
Control táctil sobre cristal, práctico e intuitivo
El panel de control sobre cristal está perfectamente integrado en la campana y 
permite ajustar la potencia de extracción y la iluminación de forma fácil y 
precisa.

Motor potente, extracción eficiente
Una campana que limpia el aire eficazmente extrayendo los vapores de 
cocción gracias al potente motor y a una gran potencia de extracción. Un 
ambiente de cocina agradable por la vía rápida.

La campana que completa tu cocina
Nuestra campana única y moderna ha sido 
cuidadosamente diseñada para complementar el resto 
de electrodomésticos de la gama. Combinando la 
funcionalidad de limpieza de aire con un aspecto 
clásico, logra el equilibrio perfecto entre lo estético y lo 
funcional.

Función Brisa, refresca el ambiente en silencio
Activa la función Brisa en cuanto hayas terminado de 
cocinar y la campana se ajusta a un nivel mínimo de 
extracción, muy silencioso, funcionando durante 60 
minutos.

Hob2Hood, comodidad total
Gracias a Hob2Hood dispones de todo el tiempo que 
necesites para concentrarte en lo realmente 
importante. Deja que la campana se autorregule y 
cocina con total comodidad en cada ocasión.

Campana de Isla de 90 cm Future, Control electónico, 2 velocidades + 2 
intensivas, Potencia máxima 700 m3/h, Función Hob2Hood de conexión 
automática con una placa compatible, Función Brisa, Luces LED, INOX, Clase 
A

Sistema Hob2Hood, la placa se ocupa de la campana
Hob2Hood permite a la placa de cocción ajustar automáticamente la potencia 
de extracción de la campana mientras cocinas respondiendo a los ajustes de 
temperatura de la placa en cada momento.

Ventajas y características

• Tipo de campana: Isla de 90 cm
• Niveles de Potencia: 3 + intensiva , Función Brisa
• Potencia intensiva:720 m3/h
• Capacidad de extracción (Máx/Mín): 615 m3/h / 320 m3/h
• 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: 4 Luces LED
• Tipo y número de filtros: 3 de Malla de aluminio
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Color Inox antihuellas
Chimenea Incluida
Válvula antirretorno Sí
Nivel de ruido mínimo 53 dB(A)
Tipo de filtro de carbón ECFB01
Consumo energético anual (kWh/año) 59
Clase A
Índice de eficiencia fluodinámica 29.2
Clase de eficiencia fluodinámica A
Eficiencia lumínica (lux/W) 45.8
Clase de eficiencia lumínica A
Eficiencia de filtrado de grasas (%) 65.1
Clase de eficiencia del filtrado de 
grasas D

Potencia mínima 320 m3/h
Potencia máxima 615 m3/h
Potencia intensiva 720 m3/h
Nivel de ruido intensivo 72 dB(A)
Nivel de ruido máximo 68 dB(A)
Alto Máx. 1150
Alto (mm) 730
Ancho (mm) 900
Fondo (mm) 610
Nº de motores 1

Salida de aire (mm) 150
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Longitud del cable (m) 1.33
Absorción del motor, W 250
Presión Máx, Pa 545
PNC 942 051 268
EAN 7332543675821
Código de producto E - Generic Partner All

Especificaciones de producto
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