
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.

Máxima filtración, una y otra vez
Un filtro eficiente que captura y elimina las grasas y olores mientras estás 
cocinando. Además, puedes lavar este filtro en el lavavajillas, asegurando la 
eficiencia en el funcionamiento de tu campana.

Control mecánico, facilidad de uso
El innovador sistema de control que regula los ajustes de la campana de 
extracción la convierte en un electrodoméstico muy práctico. Modifica la 
intensidad de la luz y la potencia de extracción para tomar el control absoluto 
del proceso de cocción.

Diseño en línea con tu estilo
Esta campana extractora ofrece el diseño perfecto en una casa moderna. 
Combinando características funcionales de limpieza del aire con un estilo 
moderno, en línea con cualquier cocina.

Campana decorativa «Beta Plus» de 90 cm, 3 niveles de potencia, Potencia 
máxima de 600 m3/h, nivel de ruido de 68 dB(A), Luces LED, INOX, Clase C

Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia
El motor altamente eficiente de esta campana decorativa se monta contra la 
pared. Un diseño que reduce eficazmente los olores mientras mejora la 
estética de tu espacio de cocina.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
• Niveles de Potencia: 3
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 600 m3/h / 295 m3/h
• Pulsadores de 3  velocidades
• Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
• Tipo y número de filtros: 3 de Cartuchos lavables de aluminio
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Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 51 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año) 96.4
Clase C
Índice de eficiencia fluodinámica 15.3
Clase de eficiencia fluodinámica D
Eficiencia lumínica (lux/W) 46
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 75.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas C

Potencia mínima 295 m3/h
Potencia máxima 600 m3/h
Potencia intensiva Sin modo intensivo
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)
Alto Máx. 1180
Alto (mm) 678
Ancho (mm) 898
Fondo (mm) 450
Nº de motores 1
Salida de aire (mm) 150

Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.35
Absorción del motor, W 210
Presión Máx, Pa 435
Código de producto 942 022 490
Código EAN 7332543714360
Código de producto B - Open All

Especificaciones de producto
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