
Diseño premium, atractivo y único
Gracias a su exclusivo diseño y a su acabado de primera calidad, esta 
campana acentuará el estilo e incrementará el rendimiento de cualquier cocina 
moderna actual. La combinación perfecta de funcionalidad, estética y 
rendimiento.

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.

Luces LED de intensidad regulable
Disfruta de una iluminación intensa mientras trabajas 
en la cocina y de iluminación de ambiente mientras 
cenas. Esta campana cuenta con tiras de LED de 
intensidad regulable para que tú decidas qué tipo de 
iluminación necesitas en cada momento.

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.

Campana de Techo «SkyLine» de 120 cm con control remoto y sistema 
«Hob2Hood» de sincronización automática con una placa compatible, 3 
niveles de potencia + 1 intensivo, Potencia máxima de 720 m3/h, Nivel de 
ruido de 70 dB(A), Tira de LEDs de intensidad regulable, Blanca, Clase A+

Campana de techo, diseño exclusivo, rendimiento excepcional
Exclusivo diseño que se integra perfectamente en cualquier cocina. La 
campana se instala en el techo, y en combinación con su elegante diseño, 
convierte tu cocina en el centro de atención. Limpia el aire incluso de las 
cocinas más grandes gracias a su eficiente motor de alto rendimiento.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Techo de 120 cm
• Niveles de Potencia: 3 + intensiva
• Potencia intensiva:720 m3/h
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 590 m3/h / 355 m3/h
• Aspiración perimetral
• Botones de activación electrónica con 3 + intensiva velocidades
• Mando a distancia incluido
• Extracción de aire o recirculación, con filtro de carbón incluido.
• Indicador de filtro de grasa saturado
• Indicador de filtro de carbón saturado
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 1 Linea de LEDs regulables

Campana extractora de techo blanca de 120 cm
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Color Blanco
Chimenea No disponible
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 57 dB(A)
Tipo de filtro de carbón MCFB60
Consumo energético anual (kWh/año) 40.1
Clase A+
Índice de eficiencia fluodinámica 38.3509628424193
Clase de eficiencia fluodinámica A
Eficiencia lumínica (lux/W) 57.6111111111111
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas D

Potencia mínima 355 m3/h
Potencia máxima 590 m3/h
Potencia intensiva 720 m3/h
Nivel de ruido intensivo 75 dB(A)
Nivel de ruido máximo 70 dB(A)
Alto Máx. 273
Alto (mm) 213
Ancho (mm) 1200
Fondo (mm) 700
Nº de motores 1

Salida de aire (mm) 0
Voltaje (V): 230-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.1
Absorción del motor, W 210
Presión Máx, Pa 550
Código de producto 942 051 319
Código EAN 7332543712076
Código de producto K - Customer Specific KRT

Especificaciones de producto
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