
Panel acristalado con control táctil, facilidad de uso y limpieza
Para ofrecer un control absoluto sobre el proceso de cocción, el sofisticado 
panel acristalado de esta campana decorativa de diseño muy actual y 
moderno es de activación táctil e inmediata para extraer con precisión el 
vapor, el humo o los olores de tu entorno de cocina.

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.

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.

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.

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.

Campana Decorativa «Face Glam» de 90 cm con sistema «Hob2Hood» de 
sincronización automática con una placa compatible, Función «Brisa», 3 
niveles de potencia + Intensiva, Potencia máxima de 700 m3/h, Tecnología 
«SilenceTech» con nivel de ruido de 54 dB(A), Luces LED, Clase A

Campana decorativa, estilo moderno de gran eficiencia
Con su forma rectangular, esta campana vertical añade un toque de distinción 
a tu cocina. Además del espectacular diseño, la campana dispone de una 
tecnología potente y eficiente para que puedas disfrutar de un aire limpio y de 
calidad incluso en cocinas muy grandes.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Decorativa de 90 cm
• Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa
• Potencia intensiva:700 m3/h
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 400 m3/h / 270 m3/h
• Aspiración perimetral
• 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: 2 LEDs cuadrados
• Tipo y número de filtros: 2 de Malla de aluminio
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Color Negro/Acero INOX
Chimenea Incluida
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 42 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB02
Consumo energético anual (kWh/año) 51.1
Clase A
Índice de eficiencia fluodinámica 31.4310364727608
Clase de eficiencia fluodinámica A
Eficiencia lumínica (lux/W) 53.6
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas D

Potencia mínima 270 m3/h
Potencia máxima 400 m3/h
Potencia intensiva 700 m3/h
Nivel de ruido intensivo 64 dB(A)
Nivel de ruido máximo 54 dB(A)
Alto Máx. 1265
Alto (mm) 915
Ancho (mm) 898
Fondo (mm) 418
Nº de motores 1

Salida de aire (mm) 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1
Absorción del motor, W 260
Presión Máx, Pa 550
Código de producto 942 051 307
Código EAN 7332543711956
Código de producto E - Generic Partner All

Especificaciones de producto
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