
Instalación rápida y fiable
Para una instalación óptima, rápida, precisa de tu nueva campana extractora, 
usa las soluciones PerfectFit. Con un 25 % menos de pasos de montaje y 
opciones sin herramientas, proporciona una experiencia fácil de usar, lo que 
hace que el trabajo sea fácil para una sola persona. 

Ajustes de la campana. Bajo demanda
Unos innovadores controles electrónicos hacen que sea mucho más cómodo 
controlar las funciones de la campana extractora. Desde cambiar la velocidad 
del ventilador hasta ajustar la luz, tienes en tus manos todo el control del 
proceso de cocción.

Motor fiable y eficaz
Limpia el aire de tu cocina con esta campana 
extractora fiable y eficiente. Su espléndido motor ayuda 
a extraer los olores procedentes del proceso de 
cocción con gran eficacia.

Máxima filtración, una vez tras otra
Un filtro altamente eficiente que captura y elimina grasas y olores al cocinar. 
El filtro extraíble puede limpiarse en el lavavajillas, asegurando así que la 
campana extractora rendirá siempre al máximo. 

Campana LEDlights para cocinar con más precisión
Nuestra campana con sistema de iluminación 
LEDlights consume mucha menos energía que otras y 
sus LEDs tienen una vida útil muchísimo más larga. Y 
proporciona una iluminación profesional para no 
perderse detalle al preparar un plato.

Campana Extraíble «Versa» de 60 cm con control mecánico, 3 niveles de 
potencia, Potencia máxima de 410 m3/h, Nivel de ruido de 69 dB(A), 
Lámparas LED, INOX, Clase C

Larga vida útil. Menos energía. Mejor iluminación
La campana extractora campana LEDlights de la Serie 3000 es tu nuevo 
aliado en la cocina. Consumiendo menos energía y con una vida útil mucho 
más larga, ofrece iluminación profesional para que no pierdas detalle mientras 
cocinas.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Extraíble de 60 cm
• Niveles de Potencia: 3, Micro switch
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 410 m3/h / 170 m3/h
• Pulsadores de 3, Micro switch  velocidades
• Extracción de aire, o recirculación si se instala con filtro de carbono
• Tipo y Nº de lámparas de iluminación: 2 LED
• Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
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Color Gris
Chimenea No disponible
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 48 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB03
Consumo energético anual (kWh/año) 56.6
Clase C
Índice de eficiencia fluodinámica 15
Clase de eficiencia fluodinámica D
Eficiencia lumínica (lux/W) 10.125
Clase de eficiencia lumínica E
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas D

Potencia mínima 170 m3/h
Potencia máxima 410 m3/h
Potencia intensiva Sin modo intensivo
Nivel de ruido intensivo 0
Nivel de ruido máximo 69 dB(A)
Alto Máx. 179
Alto (mm) 179
Ancho (mm) 598
Fondo (mm) 284
Nº de motores 1

Salida de aire (mm) 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.3
Absorción del motor, W 100
Presión Máx, Pa 270
Código de producto 942 022 672
Código EAN 7332543827831
Código de producto B - Open All

Especificaciones de producto
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