
•  Tipo de instalación: Isla.

•  Home Connect. 

•  Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo 
565 m3/h.

•  Máxima extracción de aire en nivel intensivo: 798 m3/h.

•  Número de lámparas : 4. 

•  Nidel de ruido 56 dB.

•  Control remoto.

•  5 potencias de extracción: 3- 2 intensivos. 

•  Desconexión automática temporizada. 

•  Iluminación regulable en intensidad. 

•  Indicador electrónico de saturación de filtros anti grasa y de 
carbón activo.

•  Filtros de acero inoxidable.

•  Procedencia: Alemania.
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Características.

Accesorios.

Motor EcoSilence: motor silencioso, eficiente, robusto y duradero.
Cuenta con 10 años de garantía.

Potencia intensiva: elimina de manera rápida y efectiva los 
olores de la cocina. 

Interior blindado: limpieza fácil y segura. 

Metal Grease Filter: permiten retener gran cantidad de grasa 
y particulas de aire, por ello, se encuentran compuestos por 
numerosas capas. Gracias a esto, conseguimos mantener el  
óptimo rendimiento de nuestra campana. Para su mantenimiento, 
la campana nos avisa cuando alcanzan su punto de saturación y 
se deben lavar a mano o bien en el lavavajillas.

Kit de recirculación: DIZ1JC5C6, no incluido en costo del 
producto.

Iluminación LED: mínimo consumo, máxima eficiencia, alto 
rendimiento.

El aparato puede utilizarse en funcionamiento con salida de aire al 
exterior o en funcionamiento con recirculación de aire. 

Detección de olores: Durante el funcionamiento automático, un 
sensor situado en el aparato detecta la intensidad de los olores de
cocción y asado. Según el ajuste de la sensibilidad del
sensor, el nivel de ventilador óptimo se ajusta de forma
automática.

Datos técnicos.
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Instalación.
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