
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.

Cocina sin preocuparte con Hob2Hood
Las campanas con sistema Hob2Hood se conectan de forma inalámbrica con 
una placa compatible. Gracias a este sistema, la campana regula 
automáticamente la intensidad de extracción y la iluminación según las 
necesidades de la cocción. También es posible controlar la campana 
manualmente desde la placa.

Clase A, bajo consumo energético
Un motor potente de bajo consumo energético hace de 
esta campana un electrodoméstico realmente eficiente 
y al mismo tiempo extremadamente fiable a la hora de 
extraer el vapor, el humo y los olores de tu cocina.

Filtro de carbón, mayor eficiencia y durabilidad
Este filtro de carbón de larga duración captura y limpia con eficiencia increíble 
los olores y el humo, para dejar tu cocina con un ambiente fresco siempre. El 
filtro se puede lavar y reactivar en el horno para que mantenga su rendimiento 
más tiempo.

Función Brisa, refresca el aire en silencio tras 
terminar de cocinar
Esta campana AEG de elegante diseño elimina los 
olores persistentes gracias a la función Brisa. Tras 
acabar de cocinar, activa la función y la campana 
seguirá actuando durante una hora en silencio. Disfruta 
de un ambiente inmejorable en tu cocina, fresco y sin 
esfuerzo.

Campana Decorativa «Square» de 60 cm con sistema «Hob2Hood» de 
sincronización automática con una placa compatible, Función «Brisa», 4 
niveles de potencia, Potencia máxima de 779 m3/h, Tecnología «SilenceTech» 
con nivel de ruido de 55 dB(A), Luces LED, Clase A

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 60 cm
• Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa, Modo SilentTech
• Potencia intensiva:779 m3/h
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 352 m3/h / 175 m3/h
• Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
• Indicador de filtro de grasa saturado
• Indicador de filtro de carbón saturado
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 Luces LED
• Tipo y número de filtros: 1 de Acero inoxidable de diseño

Campana extractora decorativa de acero inoxidable de 60 cm

DBB5660HM

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAACH160P363090.jpg


Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida
Chimenea opcional a pedir n/a
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 38 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFE01
Consumo energético anual (kWh/año) 57.7
Clase A
Índice de eficiencia fluodinámica 30.5
Clase de eficiencia fluodinámica A
Eficiencia lumínica (lux/W) 29
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 76
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas C

Potencia mínima 175 m3/h
Potencia máxima 352 m3/h
Potencia intensiva 779 m3/h
Nivel de ruido intensivo 73 dB(A)
Nivel de ruido máximo 55 dB(A)
Alto Máx. 1155
Alto (mm) 635
Ancho (mm) 598
Fondo (mm) 500

Nº de motores 1
Salida de aire (mm) 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.5
Absorción del motor, W 265
Presión Máx, Pa 544
Código de producto 942 150 529
Código EAN 7332543517626
Código de producto B - Open All

Especificaciones de producto

Campana extractora decorativa de acero inoxidable de 60 cm

DBB5660HM

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBCH160D363025.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1199338?signature=19d504f6f52a98923e5a376792951699809f988ce7cb8fc045a0389f64b2f9c6

