
Serie | 4, wall-mounted cooker hood,
90 cm,
DWB96DM50

Accesorios opcionales
DHZ1225 Canal de ventilación, DHZ1235 Canal de ventilación,
DHZ9550 Accesorio, DHZ9551 Accesorio, DSZ5201 CleanAir
filtro de carbón activo, DSZ6200 CleanAir Juego de arranque,
DWZ0DX0A0 Filtro de carbón activo, DWZ0DX0U0 Juego de
arranque, DWZ0XX0I0 Integrated CleanAir Recirculation Kit,
DWZ0XX0J0 Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1DX1I6
Integrated CleanAir Recirculation Kit, DWZ1FX5C6 CleanAir
Juego de arranque, DZZ0XX0P0 CleanAir filtro de carbón activo,
DZZ1XX1B6 CleanAir filtro de carbón activo, HEZG9AS00S
Adaptador

Campana de diseño de caja: diseño de
rendimiento y juego de cocina incluido en
una campana.
● Control TouchSelect: Control táctil de rápida selección para

configuración y luces deseadas.
● Capacidad de extracción: proporciona hasta 604 m3/h,

rápidamente asegura una óptima calidad de aire en la cocina.
● Silencioso: rendimiento de extracción máxima con poco ruido

Datos técnicos
Color de la chimenea :  Acero inoxidable
Tipología :  Chimenea
Certificaciones de homologación :  CE, Eurasian, Morocco,
Ukraine, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  130
Altura de la chimenea :  583-912/583-1022
Alto del producto, sin chimenea :  53
Peso neto (kg) :  12,927
Tipo de control :  Electrónico
Salida máxima de extracción de aire :  372
Recirculación de salida de posición de refuerzo :  360
Salida máxima de recirculación de aire :  290
Extracción de aire en posición de refuerzo :  604
Numero de luces :  2
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :  60
Diámetro de la salida de aire :  150 / 120
Material del filtro para grasa :  Aluminio lavable
Filtro de olores :  No
Modo operativo :  Modo extracción y recirculación
Accesorios opcionales :  DHZ1225, DHZ1235,
DHZ9550, DHZ9551, DSZ5201, DSZ6200, DWZ0DX0A0,
DWZ0DX0U0, DWZ0XX0I0, DWZ0XX0J0, DWZ1DX1I6,
DWZ1FX5C6, DZZ0XX0P0, DZZ1XX1B6, HEZG9AS00S
Tipo de lámparas :  LED
Tipo de filtro :  Filtro multicapa
Potencia de conexión (W) :  220
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación :  Adosado a la pared
Material del cuerpo :  Acero inoxidable
Certificaciones de homologación :  CE, Eurasian, Morocco,
Ukraine, VDE
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra
Dimensions of the product, with chimney (if exists) (in) :  / x x
Dimensions of the packed product (in) :  18.89 x 25.59 x 40.15
Net weight (lbs) :  28
Gross weight (lbs) :  41
Ubicación del motor : 
Motor integrado en la chimenea de la campana
Aleta antirreflujo de aire :  Si
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  130
Dimensiones del producto (mm) :  635-1075 MM x 900 x 500
Medidas del producto embalado (mm) :  480 x 650 x 1020
Peso neto (kg) :  12,927
Peso bruto (kg) :  19,0
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Serie | 4, wall-mounted cooker hood, 90 cm,
DWB96DM50

Campana de diseño de caja: diseño de
rendimiento y juego de cocina incluido en
una campana.

- Clase de eficiencia energética: B*
- Consumo de energía promedio: 48.5 kWh/año*
- Eficiencia del ventilador: A*
- Eficiencia de iluminación: A*
- Eficiencia del filtrado de grasa: C*
- Sonido min./max. nivel Normal: 48/60 dB*

Variante:

Diseño:

Potencia y Funcionamiento:

Modo de operación / funcionamiento:

Potencia:

Medio ambiente y seguridad:

Confort:

Medidas:

Información técnica:

- Campana decorativa

- Color: Acero inoxidable

- 90 cm Campana decorativa

- 90 cm de ancho

- Conductos/recirculación

- Kit de recirculación

- Para instalación en pared

- TouchControl para las velocidades y la luz

- Control electrónico

-
- TouchControl

- 3 potencias de extracción + 1 intensiva via TouchControl

- Control electrónico via TouchControl

- TouchControl (3 potencias de extracción + 1 intensiva) con
Indicadores LED

- 3 potencias de extracción + 1 intensiva

- Configuración de reversión automática, 6 minutos

- Motor de doble turbina de alto rendimiento

- Motor de condensador energéticamente eficiente

- Iluminación con 2 x 1,5W LED

- Intensidad de luz: 214 lux

- 3500 K

- Filtros metálicos lavables en lavavajillas

- Capacidad de extracción en modo Intensivo 604 m³/h

- Tasa de extracción de aire de escape de acuerdo con la norma
EN 61591 max. 372 m³/h

- Capacidad máxima de extracción 372 m³/h

- Potencia de extracción:
max. uso normal 372 m³, intensivo 604 m³/h

- Nivel de ruido:
Max. uso normal: 60 dB

- Nivel de ruido:
Max. uso normal: 60 dB
Intensivo: 70 dB

- 150 mm diámetro de tubo

- Válvula antirretorno incluida

- Max. potencia de extracción: 604 m3/h

- Potencia de extracción en el modo de recirculación:
Uso normal máx.: 290 m³/h
Intensivo: 360 m³/h

- Niveles de ruido en modo de recirculación::
Uso normal máx.: 71 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa
presión de sonido)
Intensivo: 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa presión de
sonido)

- Medidas aparato. Funcionamiento con salida aire al exterior
(HxWxD): 635-965 x 900 x 500 mm

- Medidas aparato. Funcionamiento en recirculación (HxWxD):
635-1075 x 900 x 500 mm

- Dimensiones con módulo de circulación de aire CleanAir
(AlxAnxFo):
"< 12174val_wo_unit >" x "< 4169val_wo_unit >" x "<
4192val_wo_unit >" mm - montaje en el canal al aire libre
"< 12178val_wo_unit >" - "< 12179val_wo_unit >" x "<
4169val_wo_unit >" x "< 4192val_wo_unit >" mm - Montaje en
el canal interno

- Dimensiones de recirculación con el módulo cleanAir
(HxWxD);
703 x 900 x 500 mm - mounting with outer chimney
833-1163 x 900 x 500 mm - Montaje con chimenea telescópica

- Dimensiones de recirculación con el modo CleanAir (x An x
Pr):
703 x 900 x 500 mm - montaje con chimenea exterior
833 - 1163 x 900 x 500 mm - montaje con chimenea
telescópica

- Potencia: 220 W

- Largo cable eléctrico 1,3 m
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* De acuerdo al reglamento de la UE No 65/2014
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* De acuerdo al reglamento de la UE No 65/2014
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