápido y fácil control deslizante.
Desplaza simplemente el control deslizante con la punta de los dedos para 
conseguir fácilmente el nivel de potencia extractora adecuada para lo que en 
ese momento estés cocinando.

Campana extractora convencional «Millennio» de 60 cm, 2 motores y 3 niveles 
de potencia (Potencia máxima de 210 m3/h, Luces LED, Decibelios: 68 dB(A), 
INOX antihuellas

La elección tradicional - cabe perfectamente en tu cocina
Fácil y sencilla de utilizar. Esta campana compacta tradicional cabe 
perfectamente instalada bajo el armario de tu mobiliario de cocina y sobresale 
solo ligeramente.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Tradicional de 60 cm
• Niveles de Potencia: 3
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 210 m3/h / 120 m3/h
• Potencia sonora alta/baja: 61/51 dB(A)
• Control deslizante con 3  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: 1 de Papel
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PNC 942 490 600
EAN 7332543603251
Clase D
Color Inox antihuellas
Chimenea No disponible
Válvula antirretorno No
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)
Filtro de carbón opcional MCEF03
Consumo energético anual (kWh/año) 60.4
Extracción máxima en modo 
Recirculación (m3/h) 100

Extracción mínima en modo 
Recirculación (m3/h) 65

Índice de eficiencia fluodinámica 5.1
Clase de eficiencia fluodinámica F
Eficiencia lumínica (lux/W) 10
Clase de eficiencia lumínica F
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas D

Potencia mínima 120 m3/h
Potencia máxima 210 m3/h
Nivel de ruido mínimo 56 dB(A)
Consumo en Stand by (W) 0

Consumo en modo Apagado (W) 0.01
Absorción del motor, W 115
Presión Máx, Pa 280
Alto Máx. 129
Alto (mm) 129
Ancho (mm) 598
Fondo (mm) 450
Salida de aire (mm) 100
Dist. instalación placa eléctrica 65
Dist. instalación placa gas 65
Nº de motores 1
Nº de velocidades 3
Hob2Hood No
Nº de filtros 1
Tipo de filtro Papel
Voltaje (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1,8
Tipo de enchufe Euro

Especificaciones de producto
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