
Perfecta coordinación 
en un ambiente excepcional.

Diseños y prestaciones adaptados a cada cocina.
Con un diseño perfecto y la más avanzada tecnología, Siemens ofrece 
soluciones de extracción adaptadas a las cocinas más exigentes. No importa 
cuál sea la necesidad: una campana decorativa, un extractor de encimera 
o de techo... la amplia gama de campanas potentes y silenciosas sorprenderá 
a cualquiera.

Extractores de techo y superficie.
Disponibles en diferentes medidas y adaptados a falsos techos cada vez 
más estrechos, estéticas enrasadas, diseños de cristal retroiluminado con 
una iluminación perfecta... una gama de extractores de techo que incluyen 
prestaciones como la función auto, Home Connect, interior blindado, gran 
potencia de extracción y mínimo ruido.

Y ahora, un nuevo extractor de superficie que amplía las posibilidades.

Función auto.
El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y activado mediante 
la función auto, selecciona automáticamente el nivel necesario de extracción 
para un ambiente libre de humos y sin preocupaciones.

Extracción. 
Diseño y espacios únicos.
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Extractores de techo 
y superficie.
Diseño espectacular y altas prestaciones.

Tu campana es inteligente.
¿Sabes todo lo que puede hacer?

Lo más importante. Lo más Siemens.
Motor iQdrive™: potencia y eficiencia.
Siemens alcanza hasta 980 m3/h de potencia en sus soluciones 
de extracción para eliminar rápidamente los humos a la vez que 
consigue ser eficiente y disminuir considerablemente el ruido.

Control placa-campana.
Permite controlar la campana directamente a través de la placa o 
a través de Home Connect. 

Con total comodidad, es posible activar la función auto para que 
no tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando.

También se puede programar para que, al encender la placa lo 
haga a su vez la iluminación de la campana o que al apagar la 
placa, la campana active la desconexión automática temporizada 
para que la estancia quede libre de humos.

Extractores de techo y superficie.
La tendencia actual de cocinas abiertas, espacios diáfanos e islas 
es una realidad. Siemens tiene la solución idónea cuando 
se busca un ambiente sin obstáculos y perfectamente integrado 
en la cocina.

Los extractores de techo y extractores telescópicos de encimera 
de Siemens no solo cuentan con las mejores prestaciones sino 
que se adaptan a todo tipo de instalaciones, ofreciendo total 
comodidad.

Función auto.
El sensor de control de ambiente, integrado en el motor y 
activado mediante la función auto, selecciona automáticamente 
el nivel necesario de extracción en función de la intensidad y la 
calidad del humo para un ambiente limpio mientras se cocina.

¿Controlar la campana desde tu móvil?
El control remoto permite seleccionar los diferentes 
niveles de potencia, activar la función auto o la 
desconexión automática temporizada directamente 
desde dispositivo móvil.

¿Tienes un problema con tu campana?
El Servicio Técnico Oficial puede conectarse 
inmediatamente y diagnosticar problemas de forma 
remota sin necesidad de la visita del técnico. Solicítalo 
gratuitamente en el 976 305 714.

Notificación de saturación de filtros.
Cuando los filtros alcanzan su porcentaje de saturación, 
tu campana te avisa a través de los diferentes avisos y 
notificaciones. Incluso, es posible comprar nuevos filtros 
en el aparatado de “tienda” de la app.

Selección entre infinitos colores 
de la luz de ambiente de tu campana.
Con emotionLight, podrás elegir desde tu móvil entre 
infinitos colores la iluminación perimetral de las 
campanas verticales e inclinadas iQ700 parar crear un 
ambiente único en aquellos modelos que lo incorporan.

¿Regular la calidez de la iluminación?
Para lograr la atmósfera deseada en tu cocina, en los 
modelos que tienen disponible esta prestación es posible 
regular la intensidad de la calidez de la iluminación.
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Eficaz y discreto gracias al motor sin 
escobillas con 10 años de garantía. 
Gracias a la incorporación de este motor iQdriveTM en todos los 
extractores de techo, se alcanza una capacidad de extracción de 
hasta 933933 m3/h.

Sus bajos niveles de ruido permiten que cocinar sea una tarea 
completamente placentera.

Control desde la app Home Connect.
Podrás controlar la campana directamente desde tu dispositivo 
móvil o tablet con total comodidad.

Fácil manejo y fácil instalación.
Los extractores de techo disponen de un mando a distancia 
muy sencillo de usar. Incorporan un botón para iniciar la 
desconexión automática temporizada que permite prolongar su 
funcionamiento tras terminar de cocinar para acabar de eliminar 
todos los humos y olores. Además incorporan un sistema de fácil 
instalación en todos los modelos.

Es posible instalar los extractores de techo tanto en salida de aire 
al exterior como en recirculación. Es posible adquirir el kit de 
recirculación de alta eficiencia con mejores niveles de ruido y 
con rejilla al exterior tanto en acero inoxidable como en blanco. 
También está disponible el kit de larga duración, tanto en acero 
como en blanco (ver páginas 98 y 99)

La gama de extractores de techo de Siemens es la solución 
idónea cuando se busca un espacio limpio, sin obstáculos y 
perfectamente integrado en la cocina.

Además, aprovecha el espacio al máximo a la vez que aporta un 
toque distintivo y elegante en la cocina. 

Diseño iQ700 en cristal blanco retroiluminado. Diseño iQ500 con LEDs integrados tras cristal blanco.

Diseñados para atraer.

Aire fresco garantizado. La conectividad ha llegado a toda la gama de extractores 
de techo.

Es importante reforzar el falso techo o considerar una estructura a forjado, 
según sea la capacidad de carga del falso techo.

Filtros antipolen de alta eficiencia.
Este filtro permite que puedas respirar un aire más limpio y 
puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación 
biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de 
alérgenos presentes en el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana 
con un menor nivel de ruido (en comparación con el kit de 
recirculación tradicional), una absorción de olores de más del 
90 % y 18 meses de rendimiento óptimo de la campana sin 
necesidad de cambiar el filtro de carbón activo.

Control a través de la placa.
Gracias al control placa-campana, es posible activar desde la 
placa la función auto de la campana para que no tengas que 
preocuparte de nada mientras estás cocinando o modificar la 
iluminación.

Extractores de techo.
Extractores de techo slim.
La altura del falso techo es fundamental para la instalación 
de este tipo de campanas. Por eso, Siemens se adapta a 
alturas de falso techo de 20 cm gracias a su motor más 
estrecho.

Disponible en dos medidas, 90 x 50 cm y 120 x 50 cm, no 
solo están preparados para cualquier tipo de techo sino para 
infinitas combinaciones de cocción garantizando la máxima 
extracción.
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El nuevo extractor telescópico de encimera con acabado de 
cristal aúna el diseño más vanguardista con las prestaciones 
más avanzadas, siguiendo las últimas tendencias que apuestan 
por espacios flexibles, luminosos y sin límites.

Una clara apuesta por ambientes sociales sin barreras visuales, 
integrando cocina y salón en un único y gran espacio.

Extractor telescópico 
de encimera.

Revolucionario diseño en cristal.
Un cristal de borosilicato, muy resistente, permite que tanto 
si está oculto, como si está en pleno funcionamiento, nada 
interrumpa la vista del cocinero. El diseño en cristal, no solo 
sigue las últimas tendencias, sino que, además, se puede quitar 
fácilmente para limpiarlo con total comodidad.

Función Auto.
El extractor telescópico es, además, un aliado inteligente. 
Activando la Función Auto, un sensor situado a la salida del 
motor detecta no solo la cantidad de humo y olores en la cocina, 
sino también la densidad de los mismos. Así puede regular 
automáticamente la potencia y capacidad de extracción a cada 
instante.

Guided Air: tecnología de aire guiado.
Capaz de atrapar todo el vapor y los olores, la eficiencia del 
extractor llega hasta el último rincón de la superficie.

La nueva tecnología de aire guiado genera una cortina de aire 
que impide la dispersión del humo por la estancia, garantizando 
la máxima eficiencia, con independencia de la zona de la placa 
desde la que se cocine.

Extractor inteligente.
El nuevo extractor telescópico de encimera permite ponerlo en 
marcha o apargarlo sin estar en la cocina. Accediendo a la app 
Home Connect a través de un móvil, tablet o smartwatch, es 
posible disfrutar de todas sus posibilidades, recibir notificaciones y 
controlarlo fácilmente.

Máxima seguridad.
Si mientras se cocina se derrama algún líquido sobre la placa, 
nada interrumpirá el funcionamiento del extractor telescópico, 
ya que los soportes donde van los filtros pueden recoger hasta 
170 ml de líquido. Y si no fuera suficiente, el extractor dispone 
de un segundo nivel de seguridad con dos depósitos a los lados 
del motor donde caben hasta 600 ml más.

Motor iQdrive™: 
la potencia también puede ser silenciosa.
El motor iQdrive™ sin escobillas, en combinación con la 
tecnología Guided Air, garantiza un ambiente libre de humos y 
olores, así como un eficiente rendimiento. Potente y silencioso. 

Potencia máxima 
de extracción.
Nada escapa a su control: 3 niveles de 
potencia de extracción y 2 intensivos, 
con una potencia máxima de 775 m³/h.

Filtros de fácil acceso.
Pulsando un botón, los filtros antigrasa aparecen en la 
superficie para retirarlos con facilidad. Son de acero inoxidable 
y se pueden lavar cómodamente en el lavavajillas. Además, 
un indicador electrónico de saturación se ilumina cuando es 
necesario limpiar los filtros.

Nuevo

Potencia y diseño.

Diseño único e intuitivo.

Estado de 
conectividad.

Encendido/Apagado.

Aviso del estado 
de los filtros.

Ajuste manual de 
potencia de extracción.

Posición de servicio 
de los filtros antigrasa. Función Auto.
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Perfecta combinación.
Cuando cocines, un cristal de borosilicato 
muy resistente emergerá de la encimera 
para mantener el espacio libre de 
olores y humos, a la vez que se crea un 
espectacular ambiente. Cuando termines, 
se ocultará quedando todo visualmente 
ordenado y limpio.

El nuevo extractor telescópico de 
encimera puede instalarse en un hueco 
de encastre, combinando con las placas 
de 90 cm de Siemens, utilizando 
el accesorio de unión LZ29WWY12.

También puede instalarse en dos huecos 
de encastre diferentes.

El extractor telescópico se puede instalar tanto en recirculación* como con salida de aire al exterior. Los accesorios de recirculación 
de alta eficiencia y de larga duración se sitúan detrás de los filtros antigrasa, por lo que su acceso es muy sencillo**.

Además de destacar por un diseño único, el extractor 
telescópico de encimera permite una gran flexibilidad a la hora 
de planificar el espacio de la cocina. El motor puede instalarse 
en el frontal, en la parte trasera o incluso disociarse 
3 metros.

Gracias a esta flexibilidad en la instalación, disponemos de 
un amplio espacio en el interior del mueble para cajones y 
estantes, permitiendo el almacenamiento de los utensilios de 
cocina al alcance de la mano msiempre que se necesiten.

Máximo aprovechamiento para cualquier solución.

*La instalación en recirculación no es posible con placas de gas.
**Para más información, consultar la página 216.

Posibilidades de instalación.Más flexibilidad de almacenaje.

Motor en el frontal.

750 mm de profundidad de encimera en 
instalación con un hueco de encastre.

800 mm de profundidad de encimera en 
instalación con dos huecos de encastre.

Los conductos y el motor van ubicados en 
el interior del mueble.

•  Es posible colocar un cajón justo debajo 
de la encimera, sin reducir su tamaño.

•  Dependiendo de la profundidad de la 
encimera, la profundidad de los cajones 
inferiores deberá reducirse.

Instalación en recirculación.

El set de recirculación contiene filtros de 
carbón activo que consiguen eliminar 
más del 90 % los olores del ambiente.

Además, incluye una pieza para colocar 
en el zócalo del mueble.

En el área del zócalo del mueble hay que 
respetar un espacio de 400 cm² para 
la circulación del aire. Esto es posible 
gracias a una rejilla colocada en el zócalo 
o un recorte del mismo.

Motor trasero.

Profundidad de encimera: variable.
Los conductos y el motor van entre los 
dos módulos de la isla, o preferiblemente 
en la parte trasera del segundo módulo.
•  Es posible colocar un cajón justo debajo 

de la encimera, sin reducir su tamaño.
•  Todos los cajones pueden conservar su 

tamaño, sin reducirse.
•  Se puede colocar un panel detrás de los 

cajones para separar del aparato.
•  Es necesario disponer de un acceso al 

motor para futuros mantenimientos o 
acceso al recolector de líquidos.

Instalación con salida de aire 
al exterior.

Motor disociado.

750 mm de profundidad de encimera en 
instalación con un hueco de encastre.
800 mm de profundidad de encimera en 
instalación con dos huecos de encastre.
Los conductos van ubicados por debajo 
de la encimera.
•  Es posible colocar un cajón justo debajo 

de la encimera, sin reducir su tamaño.
•  No es necesario reducir la profundidad 

de los cajones.
•  Se puede colocar un panel detrás de los 

cajones para separar del aparato.
•  Puede ser necesario realizar un recorte 

del panel trasero y el zócalo.
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Función auto.
El sensor integrado en el motor es activado mediante la 
función auto, mide la intensidad y calidad del humo mientras 
se está cocinando, ajustando la potencia de extracción 
automáticamente según las necesidades exactas de cada 
momento.

Posición boost. 
Gracias a la apertura de 15º del cristal delantero, la extracción 
es más efectiva en situaciones de cocción que necesiten esta 
ayuda extra.

Personaliza el ambiente con emotionLight.
Las campanas iQ700 tanto verticales como inclinadas tienen 
la posibilidad de elegir entre 9 colores la iluminación 
perimetral de la campana.

¡Y a través de Home Connect podrás elegir entre infinitos 
colores!

Campanas inclinadas  
y verticales.

Las campanas verticales Siemens tienen un diseño inconfundible en cristal negro y perfiles cromados. Son un foco de creatividad 
que armoniza a la perfección con otros electrodomésticos Siemens. El diseño de las campanas inclinadas Siemens con su función 
softLight con regulador de intensidad y su iluminación ambiental emotionLight añaden un toque personal al espacio.

Las campanas decorativas de isla y pared incorporan diseños coordinados con el resto de gamas de cocción con una elegante 
combinación de acero y cristal negro. Electrónicas sencillas y con más información.

Máxima eficiencia.
Alcanzan hasta 980 m3/h gracias a su motor iQdriveTM, 
disponible desde iQ500, con 10 años de garantía y totalmente 
silencioso.

Con sus sistemas de insonorización, desde iQ500, se reduce 
el ruido un 20 % con respecto a una campana con motor 
convencional.

También se incluyen mejores filtros antigrasa, de hasta 
9 capas, tanto de acero como de aluminio.

Diseños discretos y elegantes.

Campanas inteligentes. 
Las campanas iQ700 son Home Connect para que las puedas 
controlar desde tu tablet o móvil. Y también gracias al control 
placa-campana podrás olvidarte por completo de la campana. 
Activa la función auto desde la placa y deja que el sensor de la 
campana haga el resto.

Instalación en recirculación.
Todas las campanas de isla y de pared se pueden instalar en 
recirculación con filtros de alta eficiencia antipolen, que 
retienen más de un 90 % de olores. Y además, es posible 
adquirir un filtro de larga duración con una vida útil de hasta 
10 años. (Ver cuadros en páginas 98 a 100).

Diseño iQ700.

Diseño iQ500.

Diseño iQ300.

Diseño iQ100.

Campanas decorativas 
de isla y pared.
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Diseño totalmente integrado.
Siemens ofrece una campana totalmente integrada en el mueble superior. 
Con un diseño estético y minimalista para un ambiente armónico en la cocina.

Espacio extra.
Las nuevas campanas telescópicas integrables ofrecen un ahorro de espacio 
al aumentar el espacio de almacenamiento en los laterales del motor.

Rendimiento a la altura.
Potente y eficiente en la absorción de grasa y vapor. 
Además, cuenta con un control tactil en el visor de cristal para un funcionamiento 
mucho más cómodo.

Seguridad.
Protección de los muebles contra el vapor y la grasa mediante una gran visera 
de cristal, perfiles en “L” y separadores.

Instalación y flexibilidad.
Comodidad y fácil instalación en un armario sin trasera. Compatible con diferentes 
grosores de material (16/19 mm). Se adaptan a las diferentes dimensiones 
de armarios tanto profundidad como altura y es compatible con frentes sin tiradores.

Las mejores 
prestaciones.
Prestaciones como motor iQDrive™ 
con 10 años de garantía, iluminación 
LED de alta eficiencia con regulación 
de intensidad y encendido y apagado 
gradual, función auto, filtros de 
acero inoxidable, control touchSlider, 
desconexión automática temporizada, 
indicador de saturación de filtros 
antigrasa y de carbón activo… 
hacen únicas las campanas telescópicas 
Siemens.

Y todo ello, con el sistema de instalación 
más sencillo. Además, podrás conseguir 
que tu campana sea prácticamente 
invisible gracias al accesorio para ocultar 
campana*.

Recirculación 
de alta eficiencia.
Las campanas telescópicas desde iQ300, 
permiten la instalación en recirculación 
con el kit de alta eficiencia antipolen, 
lo que supone no solo una mayor 
retención de grasas, sino que se consigue 
un menor nivel de ruido (en comparación 
con el kit de recirculación tradicional) y 
una reducción al mínimo de la presencia 
de alérgenos presentes en el polen. 
Y ahora también disponible el kit de 
recirculación de larga duración*, total 
comodidad.

El diseño que no se ve.
Los módulos de integración quedan ocultos dentro de un mueble alto y además con un elegante diseño, tanto en acero, de 52 cm 
de ancho, como en cristal blanco, en 70 y 86 cm.

Incluyen prestaciones como iluminación LED y motor iQdrive™ sin escobillas y muy potente con hasta 800 m3/h. Y además son 
sumamente fáciles de instalar. Y si se instalan en recirculación tienen disponible el kit de recirculación regenerativo* o el kit de 
alta eficiencia antipolen*.

Módulos de integración iQ700.

Campanas telescópicas.Campanas telescópicas integrables.

Nuevo

*Consultar las páginas 97 a 101.

Las nuevas campanas telescópicas integrables Siemens ofrecen una integración total en cualquier diseño de cocina con una 
discreción única y con la mejor eficiencia.

Integración perfecta.
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1. El tamaño de la cocina.
Este factor determina el volumen de aire real que hay que 
renovar. Con este valor se puede determinar la capacidad 
de extracción necesaria medida en m3/h, es decir, el volumen 
de aire que hay que renovar cada hora.

Para una renovación adecuada de aire en la zona de cocción 
es necesario que la campana renueve entre 6 y 12 veces el 
volumen de la estancia a la hora, a mínima y máxima velocidad 
respectivamente.

Siemens recomienda realizar este cálculo y elegir siempre 
la campana que mejor se ajuste a las necesidades de 
renovación de aire de la cocina, atendiendo siempre a los 
valores de extracción de la campana según norma 
UNE/EN 61591.

Una vez definido el valor de la capacidad de extracción mínima 
necesaria, se debe elegir el tamaño apropiado de la campana 
para la zona de cocción. Lo óptimo es que el ancho de la 
campana sea igual o mayor que el ancho de la placa, 
consiguiendo una menor dispersión de humos y una renovación 
del aire de la cocina en menos tiempo.

2. La instalación óptima.
La instalación es clave para conseguir un buen funcionamiento 
de la campana. Siemens recomienda utilizar conductos del 
mayor diámetro posible y de corto recorrido; que los tubos 
sean lisos, evitar salidas parcialmente bloqueadas, reducir la 
utilización de codos y evitar utilizar codos con el interior recto. 

Para conseguir una instalación perfecta, Siemens dispone 
de accesorios de tubos lisos de diámetro 150 mm*, con los 
que se puede realizar una configuración estándar 
de instalación.

*  Siemens recomienda utilizar conductos de 150 mm de diámetro, en caso de necesitar hacer 
una reducción de sección, cuanto más lejos esté de la salida de la campana, mejor será el 
rendimiento.

¿Cómo elegir una campana?

Dos aspectos fundamentales.

Conductos circulares.

Plano 
técnico

ø 152

ø 148
1000

ø 158

59

ø 153

ø 163

212

ø 125

ø 148

ø 185

ø 125

240

ø 150
600 - 3000

Descripción Conducto cilíndrico 150 mm, 
1.000 mm longitud

Conector cilíndrico 
150 mm

Conector cilíndrico 
150 mm

Accesorio 
anticondensación

Conducto aluminio 
flexible circular 

150 mm Ø

VIB AD752010 AD754090 AD752030 AD752070 LZ31XXX11

EAN 4242006189617 4242006191030 4242006189624 4242006189631 4242003911037

Precio 23,00 € 17,00 € 21,00 € 77,00 € 75,00 €

Conductos rectangulares.

Sección equivalente a diámetro 150 mm. Se recomienda emplear estos conductos cuando no existe espacio suficiente para diámetro 
150 mm y son necesarios para la salida a exterior de los extractores de techo slim de altura 20 cm (LR96CBS20 y LR26CBS20), para 
montaje del motor disociado del extractor de encimera LD97DBM60 y para instalación de placa con extractor integrado EX875LX67E.

Plano 
técnico

89

222
500

89

222

1000

89

222

161
89

222293

89
104

154

109 222

A: 13,5

89

(A)
194

209

93

89
222

71

99

223249

90

A: ø 152,5

222

206

157

(A) 89

A: ø 152,5

222

209

(A)

89

123

ø 148 216

83

90

35

81

236

43

Descr.

Conducto 
rectangular 

89 x 222 mm, 
500 mm 
longitud

Conducto 
rectangular 

89 x 222 mm, 
1.000 mm 
longitud

Codo 
vertical 90º 
rectangular

Codo 
horizontal 90º 

rectangular

Codo 
vertical 90º 
rectangular 

encimeras de 
65 cm

Codo 
vertical 90º 
rectangular 

encimeras de 
60 cm

Conector 
para tubos 

rectangulares 
89 x 222 mm

Conector 
mixto 

rectangular/
circular

Conector 
mixto 90º 

rectangular/
circular

Adaptador 
metálico 

circular/plano 
150 mm Ø, 
ángulo 90º

VIB HEZ9VDSM1 HEZ9VDSM2 HEZ9VDSB2 HEZ9VDSB1 HEZ9VDSB3 HEZ9VDSB4 HEZ9VDSS1 HEZ9VDSI0 HEZ9VDSI1 LZ31WWX11

EAN 4242005253814 4242005253821 4242005253845 4242005253838 4242005253852 4242005286881 4242005254224 4242005254231 4242005254248 4242003911020

Precio 19,00 € 35,00 € 25,00 € 29,00 € 25,00 € 25,00 € 15,00 € 25,00 € 25,00 € 85,00 €

Accesorios especiales para la instalación 
de campanas con salida de aire al exterior.

Cinta adhesiva.

Nuevo

Nuevo

Referencia EAN Precio ref.

Cinta adhesiva para unión de tubos. 

Cinta adhesiva AD990090 4242006189785 16,00 €

AD990090

consultas.campanas@bshg.com

¿Necesitas que te asesoremos?

Servicio Preventa de Asesoramiento 
online en campanas.
Consiste en un cálculo teórico que permite determinar cómo se 
va a comportar una determinada campana, en una determinada 
instalación.

Este sistema permite cruzar las curvas de comportamiento 
de nuestros motores con las curvas de comportamiento de la 
instalación.

Tan solo es necesario enviar la información sobre tamaño de 
la cocina y las características de la instalación (metros de tubo, 
diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en la 
elección de la mejor campana.

Este servicio totalmente gratuito incluye la elaboración de un 
informe técnico personalizado en el que se detalla la pérdida 
de carga de esa instalación y el comportamiento que puede 
tener una determinada campana en función de los datos 
suministrados.

Servicio Preventa de Asesoramiento 
a domicilio en campanas.
Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, un 
técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en el 
hogar un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener en 
una determinada instalación*. Esta medición se realiza con un 
equipo desarrollado y patentado por Siemens. 
Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para 
una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en los 
que no se disponga de información suficiente sobre el recorrido 
de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye mano de 
obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, 
realización de mediciones reales y elaboración del informe 
técnico.

* Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.
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Recomendación de instalación.
El funcionamiento en recirculación de aire está especialmente 
indicado para aquellas viviendas con un sistema de ventilación 
deficiente o sin posibilidad de salida de aire.

En el caso que, con una instalación de salida de aire al 
exterior las pérdidas de extracción fueran superiores al 40 %, 
se recomienda instalar la campana en recirculación.

El ahorro energético es una gran ventaja de esta instalación: 
no se desperdicia la calefacción en invierno ni la refrigeración 
en verano.

Vida útil y reducción de olor.
Este sistema presenta una reducción de olor de hasta el 95 % y 
la vida útil de los filtros varía entre 6 meses y 10 años, según el 
filtro elegido.

Mínimo ruido.
Ambiente eficiente y además, libre de ruido, puesto que se 
consigue reducir el ruido hasta 3 dB respecto a los sistemas 
convencionales de recirculación.

Instalación.
La instalación y mantenimiento de los filtros de carbón activo 
es muy sencilla y depende del tipo de campana. 

Filtros de alta eficiencia antipolen.

Estos filtros permiten que puedas respirar un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una tercera capa de impregnación 
biofuncional, la cual reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en el polen. Existen 4 versiones:

Instalación en recirculación.
En una instalación en recirculación el aire es aspirado por el ventilador de la campana y devuelto de nuevo al interior de la cocina 
liberado de olores, tras pasar por el filtro de carbón activo.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Kit de recirculación de larga duración

Extractores de techo
LZ20JCD20 
(color blanco)

4242003836071 609,00 € LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20

Extractores de techo
LZ20JCD50 
(color inox)

4242003836088 609,00 € LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20

Campanas de isla LZ22FXD51 4242003877197 435,00 € LF91BUV50, LF97BCP50

Campanas verticales DWZ0AF0R0 4242002966410 329,00 € LC97FVW20, LC97FVW60

Campanas inclinadas DWZ0AK0R0 4242002966472 329,00 €
LC91KWW20, LC91KWW60, LC87KHM20, 
LC87KHM60

Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 DWZ1IT1D1 4242005223695 445,00 € LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531

Módulos de integración DWZ1IT1D1 4242005223695 445,00 € LB89585M, LB79585M, LB59584M

Extractor telescópico de encimera LZ21WWJ12 4242003886236 715,00 € LD98WMM60

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

4.  Kit antipolen de alta eficacia para campanas de techo: se integra en el techo a una distancia mínima de un metro desde la campana. 

Extractores de techo (color blanco) LZ21JCC26 4242003861813 405,00 € LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20

Extractores de techo (color inox) LZ21JCC56 4242003861820 425,00 € LR99CQS20, LR27CBS20, LR97CBS20

Extractores de techo slim (color blanco) DIZ1JX2C1* 4242005194834 389,00 € LR26CBS20, LR96CBS20

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

3.  Kit antipolen de alta eficacia para telescópicas y módulos de integración: se coloca dentro del mismo mueble superior. 

Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 DWZ1IX1C6 4242005179879 199,00 € LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531

Módulos de integración DWZ1IX1C6 4242005179879 199,00 € LB89585M, LB79585M, LB59584M

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

2.  Kit antipolen de alta eficiencia: permite llevar el tubo decorativo a techo y es accesible por delante. 

Campanas de isla LZ22CXC56 4242003861981 265,00 € LF91BUV50, LF97BCP50

Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm DWZ2CX5C6 4242005179923 425,00 € LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50

Campanas de pared iQ500 de 70 cm DWZ1FX5C6 4242005179909 199,00 € LC77BHP50

Campanas de pared iQ300 e iQ100 DWZ1FX5C6 4242005179909 199,00 € LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

*No es antipolen.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

1.  Kit antipolen de alta eficiencia integrado: permite integrar el filtro directamente en el tubo decorativo de manera que quede totalmente invisible. 
Los filtros LZ11DXI16 y LZ11CXI16 son accesibles desde la parte superior por lo que es necesario dejar 25 cm a techo.

Extractor de encimera de cristal LZ21WWI17 4242003891148 215,00 € LD98WMM60

Extractor de encimera de cristal (repuesto) LZ21WWB16 4242003890615 95,00 € LD98WMM60

Campanas de pared iQ300 e iQ100 LZ11DXI16 4242003861790 99,00 € LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Campanas inclinadas LZ11CXI16 4242003861783 125,00 € LC87KEM60

Campanas verticales DWZ1AF1V6 4242005246243 99,00 € LC97FVW20, LC97FVW60

Campanas inclinadas DWZ1AK1V6 4242005246779 99,00 € LC91KWW20, LC91KWW60

Gracias a esta novedosa tecnología es posible liberar de olores los filtros gracias a la posibilidad de regenerarlos en el horno.

Es recomendable realizar este proceso cada cuatro meses a 200 ºC durante 2 horas (excepto el del extractor de encimera que requiere 
una regeneración a 100 ºC durante 1 hora). Se consigue una vida útil de hasta 10 años del filtro y hasta un 90 % de reducción de olores.

Filtros de larga duración.

LZ21JCC26 DIZ1JX2C1*

DWZ1FX5C6

LZ11CXI16LZ11DXI16LZ21WWB16LZ21WWI17 DWZ1AK1V6

LZ21JCC56

DWZ1AF1V6

DWZ2CX5C6LZ22CXC56

DWZ1IX1C6

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Kit de recirculación regenerativo integrado

Campanas de pared iQ700 e iQ500 DWZ0XX0J5 4242005106622 275,00 €
LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50, 
LC77BHP50

Campanas de pared iQ300 e iQ100 DWZ0XX0J0 4242005099375 275,00 € LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Campanas inclinadas DWZ0XX0J0 4242005099375 275,00 € LC87KEM60

DWZ0AK0R0DWZ0AF0R0 DWZ1IT1D1LZ22FXD51

DWZ0XX0J5
DWZ0XX0J0

LZ21WWJ12LZ20JCD20 
(color blanco)

LZ20JCD50 
(color inox)
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Conductos decorativos prolongadores.
La altura del techo de la cocina ya no es un problema. Siemens se adapta a todas las necesidades ofreciendo diferentes medidas de 
tubos decorativos. En el caso de techos altos, existe la posibilidad de solicitar un tubo telescópico mayor.

Frontales opcionales para campanas telescópicas.

Accesorios para ocultar campanas 
telescópicas.

Conductos prolongadores.

Set para montaje del motor disociado del extractor de encimera LD98WMM60.

Accesorio para instalar campana telescópica de 90 cm 
en mueble de 90 cm de encastre.

Soportes para falso techo de campanas de isla.

Referencia EAN Precio ref. Compatible con:

Conducto telescópico prolongador 1 m*

Campanas verticales e inclinadas DWZ0AX5K0 4242002966519 135,00 € LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60

Campanas de isla DHZ1246 4242002634012 239,00 € LF91BUV50, LF97BCP50

Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm DHZ1223 4242002633954 179,00 € LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50

Campanas de pared iQ500 de 70 cm DHZ1225 4242002502953 145,00 € LC77BHP50

Campanas de pared iQ300 e iQ100 DHZ1225 4242002502953 145,00 €
LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, 
LC87KEM60

Conducto telescópico pared 1,5 m**

Campanas verticales e inclinadas DWZ0AX5L0 4242002966526 189,00 €
LC97FVW20, LC97FVW60, LC91KWW20, LC91KWW60, 
LC87KHM20, LC87KHM60

Campanas de isla DHZ1256 4242002634029 325,00 € LF91BUV50, LF97BCP50

Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm DHZ1233 4242002633978 225,00 € LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50

Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 70 cm DHZ1235 4242002503004 189,00 € LC77BHP50

Campanas de pared iQ300 e iQ100 DHZ1235 4242002503004 189,00 €
LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50, 
LC87KEM60

*En isla 1,1 m.
**En isla 1,6 m.
Necesario cursar pedido de soporte de falso techo cuando se pide un prolongador de tubo de campana de isla.

Referencia Descripción Dimensiones en mm 
(ancho x alto x fondo) Modelo campana EAN Precio ref.

Código SAT 00579487 Frontal diseño negro/inox 898 x 40 x 20

LI97SA531

– –

Código SAT 17005403 Frontal negro 898 x 40 x 20 – –

Código SAT 17005402 Frontal blanco 898 x 40 x 20 – –

LZ46561 Frontal negro 598 x 40 x 20

LI67SA531

4242003884614 75,00 €

LZ46521 Frontal blanco 598 x 40 x 20 4242003884591 75,00 €

LZ46850 Frontal diseño negro/inox 598 x 40 x 20 4242003730812 85,00 €

LZ46551 Frontal acero 598 x 40 x 17 4242003884607 45,00 €

LZ46561 Frontal negro 598 x 40 x 20
LI64MB521

4242003884614 75,00 €

LZ46521 Frontal blanco 598 x 40 x 20 4242003884591 75,00 €

Referencia Descripción EAN Precio ref.

DHZ1251 Altura mínima de falso techo 290 mm y máxima 500 mm 4242002510217 89,00 €

DHZ1253 Altura mínima de falso techo 580 mm y máxima 1.000 mm 4242002510231 145,00 €

Referencia Descripción Modelos de campana EAN Precio ref.

LZ49601 Accesorio para ocultar campanas de 90 cm
LI99SA684

4242003884652 165,00 €
LI97SA531

LZ46600 Accesorio para ocultar campanas de 60 cm
LI69SA684

4242003730737 155,00 €
LI67SA531

Referencia Descripción Modelos de campana EAN Precio ref.

DWZ1AX6E1 Conductos de acero esmaltado negro
LC97FVW60, LC91KWW60, 
LC87KHM60

4242005196098 125,00 €

LZ11IBN61 Conducto prolongador negro, H (187-360) mm LJ97BAM60, LJ67BAM60 4242003906583 115,00 €

LZ11IBK61 Conducto prolongador negro, H (450-854) mm LJ97BAM60, LJ67BAM60 4242003906590 149,00 €

Referencia EAN Precio ref. Modelos que lo incluyen

DSZ4920 4242002882475 55,00 €
Accesorio para instalar campana telescópica de 
90 cm en mueble de 90 cm de encastre 
Válido para: LI99SA684, LI97SA531

Referencia Descripción EAN Precio ref.

LZ21WWM11
Set montaje motor exterior para extractor de encimera 
de cristal

4242003886540 165,00 €

LZ29WWY12
Unión para instalación extractor de encimera de cristal 
con placas topClass

4242003892527 135,00 €

LZ49601.
Accesorio para ocultar 
campanas de 90 cm.

LZ46600.
Accesorio para ocultar 
campanas de 60 cm.

DWZ1AX6E1.
Conductos de acero 
esmaltado negro.

LZ11IBK61.
Conducto 
prolongador negro.

LZ11IBN61.
Conducto 
prolongador negro.

Kit de recirculación.

Otros accesorios.

Referencia EAN Precio ref. Válido para:

Kit de recirculación estándar (no alta eficiencia)

Campanas de isla LZ22CBI14 4242003903599 69,00 € LF91BUV50, LF97BCP50

Campanas de pared iQ500 de 90 cm LZ12CBI14 4242003903551 69,00 € LC91BUV50, LC91BUR50, LC98BIP50, LC97BHP50

Campanas de pared iQ700 e iQ500 de 90 cm LZ11CBI14 4242003903506 69,00 € LC77BHP50

Campanas de pared iQ300 e iQ100 LZ11DXI14 4242003903520 69,00 € LC97BHM50, LC96BHM50, LC66BHM50, LC96BBC50

Campanas telescópicas iQ700, iQ500 e iQ300 LZ12ITI14 4242003903575 59,00 € LI99SA684, LI69SA684, LI97SA531, LI67SA531

Campanas telescópicas iQ100 LZ11ITI14 4242003903544 59,00 € LI64MB521

Integradas decorativas LZ16IBI14 4242003906606 65,00 € LJ97BAM60, LJ67BAM60

Kit de recirculación tradicionales (no alta eficiencia)

Campanas inclinadas DWZ1EK1U1 4242005202690 65,00 € LC87KEM60

Módulos de integración LZ55750 4242003681442 109,00 € LB89585M, LB79585M, LB59584M

LZ21WWM11 LZ29WWY12
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza 

fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

933 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Calidez de la iluminación ajustable
• Salida de motor direccionable 

a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 
(color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

- Kit de larga duración: LZ20JCD20 
(color blanco), LZ20JCD50 (color inox)

• Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 315 x 900 x 500 mm
• Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado en acero inoxidable. 

Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

798 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Salida de motor direccionable 
a los 4 lados

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 
(color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

- Kit de larga duración: LZ20JCD20 
(color blanco), LZ20JCD50 (color inox)

• Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 300 x 1200 x 500 mm
• Encastre: 299 x 1188 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado en acero inoxidable. 

Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

798 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Salida de motor direccionable 
a los 4 lados

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen: LZ21JCC26 
(color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

- Kit de larga duración: LZ20JCD20 
(color blanco), LZ20JCD50 (color inox)

• Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 300 x 900 x 500 mm
• Encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

Garantía Total    

iQ700, iQ500. Extractores de techo.

Energía

A

Energía

A

Energía

A

LR99CQS20
EAN: 4242003831687 

LR27CBS20
EAN: 4242003834008 

LR97CBS20
EAN: 4242003831663 

Precio de ref

2.419,00 €

Precio de ref

1.845,00 €

Precio de ref

1.719,00 €

Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm Top iQ700

Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm Top iQ500

Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm Top iQ500

Función
auto

Función
auto

Función
auto

iQ500. Extractores de techo slim.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

735 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

• Iluminación LED regulable en intensidad
• Salida de motor direccionable 

a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia: DIZ1JX2C1
• Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 189 x 1200 x 500 mm
• Encastre: 189 x 1186 x 485 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

B

altura
20 cm

LR26CBS20
EAN: 4242003862940

Precio de ref

1.969,00 €
Cristal blanco con LEDs integrados. 120 x 50 cm Top iQ500

Función
auto

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

735 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

• Iluminación LED regulable en intensidad
• Salida de motor direccionable 

a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia: DIZ1JX2C1
• Más información en la página 99

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 189 x 900 x 500 mm
• Encastre: 189 x 886 x 485 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

B

altura
20 cm

LR96CBS20
EAN: 4242003862933 

Precio de ref

1.845,00 €
Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm Top iQ500

Función
auto
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Guided Air: Tecnología de aire guiado
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Regulación precisa de la extracción a 

través del control electrónico
• touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

833 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

519 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)

• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: LZ21WWJ12
- Antipolen: LZ21WWI17

• Set de montaje motor disociado: 
LZ21WWM11

• Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 

709-959 x 912 x 140 mm
• Medidas de encastre: 

703 x 854 x 123 mm

Promociones

Garantía Total   

iQ700. Extractor telescópico de encimera.

Energía

A

LD98WMM60
EAN: 4242003907115 

Precio de ref

2.455,00 €
Extractor de encimera. Ancho 90 cm Top iQ700

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

980 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

597 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ22CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ22CXC56
- Kit de larga duración: LZ22FXD51

• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 600 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

726 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

443 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ22CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

LZ22CXC56
- Kit de larga duración: LZ22FXD51

• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 600 mm

Promociones

Garantía Total

iQ700, iQ500. Campanas de isla.

Energía

A+

LF91BUV50
EAN: 4242003832066 

LF97BCP50
EAN: 4242003832097 

Precio de ref

1.375,00 €

Precio de ref

865,00 €

Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm Top iQ700

Isla, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Energía

A

Función
auto

Función
auto

Nuevo

SIEMENS | 105104 | SIEMENS
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.
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Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

718 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

438 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ2CX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1CX1I6
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J5
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil 

vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

964 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

601 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ2CX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1CX1I6
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J5
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl con display
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

674 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

416 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ11CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ2CX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1CX1I6 
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J5
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 698 x 500 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

843 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

430 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ2CX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1CX1I6
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J5
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• touchControl
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

739 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

453 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DSZ1FX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1DX1I6
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J0
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Promociones

Garantía Total

iQ500, iQ300. Campanas de pared.

Energía

B

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A

Energía

A

LC97BHP50
EAN: 4242003832028 

LC91BUR50
EAN: 4242003831991 

LC77BHP50
EAN: 4242003831984 

LC98BIP50
EAN: 4242003832042 

LC97BHM50
EAN: 4242003805978 

Precio de ref

585,00 €

Precio de ref

865,00 €
Precio de ref

539,00 €

Precio de ref

685,00 €
Precio de ref

529,00 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ700 Pared, diseño Box Slim. Ancho 70 cm iQ500

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil 

vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en 

lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

964 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

601 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12CBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ2CX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1CX1I6 
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J5
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

iQ700, iQ500. Campanas de pared.

Energía

A+

LC91BUV50
EAN: 4242003827468 

Precio de ref

1.055,00 €
Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm Top iQ700 Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ500

Función
auto

SIEMENS | 107106 | SIEMENS
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.
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Prestaciones
• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

605 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

368 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DSZ1FX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1DX1I6
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J0
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 600 x 500 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Control mecánico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 

619 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

619 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DSZ1FX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1DX1I6
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J0
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Promociones

Garantía Total

iQ300, iQ100. Campanas de pared.

LC66BHM50
EAN: 4242003804919 

LC96BBC50
EAN: 4242003797013 

Precio de ref

415,00 €

Precio de ref

365,00 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm iQ300

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ100

Prestaciones
• touchControl
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

604 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

372 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación: 

- Kit estándar: LZ11DXI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DSZ1FX5C6
- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 

DWZ1DX1I6
- Kit integrado de larga duración: 

DWZ0XX0J0
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 900 x 500 mm

Promociones

Garantía Total

LC96BHM50
EAN: 4242003811214 

Precio de ref

465,00 €
Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm iQ300

Energía

B

Energía

B

Energía

B

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes 

de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre 

amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

717 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 
394 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

tubo decorativo
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación (instalación 

sin conducto):
- Kit de alta eficiencia antipolen: 

DWZ1AF1V6
- Kit de larga duración: DWZ0AF0R0

• Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 263 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes 

de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre 

amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

717 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 
394 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

tubo decorativo
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación (instalación 

sin conducto):
- Kit de alta eficiencia antipolen: 

DWZ1AF1V6
- Kit de larga duración: DWZ0AF0R0

• Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 263 mm

Promociones

Garantía Total   

iQ700. Campanas de pared verticales.

LC97FVW20
EAN: 4242003761250 

LC97FVW60
EAN: 4242003761274 

Precio de ref

1.395,00 €

Precio de ref

1.395,00 €

Pared, vertical en cristal blanco. Ancho 90 cm Top iQ700

Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm Top iQ700

Función
auto

Función
auto

Energía

B

Energía

B

SIEMENS | 109108 | SIEMENS
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes 

de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre 

amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

991 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 
525 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

tubo decorativo
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación 

(sin conducto):
- Kit de alta eficiencia antipolen: 

DWZ1AK1V6
- Kit de larga duración: DWZ0AK0R0

• Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de 

ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes 

de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre 

amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

991 m³/h (según UNE/EN 61591)

• Potencia de extracción en nivel 3: 
525 m³/h

• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

tubo decorativo
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación 

(sin conducto):
- Kit de alta eficiencia antipolen: 

DWZ1AK1V6
- Kit de larga duración: DWZ0AK0R0

• Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

iQ700. Campanas de pared inclinadas.

LC91KWW60
EAN: 4242003761106 

LC91KWW20
EAN: 4242003761083 

Precio de ref

1.395,00 €

Precio de ref

1.395,00 €

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm Top iQ700

Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 90 cm Top iQ700

Energía

A+

Energía

A+

Función
auto

Función
auto

Prestaciones
• touchControl
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Cierre amortiguado del cristal frontal
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

700 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

416 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

tubo decorativo

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación 

(sin conducto):
- Kit de alta eficiencia antipolen: 

DWZ1AK1V6
- Kit de larga duración: DWZ0AK0R0

• Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 790 x 499 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• touchControl
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Cierre amortiguado del cristal frontal
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

700 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

416 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalar en recirculación sin 

tubo decorativo

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación 

(sin conducto):
- Kit de alta eficiencia antipolen: 

DWZ1AK1V6
- Kit de larga duración: DWZ0AK0R0

• Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 790 x 499 mm

Promociones

Garantía Total

iQ300. Campanas de pared inclinadas.

LC87KHM20
EAN: 4242003760987

LC87KHM60
EAN: 4242003760994

Precio de ref

735,00 €

Precio de ref

735,00 €

Pared, inclinada en cristal blanco. Ancho 80 cm iQ300

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm iQ300

Prestaciones
• touchControl
• Aspiracion perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

669 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

399 m³/h.
• Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A)
• Iluminación LED

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit alta eficiencia antipolen integrado: 
LZ11CXI16

- Kit de larga duración integrado: 
DWZ0XX0J0

- Kit tradicional: DWZ1EK1U1
• Más información en las páginas 98 y 99

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 800 x 434 mm

Promociones

Garantía Total

Energía

B

Energía

B

Energía

B

LC87KEM60
EAN: 4242003862629

Precio de ref

605,00 €
Pared, inclinada. Ancho 80 cm  iQ300
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Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control 

de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación 

de filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

959 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

503 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada
• Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 378 x 898 x 290/455 mm
• Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Función auto: sensor de control 

de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación 

de filtros antigrasa y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

935 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

500 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada
• Funcionamiento a intervalos

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 378 x 598 x 290/455 mm
• Encastre: 337 x 524 x 290 mm*

Promociones

Garantía Total

iQ700. Campanas telescópicas.

Energía

A

Energía

A

LI99SA684
EAN: 4242003880302

LI69SA684
EAN: 4242003880210

Precio de ref

915,00 €

Precio de ref

845,00 €

Campana telescópica. Ancho 90 cm iQ700

Campana telescópica. Ancho 60 cm iQ700

Función
auto

Función
auto

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.

Prestaciones
• touchControl
• Filtros metálicos con marco de acero.
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

749 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Sistema de instalación confort
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ16IBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Más información en las páginas 100 y 101

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 340 x 897 x 300 mm
• Encastre: 340 x 860 x 300 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• touchControl
• Filtros metálicos con marco de acero.
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

749 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3 

 460 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 63 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Sistema de instalación confort
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ16IBI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Más información en las páginas 100 y 101

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 340 x 597 x 300 mm
• Encastre: 340 x 560 x 300 mm

Promociones

Garantía Total

iQ500. Campanas integradas decorativas.

Energía

B

Energía

B

LJ97BAM60
EAN: 4242003906378 

LJ67BAM60
EAN: 4242003897034 

Precio de ref

709,00 €

Precio de ref

645,00 €

Campana decorativa integrable. Ancho 90 cm iQ500

Campana decorativa integrable. Ancho 60 cm iQ500

Nuevo

Nuevo
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Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Control electrónico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

800 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

610 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Funcionamiento automático a intervalos

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 860 x 300 mm
• Encastre: 418 x 836 x 264 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Control electrónico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

775 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

575 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Funcionamiento automático a intervalos

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 700 x 300 mm
• Encastre: 418 x 676 x 264 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Control electrónico
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de 

filtros antigrasa
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

540 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Funcionamiento automático a intervalos

• Posibilidad de instalación en salida de aire 
al exterior o en recirculación

• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit tradicional: LZ55750
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 418 x 520 x 300 mm
• Encastre: 418 x 496 x 264 mm

Promociones

Garantía Total

iQ700. Módulos de integración.

Energía

A++

Energía

A++

Energía

A++

LB89585M
EAN: 4242003845646 

LB79585M
EAN: 4242003845523 

LB59584M
EAN: 4242003845516 

Precio de ref

735,00 €

Precio de ref

665,00 €

Precio de ref

565,00 €

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 86 cm iQ700

Módulo de integración de cristal blanco. Ancho 70 cm iQ700

Módulo de integración de acero inoxidable. Ancho 52 cm iQ700

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

730 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

397 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Frontales opcionales en la página 99
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 426 x 898 x 290/458 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de 

garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables 

en lavavajillas
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción 

automática
• Potencia máxima de extracción: 

728 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

399 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ12ITI14
- Kit alta eficiencia antipolen: 

DWZ1IX1C6
- Kit de larga duración: DWZ1IT1D1

• Frontales opcionales en la página 99
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 426 x 598 x 290/458 mm
• Encastre: 385 x 524 x 290 mm*

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Control electrónico
• Filtros de aluminio lavables en lavavajillas
• 3 potencias de extracción
• Potencia máxima de extracción: 

390 m³/h (según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 

390 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A)
• Iluminación LED
• Posibilidad de instalación en salida de aire 

al exterior o en recirculación

Accesorios opcionales
• Accesorios de recirculación:

- Kit estándar: LZ11ITI14
• Frontales opcionales en la página 99
• Más información en las páginas 98 a 100

Medidas (alto x ancho x fondo 
sin/con visera)
• Aparato: 203 x 598 x 290/455 mm
• Encastre: 162 x 526 x 290 mm*

Promociones

Garantía Total

iQ300, iQ100. Campanas telescópicas.

LI97SA531
EAN: 4242003880272

LI67SA531
EAN: 4242003880166

LI64MB521
EAN: 4242003880111

Precio de ref

729,00 €

Precio de ref

445,00 €

Precio de ref

259,00 €

Campana telescópica. Ancho 90 cm iQ300

Campana telescópica. Ancho 60 cm iQ300

Campana telescópica. Ancho 60 cm iQ100

Energía

B

Energía

A

Energía

A

*Para alinear frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
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