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TECNOLOGÍA MODERNA Y 
ARMONÍA EN LA COCINA.
Vea como su cocina sustituye al salón de su casa como punto central distendido 
de su hogar. Con materiales naturales y un concepto de diseño lo más abierto 
posible, hoy en día es mucho más que el lugar donde se cocinan platos de modo 
eficiente. Ahora la cocina y el placer se reúnen en una equilibrada armonía. 

A esta nueva serenidad contribuyen nuestros aparatos integrables con acabados 
de primera calidad. Con elegante diseño de cristal negro, cocinar y hornear es 
todo un placer. El manejo intuitivo y 40 programas automáticos le ayudan a 
concentrarse en sus invitados, amigos y familiares. 

Su cocina se convierte así en un cálido lugar de reunión en el que disfrutar 
relajadamente al cocinar y comer. Sumérjase en un mundo armonioso en el que 
todo emana tranquilidad.
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1870 1904 Años 50

INNOVACIÓN Y CALIDAD 
DESDE EL PRIMER MOMENTO.

1870

Todo comenzó en 1870. Karl 
Junker y August Ruh se dan 
a conocer como fabricantes 
de máquinas de coser de 
alta calidad, y más adelante 
amplían su gama de productos 
con estufas de combustión 
lenta que comercializan en 
todo el mundo. Ya en aquel 
tiempo comenzaron con el 
diseño de una primera cocina 
de gas.

1904

Comienza la producción en 
serie de cocinas de gas. Como 
verdadera innovación, las cocinas 
de gas contribuyen a enriquecer 
y facilitar la vida diaria y ganan 
cada vez mayor importancia. La 
cocina de gas de Junker y Ruh 
se convierte en la más comprada 
de Alemania.

AÑOS 50

Como empresa que apuesta 
por la innovación, Junker y 
Ruh amplía constantemente 
su gama de productos. Estos 
incluyen una cocina de 
gas totalmente protegida, 
campanas extractoras para 
cocina, cocinas eléctricas y 
electrodomésticos pequeños. 
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Años 90 2011 2018

AÑOS 90

Unos 130 años después de 
su fundación, Junker y Ruh 
ofrece una amplia y atractiva 
gama de aparatos integrables 
para la cocina. La legendaria 
marca alemana sigue 
centrándose en la producción 
de hornos y cocinas.

2011

La afición por la cocina es 
algo cada vez más extendido 
en la sociedad. Junker 
acompaña el amor por el 
arte culinario ampliando 
su catálogo de productos 
con tecnologías modernas e 
innovadoras; opciones que 
satisfacen prácticamente 
todos los deseos. Los aparatos 
integrables de alta calidad 
de Junker ahora pueden 
obtenerse exclusivamente con 
cocinas nobilia.

2018

Los colores cálidos aportan 
serenidad a la cocina, cuyo 
diseño es cada vez más 
abierto. Cocinar supone menos 
esfuerzo. 
El nuevo control de manejo 
intuitivo Comfort Scroll de 
numerosos aparatos de cocina 
Junker encaja en este estilo de 
vida relajado. Bienvenido a la 
técnica innovadora que, sobre 
todo, sabe proporcionar una 
cosa: relajación. 
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HORNEAR MIMA  
LOS SENTIDOS.
HORNOS JUNKER CON DISEÑO DE CRISTAL NEGRO.
Una persona sin objetivos es como un alma perdida.  
Al hornear en el nuevo horno con diseño de cristal negro,  
el camino se convierte en la meta. Pues solo la preparación ya 
proporciona pura satisfacción. Se complementa perfectamente 
con un horno microondas compacto y con el nuevo cajón de 
accesorios para ofrecer numerosas nuevas opciones en la 
concepción de su cocina. 

El control Comfort Scroll y 40 programas automáticos ofrecen 
tranquilizadora seguridad al preparar variados platos, para que 
pueda dedicar más tiempo a sus emociones positivas y a sus 
invitados. Todo es más fácil. ¡Alégrese y disfrute! 
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40 PROGRAMAS  
AUTOMÁTICOS

Con los programas automáticos de  
Junker, las comidas se preparan como 
por arte de magia. Carne o pescado:  
solo tiene que colocar los alimentos 
crudos en la cámara de cocción,  
seleccionar el plato adecuado, ajustar  
el peso y ponerlo en marcha. 

 ÌAjuste fácil
 ÌResultado óptimo 

CALENTAMIENTO RÁPIDO
 

La función de calentamiento rápido 
permite reducir el tiempo de precalenta
miento hasta en un 30 % con el mismo 
consumo de energía. Para ello se debe 
ajustar la temperatura y seleccionar la 
función de calentamiento rápido. Tras 
alcanzar la temperatura deseada, una 
señal acústica indica que se debe ajustar 
el tipo de calentamiento deseado. 

 Ì  Listo para el funcionamiento  
rápidamente y de modo  
particularmente eficiente

REGULADORES RETRÁCTILES

Cuando el horno está apagado,  
los reguladores pueden retraerse 
 completa mente presionándolos.  
Así es fácil ver rápidamente si todo  
está apagado. Seguro y cómodo. 

 Ì Limpieza sencilla del cuadro de  
mandos plano
 Ì Ya no es posible encender el horno  
accidentalmente

EL MODO DE CALENTAMIENTO  
ADECUADO – GARANTIZADO.

LIMPIEZA PIROLÍTICA

Solo con pulsar una tecla, todos los  
restos del horneado, asado o de la  
barbacoa se convierten a altas tempe
raturas en cenizas que a continuación 
pueden limpiarse fácilmente con un 
paño. Para una limpieza óptima del 
horno, existen 3 niveles distintos en 
función de los diferentes tipos de 
suciedad.

 ÌNo son necesarios productos químicos
ÌÌÌFunciona también con suciedad 
muy incrustada

PUERTA INTERIOR DE CRISTAL 
MACIZO CON SOFT CLOSE 

Con la función Soft Close de Junker el 
horno se cierra de manera especialmente 
suave y silenciosa. La puerta interior de 
cristal macizo de alta calidad permite 
ver bien el interior y se limpia de modo 
particularmente cómodo.

 Ì La puerta del horno se cierra suave y 
silenciosamente
 Ì Fácil limpieza gracias a la superficie de 
cristal macizo no porosa 

MANEJO  
COMFORT SCROLL 

El control Confort Scroll permite  manejar 
el horno tocando el cuadro de mandos 
ligeramente o deslizando el dedo a lo 
largo del mismo. Así se ajustan el modo 
de calentamiento y la temperatura de 
manera especialmente fácil y sin botones 
ni reguladores. La limpieza del cuadro 
de mandos es aun más sencilla.

 Ì-  Un manejo de los aparatos  
especialmente intuitivo

 Ì- Control sin botones ni reguladores

SEGURO PARA NIÑOS 

Con la tecla del seguro para niños 
puede evitar con facilidad un  manejo 
accidental de todas las placas de 
vitrocerámica con indicación digital de 
función y todas las cocinas/hornos con 
reloj electrónico. El seguro para niños 
bloquea todas las funciones con solo 
pulsar una tecla.

 ÌProtege contra un manejo indebido 
 Ì Tanto para placas de cocción como  
para hornos

DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

Nunca más tendrá que preocuparse por  
si ha apagado la cocina. La desconexión  
de seguridad apaga el equipo automáti
camente tras un tiempo determinado.

 Ì La cocina se apaga de forma segura y 
automática tras un tiempo determinado

Las ventajas para usted:

HYDRO CLEAN 

Se echa agua con una gota de lavava
jillas en la bandeja inferior del horno 
y se activa la función Hydro Clean. La 
suciedad se reblandece con el vapor. Es 
suficiente con pasar una bayeta. Los 
equipos con la función Hydro Clean 
disponen también de un panel posterior 
del horno con autolimpieza.

ÌÌLimpieza que protege el medio ambiente
 ÌÌAhorra tiempo y dinero

Fast 
preheat

Pyrolytic

Soft Close 
door

Jog dialAutomatic
programs

Hydro Clean
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CALOR SUPERIOR/INFERIOR

Para hornear y asar en un solo  
nivel y por tanto con el programa  
acreditado para comidas tradicionales. 

CALOR INTENSIVO

Combinación de calor inferior intenso y 
calor superior suave. Especialmente  
adecuado para jugosos pasteles de  
fruta o sabrosas tartas saladas.

GRILL CON CIRCULACIÓN DE AIRE

El calor necesario por todos los lados.  
El grill y el ventilador se conectan alter
nativamente.

CALOR INFERIOR

Para platos y productos de panadería  
que precisan un tostado intenso o cor
teza en la parte inferior.

AIRE CALIENTE 3D

Posibilidad de preparación en hasta 
3 niveles al mismo tiempo: la distribu
ción del calor en la cámara de cocción 
proporciona resultados óptimos.

FUNCIÓN PIZZA

Pizza como en un restaurante italiano: 
la alta temperatura se distribuye  
perfectamente consiguiendo un 
resultado crujiente.

GRILL DE PEQUEÑA SUPERFICIE

Ideal para asar al grill y gratinar 
pequeñas porciones (p. ej. tostadas).

GRILL DE AMPLIA SUPERFICIE

Para asar al grill y gratinar porciones 
grandes de alimentos planos  
(p. ej. filetes).

AIRE CALIENTE SUAVE

Modo de calentamiento inteligente  
que utiliza el calor residual. Para  
una preparación cuidadosa de carne,  
pescado, pan y repostería en un nivel 
sin precalentamiento.

LOS PRINCIPALES MODOS DE FUNCIONAMIENTO DE UN VISTAZO: 

Hotair
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VARIEDAD PARA TODOS LOS GUSTOS:
PLACAS INDEPENDIENTES Y PLACAS  
DE COCCIÓN DE JUNKER.

ZONA DE ASADO INDUCCIÓN
 

Por fin puede disfrutar de las ventajas  
de la inducción Power también al coci
nar con un asador. No es necesario  
activar ninguna función. La placa  
detecta el asador y la zona de asado  
se activa automáticamente.

 Ì También para recipientes de cocina de 
forma oval y rectangular
 Ì   No es necesario activar la función 
adicionalmente

INDUCCIÓN 

La bobina de inducción calienta direc
tamente la base de la olla. El calor solo 
se genera donde se necesita; es decir, 
en la base de la olla. Esto se traduce en 
una reducción del tiempo de calenta
miento inicial, mayor seguridad y una 
limpieza mucho más sencilla.

 ÌRápida, segura y fácil de limpiar
 Ì Tiempos breves de calentamiento y 
enfriamiento, para un alto ahorro de 
tiempo

INDICADOR DE CALOR  
RESIDUAL 

Con el indicador de calor residual verá 
rápidamente si hay alguna zona de 
cocción todavía caliente. De este modo 
es posible aprovechar al máximo el 
calor todavía disponible y el riesgo de 
quemarse los dedos disminuye.

 Ì Indicación de zonas de cocción  
calientes

SISTEMA DE PESAJE AUTOMÁTICO

Los microondas con sistema de pesa
je automático dosifican el suministro 
eléctrico para todos los programas de 
descongelación, cocción y combinados. 
Solo hace falta ajustar el programa y el 
peso. Del resto se encarga el aparato.

 Ì  Óptima dosificación de la energía

DESCONEXIÓN DE SEGURIDAD

Nunca más tendrá que preocuparse por 
si el equipo está apagado. La desco
nexión de seguridad apaga el equipo 
automáticamente tras un determinado 
tiempo.

 Ì La cocina se apaga de forma segura y 
automática tras un tiempo determinado

FUNCIÓN DE MEMORIA

La función de memoria permite confi
gurar un programa propio y acceder a él 
con solo pulsar un botón.

 Ì Su programa preferido pulsando  
un botón

INDUCCIÓN COMBINADA 

Dos zonas de cocción pueden conec
tarse a la vez convirtiéndose en una  
sola zona sobre la que utilizar recipi
entes de cocina de mayor tamaño. Por 
supuesto, las dos placas de cocción de 
21 cm también pueden utilizarse por 
separado.

 Ì  Gran flexibilidad al cocinar
 Ì    Permite utilizar ollas y sartenes de  
mayor tamaño

Las ventajas para usted:

FUNCIÓN POWER BOOST

Con la función Power Boost de Junker 
se reduce el tiempo necesario para ca
lentar agua o alimentos hasta un 20 %.

 Ì Gran ahorro de tiempo, ahora  
también para placas de cocción  
convencionales

MANEJO  
COMFORT SCROLL 

El control Confort Scroll permite cont
rolar una placa de cocción fácilmente 
deslizando el dedo a lo largo del cuadro 
de mandos. La regulación de las zonas 
de cocción se realiza en medios pasos 
hasta el ajuste más alto, que es el 9. 

 ÌManejo especialmente intuitivo

Combi
Induction

Induction Induction

Residual heat 
Indicator

Jog dial
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JF 1100050
Horno empotrado

JF 1300050
Horno empotrado

JF 2306050
Horno empotrado

JF 2346050
Horno empotrado

JF 2377050
Horno empotrado

DISEÑO Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

PRESTACIONES Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Calor superior/inferior
 } Calor superior/inferior suave
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Calor inferior

Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Función pizza
 } Grill de amplia superficie
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

CONFORT  } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 }  Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }   Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 } Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }   Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 }  Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }     Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 }  Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 } Eco Clean
 }  Prestación Eco Clean: paneles laterales,  
posterior y superior

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 63 l
 } Puerta interior de cristal
 } 10 programas automáticos
 }  Control electrónico del horno con reloj  
electrónico

 } Reguladores completamente retráctiles
 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 2,85 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,3 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,3 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,3 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,25 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

HORNOS INTEGRABLES

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

NEW NEW

Energy

 

All-glass
inside door

Energy

 

All-glass
inside door

Energy

 

All-glass
inside door

 

Electronic 
clock

Energy

 

All-glass
inside door

 

Electronic 
clock

 

Eco Clean Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Pyrolytic Automatic
programs
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JF 1100050
Horno empotrado

JF 1300050
Horno empotrado

JF 2306050
Horno empotrado

JF 2346050
Horno empotrado

JF 2377050
Horno empotrado

DISEÑO Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

PRESTACIONES Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Calor superior/inferior
 } Calor superior/inferior suave
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Calor inferior

Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Función pizza
 } Grill de amplia superficie
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

CONFORT  } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 }  Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }   Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 } Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }   Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 }  Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }     Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 }  Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 } Eco Clean
 }  Prestación Eco Clean: paneles laterales,  
posterior y superior

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 63 l
 } Puerta interior de cristal
 } 10 programas automáticos
 }  Control electrónico del horno con reloj  
electrónico

 } Reguladores completamente retráctiles
 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 2,85 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,3 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,3 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,3 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 3,25 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
59,7 x 56,0 x 55,0 cm

NEW NEW NEW
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JF 4306060
Horno empotrado

JF 4346060
Horno empotrado

JF 4377060
Horno empotrado

JF 4319060
Horno empotrado

DISEÑO Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

PRESTACIONES Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 12 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Función pizza
 } Calor intensivo 

 
 

 } Función de descongelación
 } Función de precalentamiento
 } Conservar caliente
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

CONFORT  } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 } Eco Clean
 }  Prestación Eco Clean: paneles laterales,  
posterior y superior

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 40 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Interior del horno con rejillas enganchab les, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } 10 programas automáticos
 } Reguladores completamente retráctiles
 }  Control electrónico del horno con  
reloj electrónico

 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 bandeja esmaltada,  
1 parrilla profesional, 1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } 40 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Control electrónico del horno con  
reloj electrónico

 } Seguro para niños
 } Hydro Clean
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 40 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 bandeja esmaltada,  
1 parrilla profesional, 1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,4 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 } Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,4 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 } Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,6 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 } Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,6 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

HORNOS INTEGRABLES

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
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JF 4306060
Horno empotrado

JF 4346060
Horno empotrado

JF 4377060
Horno empotrado

JF 4319060
Horno empotrado

DISEÑO Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

PRESTACIONES Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

Sistema de horno con 12 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Función pizza
 } Calor intensivo 

 
 

 } Función de descongelación
 } Función de precalentamiento
 } Conservar caliente
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

CONFORT  } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 } Eco Clean
 }  Prestación Eco Clean: paneles laterales,  
posterior y superior

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 40 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Interior del horno con rejillas enganchab les, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } 10 programas automáticos
 } Reguladores completamente retráctiles
 }  Control electrónico del horno con  
reloj electrónico

 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 bandeja esmaltada,  
1 parrilla profesional, 1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } 40 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Control electrónico del horno con  
reloj electrónico

 } Seguro para niños
 } Hydro Clean
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 40 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 bandeja esmaltada,  
1 parrilla profesional, 1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,4 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 } Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,4 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 } Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,6 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 } Potencia de conexión: 220  240 V / máx. 3,6 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm
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HORNOS INTEGRABLES / HORNOS  
COMPACTOS

JF 4379060
Horno empotrado

JC 4119860
Microondas combinado integrable

JC 4306060
Horno compacto integrable

DISEÑO Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Microondas integrado con función de aire 
caliente y cuadro de mandos con diseño  
de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

PRESTACIONES Sistema de horno con 12 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Función pizza
 } Calor intensivo 
 } Función de descongelación

 

 } Función de precalentamiento
 } Conservar caliente
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

Microondas integrado con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 40 °C y 230 °C:
 } Microondas 
 } Aire caliente estándar
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

CONFORT  } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } 40 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Control electrónico del horno con  
reloj electrónico

 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 bandeja esmaltada,  
 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }  Para encastrar en un armario superior de  
60 cm de ancho

 } Capacidad de la cavidad interior: 44 l
 } Puerta interior de cristal
 } 15 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 } Reloj electrónico
 } Hydro Clean
 }  4 programas de descongelación y 3  
de cocción en modo de funcionamiento  
de microondas, 8 programas para  
funcionamiento combinado

 }  Microondas con 5 niveles de potencia: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W

 }  Grill combinable con niveles de potencia  
de 90 W, 180 W, 360 W y 600 W

 }  Accesorios: 1 parrilla alta, 1 parrilla baja,  
1 plato giratorio (36 cm)

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 47 l
 } Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / máx. 3,6 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / máx. 3,35 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
45,4 x 59,4 x 57,0 cm

 }  Cotas de montaje:  
45,2 x 56,0  x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / máx. 2,8 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
45,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
45,0  45,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
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JF 4379060
Horno empotrado

JC 4119860
Microondas combinado integrable

JC 4306060
Horno compacto integrable

DISEÑO Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

Microondas integrado con función de aire 
caliente y cuadro de mandos con diseño  
de cristal negro

Horno y cuadro de mandos con 
diseño de cristal negro

PRESTACIONES Sistema de horno con 12 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Función pizza
 } Calor intensivo 
 } Función de descongelación

 

 } Función de precalentamiento
 } Conservar caliente
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

Microondas integrado con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 40 °C y 230 °C:
 } Microondas 
 } Aire caliente estándar
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza

Sistema de horno con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior 
 } Aire caliente suave

CONFORT  } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } 40 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Control electrónico del horno con  
reloj electrónico

 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 bandeja esmaltada,  
 1 parrilla profesional, 1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 }  Para encastrar en un armario superior de  
60 cm de ancho

 } Capacidad de la cavidad interior: 44 l
 } Puerta interior de cristal
 } 15 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 } Reloj electrónico
 } Hydro Clean
 }  4 programas de descongelación y 3  
de cocción en modo de funcionamiento  
de microondas, 8 programas para  
funcionamiento combinado

 }  Microondas con 5 niveles de potencia: 90 W, 
180 W, 360 W, 600 W, 900 W

 }  Grill combinable con niveles de potencia  
de 90 W, 180 W, 360 W y 600 W

 }  Accesorios: 1 parrilla alta, 1 parrilla baja,  
1 plato giratorio (36 cm)

 } Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 47 l
 } Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 } Iluminación interior halógena
 } Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / máx. 3,6 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / máx. 3,35 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
45,4 x 59,4 x 57,0 cm

 }  Cotas de montaje:  
45,2 x 56,0  x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / máx. 2,8 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
45,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
45,0  45,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

Hornos integrables /  
Cocinas integrables

N.° pedido Artículo
JZ 11BE11 Bandeja esmaltada para  

JH 1.., JH 2.., JF 1..,  
JF 2.. (excepto  
JF 2377050)

JZ 11CB10E0 Bandeja esmaltada, gris 
para JH 4.. y JF 4..

JZ 11CU13B0 Bandeja universal para 
JH1.. y JH2.., JF1..  
y JF2

JZ 11CU10E0 Bandeja universal,  
esmaltada, gris para  
JH 4.. y JF 4..

JZ 11CR13X0 Parrilla profesional para 
JH1.. y JH2.., JF1..  
y JF2

JZ 11CR10X0 Parrilla profesional para  
JH 4.. y JF 4..

JZ 11TE25X0 Guías telescópicas en 2 
niveles para JH 4..  
y JF 4..

JZ 11TF25X0 Guías telescópicas en 3 
niveles para JH 4..  
y JF 4..

JZ 1352X0 Bandeja para pizza

JZ 1913X0 Piedra para hornear de 
cerámica

Accesorios opcionales

JZ 4600160
Cajón de accesorios

 } Sin tirador (push & pull)
 } Volumen: 26 l
 } Carga de hasta 15 kg 
 }  Carga máx. de tazas de café:  
64 unidades o carga máx. de platos  
(26 cm): 14 unidades  

 } Accesorio: 1 x esterilla antideslizante
 }  Dimensiones del aparato (altura x anchu
ra x profundidad):  
140 x 594 x 505 mm
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JH 1100050
Cocina integrable

JH 1300050
Cocina integrable

JH 2306050
Cocina integrable

JH 2377050
Cocina integrable

DISEÑO Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

PRESTACIONES Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Calor superior/inferior
 } Calor superior/inferior suave
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Calor inferior

Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

CONFORT

Se puede combinar con:

 }   Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }  Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 }   Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 } Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }  Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 } Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 } Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 } Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 63 l
 } Puerta interior de cristal
 } 10 programas automáticos
 } Reguladores completamente retráctiles
 }  Control electrónico del horno con reloj  
electrónico

 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador

 } Con todas las placas de cocción Junker

 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 10,65 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 } Potencia de conexión: 220  240 V /11,1 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 } Potencia de conexión: 220  240 V / 11,1 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 } Potencia de conexión: 220  240 V / 11,1 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

COCINAS INTEGRABLES

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

NEWNEW

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Pyrolytic Automatic
programs
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JH 1100050
Cocina integrable

JH 1300050
Cocina integrable

JH 2306050
Cocina integrable

JH 2377050
Cocina integrable

DISEÑO Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable 

PRESTACIONES Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Calor superior/inferior
 } Calor superior/inferior suave
 } Grill de amplia superficie
 } Grill de pequeña superficie
 } Calor inferior

Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 30 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

CONFORT

Se puede combinar con:

 }   Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }  Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 }   Calentamiento rápido
 } Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 } Puerta interior de cristal
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }  Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 } Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 66 l
 } Puerta interior de cristal
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color marrón

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 } Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 63 l
 } Puerta interior de cristal
 } 10 programas automáticos
 } Reguladores completamente retráctiles
 }  Control electrónico del horno con reloj  
electrónico

 } Seguro para niños
 } Autolimpieza por pirólisis
 }  Propuesta de temperatura, control de  
calentamiento

 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 30 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador

 } Con todas las placas de cocción Junker

 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A*   
 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 10,65 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 } Potencia de conexión: 220  240 V /11,1 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 } Potencia de conexión: 220  240 V / 11,1 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 } Potencia de conexión: 220  240 V / 11,1 kW
 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
60,0  60,4 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

NEW NEW

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Energy All-glass
inside door

Electronic 
clock

Pyrolytic Automatic
programs
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JH 4306060
Cocina integrable

JH 4306061
Cocina integrable

JM 15AA51
Microondas integrable

JP 4119260
Microondas integrable

JP 4119560
Microondas integrable

DISEÑO Cocina integrable y cuadro de mandos con
diseño de cristal negro

Cocina integrable y cuadro de mandos con
diseño de cristal negro

Acero inoxidable Negro Negro

PRESTACIONES Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Cocina integrable con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

 } Microondas de 800 W
 }  5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W

 }  Cavidad interior de acero inoxidable con  
una capacidad de 17 l

 }  Aparato integrable para un armario  
superior de 50 cm de ancho

 } Microondas de 800 W
 }  5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W

 } (Función grill)
 }  Cavidad interior de acero inoxidable con  
una capacidad de 20 l

 }  Aparato integrable para un armario  
superior, armario en alto, de 60 cm  
de ancho

 } Microondas de 900 W
 }  5 niveles de potencia: 900 W, 600 W,  
360 W, 180 W, 90 W

 }  Cavidad interior de acero inoxidable con  
una capacidad de 25 l

 }  Aparato integrable para un armario  
superior de 60 cm de ancho

CONFORT

Se puede combinar con:

 } Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17 

 } Con todas las placas de cocción Junker

 }   Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 } 7 programas automáticos
 }  Concepto de manejo fácil: ajuste  
sencillo, sin complicaciones

 } Reloj electrónico
 }  Sistema de pesaje automático para  
4 programas de descongelación y  
3 de cocción

 }  Función de memoria  
(1 posición de memoria)

 } Iluminación interior
 }  Accesorios: 1 plato giratorio de cristal 
(24,5 cm), 1 marco de integración  
adecuado incluido

 } 7 (8) programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Concepto de manejo fácil: ajuste  
sencillo, sin complicaciones

 } Reloj electrónico con indicación de la hora
 } Hydro Clean
 }  4 programas de descongelación y  
3 (4) de cocción

 }  Función de memoria  
(1 posición de memoria)

 } Apertura electrónica de la puerta
 } Iluminación interior con LEDs
 } Ventilador
 }  Accesorios: 1 plato giratorio de cristal 
(25,5 cm), 1 parrilla profesional

JG 4119260 con grill
En general el mismo diseño, los valores  
diferentes se indican entre paréntesis

 } 7 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Concepto de manejo fácil: ajuste  
sencillo, sin complicaciones

 } Reloj electrónico con indicación de la hora
 } Hydro Clean
 }  4 programas de descongelación y  
3 de cocción

 }  Función de memoria  
(1 posición de memoria)

 } Apertura electrónica de la puerta
 } Iluminación interior con LEDs
 } Ventilador
 }  Accesorios: 1 plato giratorio de cristal 
(31,5 cm)

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / 11,2 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / 11,2 kW

 }   Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / máx. 1,27 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
28,0 x 45,3 x 32,0 cm

 }  Cotas de montaje:  
36,2  36,2 x 46,2  46,8 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / 1,27 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
38,2 x 59,4 x 31,7 cm

 }  Cotas de montaje:  
36,5 x 56,0 x 30,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / 1,45 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
38,2 x 59,4 x 38,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
38,2 x 56,0 x 55,0 cm

COCINAS INTEGRABLES /  
MICROONDAS

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
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Electronic 
clock
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JH 4306060
Cocina integrable

JH 4306061
Cocina integrable

JM 15AA51
Microondas integrable

JP 4119260
Microondas integrable

JP 4119560
Microondas integrable

DISEÑO Cocina integrable y cuadro de mandos con
diseño de cristal negro

Cocina integrable y cuadro de mandos con
diseño de cristal negro

Acero inoxidable Negro Negro

PRESTACIONES Cocina integrable con 5 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Aire caliente suave

Cocina integrable con 7 modos de  
funcionamiento, temperatura regulable  
entre 50 °C y 275 °C:
 } Aire caliente 3D
 } Calor superior/inferior
 } Grill con circulación de aire
 } Grill de amplia superficie
 } Función pizza
 } Calor inferior
 } Aire caliente suave

 } Microondas de 800 W
 }  5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W

 }  Cavidad interior de acero inoxidable con  
una capacidad de 17 l

 }  Aparato integrable para un armario  
superior de 50 cm de ancho

 } Microondas de 800 W
 }  5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 
360 W, 180 W, 90 W

 } (Función grill)
 }  Cavidad interior de acero inoxidable con  
una capacidad de 20 l

 }  Aparato integrable para un armario  
superior, armario en alto, de 60 cm  
de ancho

 } Microondas de 900 W
 }  5 niveles de potencia: 900 W, 600 W,  
360 W, 180 W, 90 W

 }  Cavidad interior de acero inoxidable con  
una capacidad de 25 l

 }  Aparato integrable para un armario  
superior de 60 cm de ancho

CONFORT

Se puede combinar con:

 } Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17 

 } Con todas las placas de cocción Junker

 }   Calentamiento rápido
 }  Capacidad de la cavidad interior: 71 l
 } Puerta interior de cristal con Soft Close
 } Reguladores completamente retráctiles
 } Reloj electrónico
 } Seguro para niños
 }  Temperatura reducida de la ventana,  
máx. 50 °C

 }   Iluminación interior halógena
 }  Ventilador
 }  Esmaltado liso, resistente a los ácidos,  
de color gris

 }  Interior del horno con rejillas enganchables, 
equipable con guía telescópica

 }  Accesorios: 1 parrilla profesional,  
1 bandeja universal

 } Accesorios opcionales: ver página 17

 } Con todas las placas de cocción Junker

 } 7 programas automáticos
 }  Concepto de manejo fácil: ajuste  
sencillo, sin complicaciones

 } Reloj electrónico
 }  Sistema de pesaje automático para  
4 programas de descongelación y  
3 de cocción

 }  Función de memoria  
(1 posición de memoria)

 } Iluminación interior
 }  Accesorios: 1 plato giratorio de cristal 
(24,5 cm), 1 marco de integración  
adecuado incluido

 } 7 (8) programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Concepto de manejo fácil: ajuste  
sencillo, sin complicaciones

 } Reloj electrónico con indicación de la hora
 } Hydro Clean
 }  4 programas de descongelación y  
3 (4) de cocción

 }  Función de memoria  
(1 posición de memoria)

 } Apertura electrónica de la puerta
 } Iluminación interior con LEDs
 } Ventilador
 }  Accesorios: 1 plato giratorio de cristal 
(25,5 cm), 1 parrilla profesional

JG 4119260 con grill
En general el mismo diseño, los valores  
diferentes se indican entre paréntesis

 } 7 programas automáticos
 } Manejo Comfort Scroll
 }  Concepto de manejo fácil: ajuste  
sencillo, sin complicaciones

 } Reloj electrónico con indicación de la hora
 } Hydro Clean
 }  4 programas de descongelación y  
3 de cocción

 }  Función de memoria  
(1 posición de memoria)

 } Apertura electrónica de la puerta
 } Iluminación interior con LEDs
 } Ventilador
 }  Accesorios: 1 plato giratorio de cristal 
(31,5 cm)

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / 11,2 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / 11,2 kW

 }   Dimensiones del aparato:  
59,5 x 59,4 x 54,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
58,5  59,5 x 56,0  56,8 x 55,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / máx. 1,27 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
28,0 x 45,3 x 32,0 cm

 }  Cotas de montaje:  
36,2  36,2 x 46,2  46,8 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / 1,27 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
38,2 x 59,4 x 31,7 cm

 }  Cotas de montaje:  
36,5 x 56,0 x 30,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  230 V / 1,45 kW

 }  Dimensiones del aparato:  
38,2 x 59,4 x 38,8 cm

 }  Cotas de montaje:  
38,2 x 56,0 x 55,0 cm

NEW NEW

Energy All-glass
inside door

Soft Close 
door

Electronic 
clock
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Electronic 

clock
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Jog dial Hydro Clean
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JR 16AK51
Placa eléctrica independiente,  
acero inoxidable

JR 36DK53
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 36DT52
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 46FT13
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 36FT52
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

DISEÑO Acero inoxidable con reguladores 
de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

A ras de superficie, con reguladores de pla
cas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

PRESTACIONES 4 zonas de cocción ultrarrápida
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,5 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW
 } 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm 
con posibilidad de activar una zona de asado 
1,8 / 2,6 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito  
Ø 14,5 / 21 cm, 1,0 / 2,2 kW

 } 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm 
con posibilidad de activar una zona de asado 
1,8 / 2,6 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW

 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

CONFORT  } Reguladores de placas laterales
 } Zonas de cocción regulables en 9 niveles
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 } Reguladores de placas laterales
 } Zonas de cocción regulables en 9 niveles
 }  Indicador de calor residual para cada zona de 
cocción

 }  Touch Control
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 }  Touch Control
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 }    Touch Control
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Potencia de conexión: 230 V / 7,0 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,0 x 51,0 cm
 } Cotas de montaje: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 6,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 6,6 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V /7,5 kW
 } Dimensiones del aparato: 57,2 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 6,7 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES
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JR 16AK51
Placa eléctrica independiente,  
acero inoxidable

JR 36DK53
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 36DT52
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 46FT13
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 36FT52
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

DISEÑO Acero inoxidable con reguladores 
de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

A ras de superficie, con reguladores de pla
cas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

PRESTACIONES 4 zonas de cocción ultrarrápida
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,5 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW
 } 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm 
con posibilidad de activar una zona de asado 
1,8 / 2,6 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito  
Ø 14,5 / 21 cm, 1,0 / 2,2 kW

 } 1 zona de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm 
con posibilidad de activar una zona de asado 
1,8 / 2,6 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW

 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

CONFORT  } Reguladores de placas laterales
 } Zonas de cocción regulables en 9 niveles
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 } Reguladores de placas laterales
 } Zonas de cocción regulables en 9 niveles
 }  Indicador de calor residual para cada zona de 
cocción

 }  Touch Control
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 }  Touch Control
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 }    Touch Control
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Potencia de conexión: 230 V / 7,0 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,0 x 51,0 cm
 } Cotas de montaje: 4,5 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 6,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 6,6 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V /7,5 kW
 } Dimensiones del aparato: 57,2 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,1 x 56,0 x 5,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 6,7 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 56,0 x 49,0 cm
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JR 48IT16
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 38IT56
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JI 36BT54
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 36GT54
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

DISEÑO A ras de superficie, con reguladores  
de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y  
reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y  
reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

PRESTACIONES 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 14,5/20,0/35,0 cm 
con posibilidad de activar zona de asado 
0,9 /1,75/ 2,1 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 18,0 / 23,0 cm, 1,7 / 2,4 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,8 / 2,1 kW

 } 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW  
(nivel de potencia: 2,6 kW)

 } 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 18 / 23 cm, 1,7 / 2,4 kW  
(nivel de potencia: 3,4 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm, 
con posibilidad de activar zona de asado 
1,8 / 2,6 kW

3 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 28 cm, 2,6 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

4 zonas de cocción por inducción:
 }  2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
(nivel de potencia: 3,1 kW)

CONFORT  }  Manejo Confort Scroll con temporizador
 } Función Power Boost
 } Función de bloqueo para limpieza
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Interruptor principal con función de parada
 } Seguro para niños
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 } Manejo Confort Scroll con temporizador 
 } Función Power Boost
 } Función de bloqueo para limpieza
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Indicador de consumo de energía
 } Interruptor principal con función de parada
 } Seguro para niños
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 }  Touch Control con reloj temporizador
 }  Nivel de potencia para todas las zonas de  
cocción

 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 }  Touch Control con reloj temporizador
 }  Nivel de potencia para todas las zonas de  
cocción

 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura 
x profundidad)

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 9,3 kW
 } Dimensiones del aparato: 79,2 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 9,3 kW
 } Dimensiones del aparato: 79,5 x 51,7 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 56,0 x 49,0  50,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 4,6 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 56,0 x 49,0  50,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES
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JR 48IT16
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JR 38IT56
Placa eléctrica independiente,  
vitrocerámica

JI 36BT54
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 36GT54
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

DISEÑO A ras de superficie, con reguladores  
de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y  
reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y  
reguladores de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

PRESTACIONES 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 14,5/20,0/35,0 cm 
con posibilidad de activar zona de asado 
0,9 /1,75/ 2,1 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 18,0 / 23,0 cm, 1,7 / 2,4 kW

 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 12,0 / 21,0 cm, 0,8 / 2,1 kW

 } 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW  
(nivel de potencia: 2,6 kW)

 } 1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW
 }  1 zona de cocción de doble circuito de  
Ø 18 / 23 cm, 1,7 / 2,4 kW  
(nivel de potencia: 3,4 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm, 
con posibilidad de activar zona de asado 
1,8 / 2,6 kW

3 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 28 cm, 2,6 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

4 zonas de cocción por inducción:
 }  2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
(nivel de potencia: 3,1 kW)

CONFORT  }  Manejo Confort Scroll con temporizador
 } Función Power Boost
 } Función de bloqueo para limpieza
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Interruptor principal con función de parada
 } Seguro para niños
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 } Manejo Confort Scroll con temporizador 
 } Función Power Boost
 } Función de bloqueo para limpieza
 } Función de reinicio
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Indicador de consumo de energía
 } Interruptor principal con función de parada
 } Seguro para niños
 } Desconexión de seguridad automática
 } Lámpara indicadora de funcionamiento

 }  Touch Control con reloj temporizador
 }  Nivel de potencia para todas las zonas de  
cocción

 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 }  Touch Control con reloj temporizador
 }  Nivel de potencia para todas las zonas de  
cocción

 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 } 17 niveles de potencia
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura 
x profundidad)

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 9,3 kW
 } Dimensiones del aparato: 79,2 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,1 x 78,0 x 50,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 9,3 kW
 } Dimensiones del aparato: 79,5 x 51,7 cm
 } Cotas de montaje: 4,8 x 78,0 x 50,0 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 56,0 x 49,0  50,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 4,6 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 56,0 x 49,0  50,0 cm
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JI 46ET14
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 36ET54
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 48HT14
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 36LT56
Placa de inducción independiente con inducción combinada,  
vitrocerámica

DISEÑO A ras de superficie, con reguladores de 
placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

A ras de superficie, con reguladores  
de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

PRESTACIONES 4 zonas de cocción por inducción:
 }   1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
con posibilidad de activar zona de asado  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)

4 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
con posibilidad de activar zona de asado  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)

4 zonas de cocción por inducción:
 }   1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
con posibilidad de activar zona de asado  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)

 } 1 zona calientaplatos

4 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  2 zonas de cocción de Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
con inducción combinada 
(nivel de potencia de cada zona: 3,7 kW)

CONFORT  } Touch Control con reloj temporizador 
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 } Touch Control con reloj temporizador
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 } Touch Control con reloj temporizador 
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Seguro para niños
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 } Manejo Confort Scroll con temporizador
 } Inducción combinada
 } Combi Move
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Función de bloqueo para limpieza
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para  
cada zona de cocción

 } Indicador de consumo de energía
 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 57,6 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 56,0 x 49,0  50,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 79,2 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 6,9 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES
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JI 46ET14
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 36ET54
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 48HT14
Placa de inducción independiente,  
vitrocerámica

JI 36LT56
Placa de inducción independiente con inducción combinada,  
vitrocerámica

DISEÑO A ras de superficie, con reguladores de 
placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

A ras de superficie, con reguladores  
de placas integrados

Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

PRESTACIONES 4 zonas de cocción por inducción:
 }   1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
con posibilidad de activar zona de asado  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)

4 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
con posibilidad de activar zona de asado  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)

4 zonas de cocción por inducción:
 }   1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 21 cm, 2,2 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 18 cm, 1,8 kW  
con posibilidad de activar zona de asado  
18 / 28 cm, 1,8 / 2,0 kW  
(nivel de potencia: 3,1/3,7 kW)

 } 1 zona calientaplatos

4 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW 
(nivel de potencia 3,1 kW)

 }  2 zonas de cocción de Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
con inducción combinada 
(nivel de potencia de cada zona: 3,7 kW)

CONFORT  } Touch Control con reloj temporizador 
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 } Touch Control con reloj temporizador
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 } Touch Control con reloj temporizador 
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Seguro para niños
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 } Manejo Confort Scroll con temporizador
 } Inducción combinada
 } Combi Move
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Función de bloqueo para limpieza
 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para  
cada zona de cocción

 } Indicador de consumo de energía
 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 57,6 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,6 x 56,0 x 50,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 56,0 x 49,0  50,0 cm

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 7,4 kW
 } Dimensiones del aparato: 79,2 x 51,2 cm
 } Cotas de montaje: 5,6 x 78,0 x 50,0 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 6,9 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 } Cotas de montaje: 5,5 x 56,0 x 49,0 cm

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

80
Touch

Control
Residual heat 

Indicator
Induction

60
Jog dial Residual heat 
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JI 38LT56
Placa de inducción independiente con inducción combinada, vitrocerámica

JG 16BB51
Placa de gas independiente

JG 17BB51
Placa de gas independiente

DISEÑO Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

Acero inoxidable Acero inoxidable

PRESTACIONES 4 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 28 cm, 2,6 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  2 zonas de cocción de Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
con inducción combinada (nivel de potencia de 
cada zona: 3,7 kW)

Cocina con 4 quemadores:
 } 1 quemador de gran potencia 3,0 kW
 } 1 quemador de bajo consumo 1,0 kW
 } 2 quemadores estándar 1,75 kW

Cocina con 5 quemadores:
 } 1 quemador de gran potencia 3,0 kW
 } 1 quemador tipo wok 4,0 kW
 } 1 quemador de bajo consumo 1,0 kW
 } 2 quemadores estándar 1,75 kW

CONFORT  }  Manejo Confort Scroll con temporizador
 } Inducción combinada
 } Combi Move
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Función de bloqueo para limpieza

 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Indicador de consumo de energía
 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 }  Encendido por chispa en intervalos; 
eléctrico y manejable con una mano

 }  Protección contra una fuga accidental  
de gas (protector termoeléctrico de  
encendido)

 } Parrilla con patas de goma
 }  Ajustado a gas natural (20 mbar), pero  
puede modificarse a gas butano

 }  Accesorios opcionales: Conjunto inyector  
de gas butano 50 mbar, Número de pedido:  
JZ 2260X1

 }  Encendido por chispa en intervalos; 
eléctrico y manejable con una mano

 }  Protección contra una fuga accidental  
de gas (protector termoeléctrico de  
encendido)

 }  Parrilla con patas de goma
 }  Ajustado a gas natural (20 mbar), pero  
puede modificarse a gas butano

 }  Accesorios opcionales: Conjunto inyector  
de gas butano 50 mbar, Número de pedido:  
JZ 2260X1

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión: 
220  240 V / máx. 7,4 kW

 } Dimensiones del aparato: 79,5 x 51,7 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 78,0 x 50,0 cm

 }    Potencia de conexión Gas: 7,5 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,2 x 52,0 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,5 x 56,0 cm x 48,0  49,0 cm

 } Potencia de conexión del gas: 11,5 kW
 } Dimensiones del aparato: 75,0 x 52,0 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,5 x 56,0 cm x 48,0  49,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN, INDEPENDIENTES

NEW

80
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
60 75
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JI 38LT56
Placa de inducción independiente con inducción combinada, vitrocerámica

JG 16BB51
Placa de gas independiente

JG 17BB51
Placa de gas independiente

DISEÑO Con marco de acero inoxidable y
reguladores de placas integrados

Acero inoxidable Acero inoxidable

PRESTACIONES 4 zonas de cocción por inducción:
 }  1 zona de cocción de Ø 14,5 cm, 1,4 kW  
(nivel de potencia: 2,2 kW)

 }  1 zona de cocción de Ø 28 cm, 2,6 kW 
(nivel de potencia: 3,7 kW)

 }  2 zonas de cocción de Ø 19 / 21 cm, 2,2 kW 
con inducción combinada (nivel de potencia de 
cada zona: 3,7 kW)

Cocina con 4 quemadores:
 } 1 quemador de gran potencia 3,0 kW
 } 1 quemador de bajo consumo 1,0 kW
 } 2 quemadores estándar 1,75 kW

Cocina con 5 quemadores:
 } 1 quemador de gran potencia 3,0 kW
 } 1 quemador tipo wok 4,0 kW
 } 1 quemador de bajo consumo 1,0 kW
 } 2 quemadores estándar 1,75 kW

CONFORT  }  Manejo Confort Scroll con temporizador
 } Inducción combinada
 } Combi Move
 }  Nivel de potencia para todas las zonas  
de cocción

 } Gestión de potencia
 } Detección de recipiente
 } Encendido rápido
 } Función de reinicio
 } Función de bloqueo para limpieza

 } Reloj avisador
 } Indicación digital de los niveles de cocción
 }  Indicador de calor residual de 2 niveles para 
cada zona de cocción

 } Indicador de consumo de energía
 } Seguro para niños
 } Interruptor principal con función de parada
 } Desconexión de seguridad automática

 }  Encendido por chispa en intervalos; 
eléctrico y manejable con una mano

 }  Protección contra una fuga accidental  
de gas (protector termoeléctrico de  
encendido)

 } Parrilla con patas de goma
 }  Ajustado a gas natural (20 mbar), pero  
puede modificarse a gas butano

 }  Accesorios opcionales: Conjunto inyector  
de gas butano 50 mbar, Número de pedido:  
JZ 2260X1

 }  Encendido por chispa en intervalos; 
eléctrico y manejable con una mano

 }  Protección contra una fuga accidental  
de gas (protector termoeléctrico de  
encendido)

 }  Parrilla con patas de goma
 }  Ajustado a gas natural (20 mbar), pero  
puede modificarse a gas butano

 }  Accesorios opcionales: Conjunto inyector  
de gas butano 50 mbar, Número de pedido:  
JZ 2260X1

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión: 
220  240 V / máx. 7,4 kW

 } Dimensiones del aparato: 79,5 x 51,7 cm
 }  Cotas de montaje:  
5,5 x 78,0 x 50,0 cm

 }    Potencia de conexión Gas: 7,5 kW
 } Dimensiones del aparato: 58,2 x 52,0 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,5 x 56,0 cm x 48,0  49,0 cm

 } Potencia de conexión del gas: 11,5 kW
 } Dimensiones del aparato: 75,0 x 52,0 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,5 x 56,0 cm x 48,0  49,0 cm

Placas de cocción

N.° pedido Artículo
JZ 2260X1 Conjunto de inyectores  

de gas butano para 
Alemania

JZ 9442X0 Juego de 4 unidades:  
3 ollas + 1 sartén, 
 para inducción

Accesorios opcionales

80
Jog dial Residual heat 

Indicator
Combi

Induction
60 75
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JE 16AH50
Placa de cocción

JE 26DH12
Placa de vitrocerámica

JE 36DH52
Placa de vitrocerámica

JE 36FH52
Placa de vitrocerámica

DISEÑO Acero inoxidable Sin marco Con marco de acero inoxidable Con marco de acero inoxidable

PRESTACIONES Placa de cocción de acero inoxidable
con 4 placas de fundición:
 }  2 placas de cocción rápida: 
1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW 
1 x Ø 18 cm, 2,0 kW

 }  2 placas de cocción estándar 
1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW 
1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Placa de vitrocerámica
con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Placa de vitrocerámica
con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Placa de vitrocerámica
con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm,  
con posibilidad de activar zona de asado 
1,6 / 2,4 kW

 }  1 zona de doble circuito de Ø 12 / 21 cm,  
0,75 kW/2,2 kW

 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

CONFORT 

Se puede combinar con:

 } Regulable de forma continua

 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

 } Regulable de forma continua

 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

 } Regulable de forma continua
 } 4 indicadores de calor residual 

 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

 } Regulable de forma continua
 } 4 indicadores de calor residual

 
 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión:  
220  240 V / 6,0 kW

 } Dimensiones del aparato: 58,0 x 51,0 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,0 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / 6,4 kW

 } Dimensiones del aparato: 59,2 x 52,2 cm
 }  Cotas de montaje:  
3,9 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Potencia de conexión:  
220  240 V / 6,4 kW

 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,3 x 56,0 x 49,050,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / máx. 7,0 kW

 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,3 x 56,0 x 49,050,0 cm

PLACAS DE COCCIÓN

60 60 60
Residual heat 

Indicator

60
Residual heat 

Indicator
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JE 16AH50
Placa de cocción

JE 26DH12
Placa de vitrocerámica

JE 36DH52
Placa de vitrocerámica

JE 36FH52
Placa de vitrocerámica

DISEÑO Acero inoxidable Sin marco Con marco de acero inoxidable Con marco de acero inoxidable

PRESTACIONES Placa de cocción de acero inoxidable
con 4 placas de fundición:
 }  2 placas de cocción rápida: 
1 x Ø 14,5 cm, 1,5 kW 
1 x Ø 18 cm, 2,0 kW

 }  2 placas de cocción estándar 
1 x Ø 14,5 cm, 1,0 kW 
1 x Ø 18 cm, 1,5 kW

Placa de vitrocerámica
con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Placa de vitrocerámica
con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 } 2 zonas de cocción de Ø 18 cm, 2,0 kW
 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

Placa de vitrocerámica
con 4 zonas de cocción de alta velocidad:
 }  1 zona de cocción de Ø 17 / 26,5 cm,  
con posibilidad de activar zona de asado 
1,6 / 2,4 kW

 }  1 zona de doble circuito de Ø 12 / 21 cm,  
0,75 kW/2,2 kW

 } 2 zonas de cocción de Ø 14,5 cm, 1,2 kW

CONFORT 

Se puede combinar con:

 } Regulable de forma continua

 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

 } Regulable de forma continua

 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

 } Regulable de forma continua
 } 4 indicadores de calor residual 

 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

 } Regulable de forma continua
 } 4 indicadores de calor residual

 
 
 
 

 } Con todas las cocinas Junker

Potencia 
y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión:  
220  240 V / 6,0 kW

 } Dimensiones del aparato: 58,0 x 51,0 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,0 x 56,0 x 49,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / 6,4 kW

 } Dimensiones del aparato: 59,2 x 52,2 cm
 }  Cotas de montaje:  
3,9 x 56,0 x 49,0 cm

 }    Potencia de conexión:  
220  240 V / 6,4 kW

 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,3 x 56,0 x 49,050,0 cm

 }  Potencia de conexión:  
220  240 V / máx. 7,0 kW

 } Dimensiones del aparato: 58,3 x 51,3 cm
 }  Cotas de montaje:  
4,3 x 56,0 x 49,050,0 cm

60 60 60
Residual heat 

Indicator

60
Residual heat 

Indicator
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RESPIRE HONDO  
Y DISFRUTE.
CON NUESTRAS CAMPANAS EXTRACTORAS JUNKER. 
Las eficientes, silenciosas y fiables campanas extractoras  
de Junker le ayudan a concentrarse en el momento actual. 

El diseño con cristal negro o acero inoxidable se integra 
con armonía en la imagen de su cocina. Están disponibles 
como campanas inclinadas de pared, tipo caja o con diseño 
piramidal. Y, si lo desea, también existen en versión delgada 
Slimline. Tienen en común el nuevo y llamativo elemento de 
mando táctil en la parte frontal para el manejo cómodo de  
la luz LED y de los 3 + 2 niveles de potencia. 
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DISEÑO CLARO, AIRE CLARO.
COMIDA CON ESTILO DE JUNKER.

Las ventajas para usted:

POTENCIA

Las campanas extractoras Junker con 
una potencia de extracción de hasta 
730 m³/h filtran todo el vapor de agua 
generado al cocer y freír. Siempre aire 
fresco en la cocina.

ÌÌÌSiempre aire fresco en la cocina gracias 
a potentes motores

ILUMINACIÓN LED

La innovadora iluminación LED de las 
campanas extractoras Junker aporta 
más luz sobre la placa de cocción. 
Otro punto positivo: las bombillas de 
larga duración consumen muy poca 
energía.

 ÌSignificante ahorro de energía
 ÌLuz clara

FIJACIÓN PARA MONTAJE 
RÁPIDO

Fácil y rápido: con el innovador sistema 
de instalación, Junker hace que el  
montaje de campanas extractoras sea 
todavía más preciso, cómodo y seguro. 
La campana puede orientarse en  
horizontal o vertical incluso después  
de taladrar.

 ÌMontaje sencillo, rápido y flexible

FUNCIONAMIENTO CON RECIRCULA-
CIÓN DE AIRE

El funcionamiento con recirculación de 
aire de una campana extractora se basa 
en el principio del intercambio de aire. 
En lugar de evacuar el humo fuera de la 
casa a través de un tubo y dejar entrar 
aire limpio por la ventana, en el funcio
namiento con recirculación de aire, el 
aire se filtra, se limpia y se devuelve a 
la habitación. En un circuito continuo, 
el aire se renueva constantemente de 
este modo.

ÌÌÌNo es necesario un complicado sistema 
de tubos de evacuación de aire

FUNCIONAMIENTO DE EVACUACIÓN DE 
AIRE AL EXTERIOR

Las campanas extractoras con principio 
de evacuación de aire son potentes 
y eficaces. La campana absorbe los 
olores, la grasa y el vapor, los filtra y 
los conduce al exterior a través de un 
tubo. En este método es importante la 
entrada de suficiente aire limpio.

 Ì El vapor se evacúa directamente al 
exterior
 Ì Potente y eficaz

CAMPANAS TELESCÓPICAS

Las campanas telescópicas se integran 
en el armario superior y su diseño las 
hace prácticamente invisibles, sobre 
todo cuando la guía plana en combi
nación con un bastidor descendente 
(accesorio opcional) desaparece tras la 
puerta del mueble. Al extraer la moldu
ra de sujeción se duplica el tamaño de 
la superficie de aspiración.

 ÌDiscreta y prácticamente invisible

CLASE DE EFICIENCIA  
ENERGÉTICA A+

Gracias a su moderno motor, nuestras 
nuestras campanas extractoras ofrecen 
una alta eficiencia energética y eliminan, 
con bajo consumo, todos los olores que 
se generan al cocinar.

 ÌParticularmente eficientes.
 ÌAire agradable, bajo consumo

CAMPANAS DE PARED 

Por lo general, una campana de pared 
se monta sobre la zona de cocción, 
entre los armarios superiores. De este 
modo, se integra estéticamente a la 
perfección en la cocina al tiempo que 
ofrece una eficaz extracción de aire 
apenas perceptible, excepto por su 
excelente rendimiento.

ÌÌÌEficaz extracción de aire, perfectamen-
te integrada en el diseño de la cocina

CAMPANA EXTRACTORA EN ISLA

Nuestra potente y silenciosa campana 
extractora en isla se monta sobre islas 
de cocina. Con su atractivo diseño 
atemporal, además de ser una verdade
ra especialista en conseguir un buen 
ambiente, también se convertirá
en el centro de todas las miradas. 

 Ì Elemento central de la cocina, atractivo 
y eficaz

Power + LED Easy
Installation

Energy
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*  Potencia de extracción conforme a EN 61591 / Nivel de ruidos conforme a EN 607043 y EN 60704213. Conforme al reglamento europeo n.° 65 / 2014.  
En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.

JD 36AW51
Campana telescópica

JD 36AL50
Campana telescópica

JD 36AE51
Campana telescópica

JD 39AE50
Campana telescópica

DISEÑO Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

PRESTACIONES  }  Para encastrar en un armario superior,  
de 60 cm de ancho

 }  Extracción telescópica, posibilidad de  
revestimiento con la moldura luminosa  
original del fabricante de los muebles de  
cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire.  
Para la recirculación se necesita un juego de 
arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
2 niveles con un interruptor basculante

 }  Conexión y desconexión automática al  
accionar la superficie filtrante móvil

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }  Para encastrar en un armario superior,  
de 60 cm de ancho

 }  Extracción telescópica, posibilidad de  
revestimiento con la moldura luminosa  
original del fabricante de los muebles de  
cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un  
juego de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles con un interruptor basculante

 }  Conexión y desconexión automática  
al accionar la superficie filtrante móvil

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Moldura de sujeción de acero inoxidable

 }  Para encastrar en un armario superior,  
de 60 cm de ancho

 }  Extracción telescópica, posibilidad de  
revestimiento con la moldura luminosa origi
nal del fabricante de los muebles de cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación exterior 
de aire o recirculación de aire. Para la recircu
lación se necesita un juego de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
mediante teclas de acceso directo con  
display LED

 }  Marcha por inercia automática de los  
ventiladores en 3 niveles con display digital

 }  Bajo consumo energético gracias a la  
eficaz tecnología BLDC (motor de imanes  
permanentes)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 

 } Moldura de sujeción de acero inoxidable

 }  Para encastrar en un armario superior, de 60 cm o 90 cm de ancho
 }  Extracción telescópica, posibilidad de revestimiento con la moldura luminosa  
original del fabricante de los muebles de cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire.  
Para la recirculación se necesita un juego de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles mediante teclas de acceso directo  
con display LED 

 }  Marcha por inercia automática de los ventiladores en 3 niveles con display digital
 }  Bajo consumo energético gracias a la eficaz tecnología BLDC (motor de imanes  
permanentes)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 
 } Moldura de sujeción de acero inoxidable

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 lámparas halógenas de 20 W

 } Intensidad de la iluminación: 403 lux
 } Temperatura del color: 2.700 K

 }   Iluminación clara, homogénea 
con 1 módulo LED de 3 W

 } Intensidad de la iluminación: 468 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }   Iluminación clara, homogénea 
con 1 módulo LED de 3 W

 } Intensidad de la iluminación: 468 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 3 W
 } Intensidad de la iluminación: 569 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: C* 
 }  Consumo medio de energía: 65,4 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: C* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: E* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 60/65 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 340 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 180 m³/h

 }   Clase de eficiencia energética: B* 
 }  Consumo medio de energía: 39,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: C* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 59/68 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 400 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

 }    Clase de eficiencia energética: A*
 }  Consumo medio de energía: 19,5 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: B* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 53/59 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 260 / 390 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 160 / 180 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 20 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 53/60 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 270 / 420 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 160 / 180 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5760N0 Moldura de sujeción de  
acero inoxidable

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura 
x profundidad)

 }   Evacuación exterior de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
203 x 598 x 200 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 598 x 200 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
203 x 898 x 290 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 898 x 290 mm

CAMPANAS EXTRACTORAS

60 60
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60
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JD 36AW51
Campana telescópica

JD 36AL50
Campana telescópica

JD 36AE51
Campana telescópica

JD 39AE50
Campana telescópica

DISEÑO Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

PRESTACIONES  }  Para encastrar en un armario superior,  
de 60 cm de ancho

 }  Extracción telescópica, posibilidad de  
revestimiento con la moldura luminosa  
original del fabricante de los muebles de  
cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire.  
Para la recirculación se necesita un juego de 
arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
2 niveles con un interruptor basculante

 }  Conexión y desconexión automática al  
accionar la superficie filtrante móvil

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }  Para encastrar en un armario superior,  
de 60 cm de ancho

 }  Extracción telescópica, posibilidad de  
revestimiento con la moldura luminosa  
original del fabricante de los muebles de  
cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un  
juego de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles con un interruptor basculante

 }  Conexión y desconexión automática  
al accionar la superficie filtrante móvil

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Moldura de sujeción de acero inoxidable

 }  Para encastrar en un armario superior,  
de 60 cm de ancho

 }  Extracción telescópica, posibilidad de  
revestimiento con la moldura luminosa origi
nal del fabricante de los muebles de cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación exterior 
de aire o recirculación de aire. Para la recircu
lación se necesita un juego de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
mediante teclas de acceso directo con  
display LED

 }  Marcha por inercia automática de los  
ventiladores en 3 niveles con display digital

 }  Bajo consumo energético gracias a la  
eficaz tecnología BLDC (motor de imanes  
permanentes)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 

 } Moldura de sujeción de acero inoxidable

 }  Para encastrar en un armario superior, de 60 cm o 90 cm de ancho
 }  Extracción telescópica, posibilidad de revestimiento con la moldura luminosa  
original del fabricante de los muebles de cocina

 }  Para funcionamiento con evacuación exterior de aire o recirculación de aire.  
Para la recirculación se necesita un juego de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles mediante teclas de acceso directo  
con display LED 

 }  Marcha por inercia automática de los ventiladores en 3 niveles con display digital
 }  Bajo consumo energético gracias a la eficaz tecnología BLDC (motor de imanes  
permanentes)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar en el lavavajillas y de larga vida útil 
 } Moldura de sujeción de acero inoxidable

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 lámparas halógenas de 20 W

 } Intensidad de la iluminación: 403 lux
 } Temperatura del color: 2.700 K

 }   Iluminación clara, homogénea 
con 1 módulo LED de 3 W

 } Intensidad de la iluminación: 468 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }   Iluminación clara, homogénea 
con 1 módulo LED de 3 W

 } Intensidad de la iluminación: 468 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea con 2 módulos LED de 3 W
 } Intensidad de la iluminación: 569 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: C* 
 }  Consumo medio de energía: 65,4 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: C* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: E* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 60/65 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 340 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 180 m³/h

 }   Clase de eficiencia energética: B* 
 }  Consumo medio de energía: 39,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: C* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 59/68 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 400 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

 }    Clase de eficiencia energética: A*
 }  Consumo medio de energía: 19,5 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: B* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 53/59 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 260 / 390 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 160 / 180 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 20 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 53/60 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 270 / 420 m³/h  
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 160 / 180 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5760N0 Moldura de sujeción de  
acero inoxidable

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5145X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura 
x profundidad)

 }   Evacuación exterior de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 598 x 290 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
203 x 598 x 200 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 598 x 200 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
203 x 898 x 290 mm

 }  Recirculación de aire:  
203 x 898 x 290 mm

NEW

60 60
LED

60
LED Energy

90
LED Energy
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JD 66WD50
Campana extractora de pared

JD 69WD50
Campana extractora de pared

JD 66VD50
Campana extractora de pared

JD 69VD50
Campana extractora de pared

DISEÑO Diseño piramidal, acero inoxidable Diseño piramidal, acero inoxidable
Diseño piramidal Slim Line,  
acero inoxidable

Diseño piramidal Slim Line,  
acero inoxidable

PRESTACIONES  }  Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 104 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 94 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 99 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea  
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: C* 
 }  Consumo medio de energía:  
51,4 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/66 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 360 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 200 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: C* 
 }  Consumo medio de energía:  
51,3 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/65 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 360 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 200 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía:  
53,1 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 350 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía:  
53,5 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 350 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  JZ 5138X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5138X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo 
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
799  975 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
799  975 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
799  975 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
799  975 x 900 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
676  1006 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
676  1116 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
676  1006 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire: 6 
76  1116 x 900 x 500 mm

*  Potencia de extracción conforme a EN 61591 / Nivel de ruidos conforme a EN 607043 y EN 60704213. Conforme al reglamento europeo n.° 65 / 2014. 
En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.

CAMPANAS EXTRACTORAS
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90
LED

available until 
12/2018

available until 
12/2018
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JD 66WD50
Campana extractora de pared

JD 69WD50
Campana extractora de pared

JD 66VD50
Campana extractora de pared

JD 69VD50
Campana extractora de pared

DISEÑO Diseño piramidal, acero inoxidable Diseño piramidal, acero inoxidable
Diseño piramidal Slim Line,  
acero inoxidable

Diseño piramidal Slim Line,  
acero inoxidable

PRESTACIONES  }  Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 104 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 94 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 99 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea  
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: C* 
 }  Consumo medio de energía:  
51,4 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/66 dB*
 }  Potencia de extracción*  
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 360 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 200 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: C* 
 }  Consumo medio de energía:  
51,3 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/65 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 360 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 200 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía:  
53,1 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 350 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía:  
53,5 kWh / año*

 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 50/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 350 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  JZ 5138X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5138X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo 
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
799  975 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
799  975 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
799  975 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
799  975 x 900 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
676  1006 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
676  1116 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
676  1006 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire: 6 
76  1116 x 900 x 500 mm
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JD 66BD50
Campana extractora de pared

JD 69BD50
Campana extractora de pared

JD 66SF50
Campana extractora de pared

JD 69SF50
Campana extractora de pared

DISEÑO Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable

PRESTACIONES  } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 } Fijación para montaje rápido
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 } Fijación para montaje rápido
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 99 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 276 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 3 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 373 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía: 53,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 49/63 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 340 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía: 53,4 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 49/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 330 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 180 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 32,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 47/61 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 400 / 620 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 270 / 310 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 29,4 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 45/55 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 430 / 670 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 310 / 370 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5101X5 Juego de arranque para 
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5102X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura 
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1075 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1075 x 900 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
628  954 x 598 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
628  1064 x 598 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
628  954 x 898 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
628  1064 x 898 x 500 mm

*  Potencia de extracción conforme a EN 61591 / Nivel de ruidos conforme a EN 607043 y EN 60704213. Conforme al reglamento europeo n.° 65 / 2014. 
En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.

CAMPANAS EXTRACTORAS
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LED Energy
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JD 66BD50
Campana extractora de pared

JD 69BD50
Campana extractora de pared

JD 66SF50
Campana extractora de pared

JD 69SF50
Campana extractora de pared

DISEÑO Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable

PRESTACIONES  } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Potencia de extracción regulable en  
3 niveles mediante teclas

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 } Fijación para montaje rápido
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 } Para montaje en la pared
 } Fijación para montaje rápido
 }  Para funcionamiento con evacuación  
exterior de aire o recirculación de aire;  
para la recirculación se necesita un juego  
de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 99 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 276 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 3 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 373 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía: 53,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 49/63 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 340 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 190 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: D* 
 }  Consumo medio de energía: 53,4 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: E* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 49/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 330 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 180 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 32,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 47/61 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 400 / 620 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 270 / 310 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 29,4 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 45/55 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 430 / 670 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 310 / 370 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5101X5 Juego de arranque para 
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 5102X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura 
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1075 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1075 x 900 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
628  954 x 598 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
628  1064 x 598 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
628  954 x 898 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
628  1064 x 898 x 500 mm

NEW NEW

60
LED

90
LED
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LED Energy

90
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JD 66BE50
Campana extractora de pared

JD 69BE50
Campana extractora de pared

JD 66BF60
Campana extractora de pared

JD 69BF60
Campana extractora de pared

DISEÑO Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable
Diseño tipo caja, acero inoxidable con cua
dro de mandos de cristal negro

Diseño tipo caja,  
acero inoxidable con cuadro de mandos de cristal negro

PRESTACIONES  }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación de 
aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción  
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante teclas de  
acceso directo con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción  
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante teclas de  
acceso directo con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento  
con evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción  
con una regulación precisa a través de un  
control electrónico mediante Touch Control  
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles  
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 99 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 250 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 221 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 44 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/60 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 360 / 580 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 270 / 340 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 43,9 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/60 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior d 
e aire máx. 360 / 580 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 280 / 350 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 54,1 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 52/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 450 / 730 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 320 / 370 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 55,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 51/65 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 440 / 720 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 320 / 370 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 } J Z 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para 
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 900 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 900 x 500 mm

*  Potencia de extracción conforme a EN 61591 / Nivel de ruidos conforme a EN 607043 y EN 60704213. Conforme al reglamento europeo n.° 65 / 2014. 
En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.

CAMPANAS EXTRACTORAS
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JD 66BE50
Campana extractora de pared

JD 69BE50
Campana extractora de pared

JD 66BF60
Campana extractora de pared

JD 69BF60
Campana extractora de pared

DISEÑO Diseño tipo caja, acero inoxidable Diseño tipo caja, acero inoxidable
Diseño tipo caja, acero inoxidable con cua
dro de mandos de cristal negro

Diseño tipo caja,  
acero inoxidable con cuadro de mandos de cristal negro

PRESTACIONES  }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación de 
aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción  
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante teclas de  
acceso directo con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción  
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante teclas de  
acceso directo con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento  
con evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción  
con una regulación precisa a través de un  
control electrónico mediante Touch Control  
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles  
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede  
lavar en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 99 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 250 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 221 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 44 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/60 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 360 / 580 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 270 / 340 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 43,9 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: D*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/60 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior d 
e aire máx. 360 / 580 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 280 / 350 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 54,1 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 52/64 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 450 / 730 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 320 / 370 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 55,2 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 51/65 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 440 / 720 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 320 / 370 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 } J Z 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para 
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

 }  JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario)

 }  JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con recirculación de aire

Dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 900 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 600 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 600 x 500 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
635  965 x 900 x 500 mm

 }  Recirculación de aire:  
635  1.075 x 900 x 500 mm

Energy

60
Electronic

Control
Power + LED Energy

90
Electronic

Control
Power + LED Energy

60
Electronic

Control
Power + LED Energy

90
Electronic

Control
Power + LED
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JD 66LF60
Campana inclinada

JD 68LF60
Campana inclinada

JD 69LF60
Campana inclinada

DISEÑO Diseño de cristal negro Diseño de cristal negro Diseño de cristal negro

PRESTACIONES  }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) 

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 } Aspiración perimetral
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) 

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 } Aspiración perimetral
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) 

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 } Aspiración perimetral
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 210 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 52,5 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/57 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 400 / 660 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 380 / 570 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 51 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/56 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 420 / 680 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 380 / 570 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 26,9 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 45/54 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 460 / 730 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 400 / 560 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  Juego de arranque para funcionamiento con 
recirculación de aire, JZ51AIU0X1

 }  Juego de arranque para funcionamiento con 
recirculación de aire, JZ51AIU0X1

 }  Juego de arranque para funcionamiento con 
recirculación de aire, JZ51AIU0X1

Dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
928  1198 x 590 x 499 mm 

 }  Recirculación de aire:  
988   1258 x 590 x 499 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
928  1198 x 790 x 499 mm 

 }  Recirculación de aire:  
988  1258 x 790 x 499 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
929  1199 x 890 x 500 mm 

 }  Recirculación de aire:  
989  1259 x 890 x 500 mm

*  Potencia de extracción conforme a EN 61591 / Nivel de ruidos conforme a EN 607043 y EN 60704213. Conforme al reglamento europeo n.° 65 / 2014. 
En una escala de clases de eficiencia energética de A++ a E.

CAMPANAS EXTRACTORAS

Energy

60
Electronic

Control
Power + LED Energy

80
Electronic

Control
Power + LED Energy

90
Electronic

Control
Power + LED
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JD 66LF60
Campana inclinada

JD 68LF60
Campana inclinada

JD 69LF60
Campana inclinada

DISEÑO Diseño de cristal negro Diseño de cristal negro Diseño de cristal negro

PRESTACIONES  }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) 

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 } Aspiración perimetral
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) 

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 } Aspiración perimetral
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción 
con una regulación precisa a través de un 
control electrónico mediante Touch Control 
con display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) 

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 } Ventilador potente y silencioso
 } Aspiración perimetral
 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 90 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

 }  Iluminación clara, homogénea 
con 2 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 210 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 52,5 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/57 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 400 / 660 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 380 / 570 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 51 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: C*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 48/56 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 420 / 680 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 380 / 570 m³/h

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 26,9 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 45/54 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 460 / 730 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 400 / 560 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  Juego de arranque para funcionamiento con 
recirculación de aire, JZ51AIU0X1

 }  Juego de arranque para funcionamiento con 
recirculación de aire, JZ51AIU0X1

 }  Juego de arranque para funcionamiento con 
recirculación de aire, JZ51AIU0X1

Dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
928  1198 x 590 x 499 mm 

 }  Recirculación de aire:  
988   1258 x 590 x 499 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
928  1198 x 790 x 499 mm 

 }  Recirculación de aire:  
988  1258 x 790 x 499 mm

 }  Evacuación exterior de aire:  
929  1199 x 890 x 500 mm 

 }  Recirculación de aire:  
989  1259 x 890 x 500 mm

Energy

60
Electronic

Control
Power + LED Energy

80
Electronic

Control
Power + LED Energy

90
Electronic

Control
Power + LED
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CAMPANAS EXTRACTORAS

JD 99BF50
Campana extractora en isla

DISEÑO Acero inoxidable

PRESTACIONES  }   Para montaje en el techo, sobre islas de  
cocina

 }   Puede elegirse entre funcionamiento con  
evacuación exterior de aire o recirculación  
de aire. Para la recirculación se necesita  
un juego de arranque

 }  Para una alta capacidad de extracción con 
una regulación precisa a través de un control 
electrónico mediante Touch Control con  
display LED

 }  Potencia de extracción regulable en 4 niveles 
(3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo) 

 }  Nivel intensivo con posición de retorno  
automática

 }  Bajo consumo energético gracias a la  
eficaz tecnología BLDC (motor de imanes  
permanentes)

 }  Filtro antigrasa metálico que se puede lavar 
en el lavavajillas y de larga vida útil

CONFORT  }  Iluminación clara, homogénea 
con 4 módulos LED de 1,5 W

 } Intensidad de la iluminación: 425 lux
 } Temperatura del color: 3500 K

POTENCIA 
Y CONSUMO

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Consumo medio de energía: 27,9 kWh / año*
 } Clase de eficiencia del extractor: A* 
 } Clase de eficiencia de la iluminación: A* 
 } Clase de eficiencia del filtro antigrasa: B*
 }  Ruido mín./máx. nivel normal: 43/54 dB*
 }  Potencia de extracción* 
en funcionamiento con evacuación exterior  
de aire máx. 430 / 690 m³/h 
en funcionamiento con recirculación  
de aire máx. 310 / 370 m³/h

PRESTACIONES 
OPCIONALES

 }  Juego de arranque para funcionamiento con 
recirculación de aire, JZ 5106X5

Dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }  Evacuación exterior de aire:  
744  924 x 898 x 600 mm 

 }  Recirculación de aire:  
744   1044 x 898 x 600 mm

Campanas extractoras de Junker

N.° pedido Artículo
JZ 5145X5 Juego de arranque para  

funcionamiento con  
recirculación de aire para  
JD 36AW51, JD 36AL50,  
JD 36AE51 y JD 39AE50

JZ 5138X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con  
recirculación de aire para  
JD 66WD50, JD 69WD50

JZ 5101X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con  
recirculación de aire para  
JD 66SF50

JZ 5102X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con  
recirculación de aire para  
JD 69SF50

JZ 5106X5 Juego de arranque para  
funcionamiento con  
recirculación de aire para  
JD 99BF50

JZ 5760N0 Moldura de sujeción  
metálica para JD 36AW52

JZ 51AIU0X1 Juego de arranque para  
funcionamiento con  
recirculación de aire para  
JD 66LF60, JD 68LF60,  
JD 69LF60

JZ 51AIT0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento sin  
chimenea para JD66LF60,  
JD 68LF60, JD69LF60

JZ 51AIA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario) para  
JD 66LF60, JD 68LF60,  
JD69LF60

JZ 51DXU0X0 Juego de arranque para  
funcionamiento con  
recirculación de aire para 
JD 66BD50, JD 69BD50 
JD 66VD50, JD 69VD50,  
JD 66BE50, JD 69BE50  
JD 66BF60, JD 69BF60

JZ 51DXA0X0 Filtro de carbón activo  
(repuesto necesario) para 
JD 66BD50, JD 69BD50 
JD 66VD50, JD 69VD50 
JD 66BE50, JD 69BE50  
JD 66BF60, JD 69BF60

Accesorios opcionales
Energy

90
Electronic

Control
Power + LED

NEW
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Niveles de ruidos de las campanas extractoras*

Funcionamiento de  evacuación 
de aire al exterior

Funcionamiento con 
 recirculación de aire

Nivel normal  
máx.

Nivel intensivo  
máx.

Nivel normal  
máx.

Nivel intensivo  
máx.

Aparatos dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

Presión 
acústica

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20 
µPa 

Presión 
acústica

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20
µPa 

Presión 
acústica

dB(A)  
re1 pW

 dB(A)  
re 20
µPa 

Presión 
acústica

Junker

JD36AW51 65 51 72 58

JD36AL50 68 54 74 60

JD36AE51 59 47 69 57 70 58 72 60

JD39AE50 60 46 70 56 70 56 71 57

JD66WD50 66 54 67 55

JD69WD50 65 53 67 55

JD66VD50 64 52 65 53

JD69VD50 64 52 66 54

JD66BD50 63 51 66 54

JD69BD50 64 52 66 54

JD99BF50 54 42 65 53 71 59 74 62

JD99GW52 59 45 71 57

JD66SF50 61 49 71 59 72 60 75 63

JD69SF50 55 43 66 54 70 58 73 61

JD66BE50 60 48 69 57 71 59 75 63

JD69BE50 60 48 70 58 71 59 75 63

JD66BF60 64 52 74 62 74 62 77 65

JD69BF60 65 53 74 62 74 62 77 65

JD66LF60 57 43 66 52 67 54 74 61

JD68LF60 56 42 65 51 65 51 75 61

JD69LF60 54 40 64 50 66 52 75 60
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RADIANTE ESPLENDOR  
POR DENTRO Y  
POR FUERA.
LOS LAVAVAJILLAS DE JUNKER.
Los lavavajillas de Junker fomentan la felicidad basada en 
el equilibrio y la armonía. Convencen no solamente por su 
resistencia y durabilidad, sino también porque que son 
especialmente silenciosos. 

Una generación de ruido de hasta 44 dB equivale apenas 
al volumen de la música de meditación. Acariciamos 
sus oídos durante el lavado melodioso con la clase de 
eficiencia energética A+++. Con la función Vario Speed, 
las cargas completas se limpian en un tiempo reducido. 
Una vez finalizado el lavado, la función Time Light se lo 
comunicará mediante la proyección de un rayo de luz en  
el suelo.



49JUNKER   Manual de ventas 2019

La
va

va
jil

la
s



JUNKER   Manual de ventas 201950

RENDIMIENTO BRILLANTE  
Y EFICAZ.

Las ventajas para usted:

ETIQUETA ENERGÉTICA 
A+++

Los lavavajillas Junker proporcionan 
brillantes resultados. Con la etiqueta 
energética A+++, nuestros lavavajillas 
no solo ofrecen una limpieza reluciente, 
sino que además su consumo es  
especialmente bajo.

ÌÌÌConsumo energético  
extraordinariamente bajo

VARIO SPEED PLUS

Con la función Vario Speed se reduce 
el tiempo de limpieza hasta un 66 % 
sin que por ello disminuya la calidad de 
la limpieza y el secado de la vajilla. La 
mejor opción para limpiar y secar de 
forma especialmente rápida una carga 
completa de lavavajillas.

 Ì Reduce el tiempo de lavado  
hasta un 66 %

½ CARGA

Muchas veces es necesario lavar la  
vajilla antes de que el lavavajillas esté 
lleno. Con la función ½ carga esto no 
es ningún problema, ya que es ideal 
para un ciclo de lavado con menos  
vajilla. No solo permite ahorrar energía  
y agua, sino también tiempo.

 ÌAhorra energía, agua y tiempo

PROTECCIÓN MÚLTIPLE 
CONTRA FUGAS DE AGUA

El sistema se compone de una manguera 
de entrada de doble pared, un canal de 
rebose en el recipiente y un flotador con 
interruptor de seguridad en la bandeja 
inferior.

 Ì Protección contra daños  
ocasionados por agua

AQUA STOP

El sistema de seguridad Aqua Stop 
impide todo tipo de daños causados por 
agua*, ya sea en la manguera de entrada 
o porque haya algún punto no estanco en 
el aparato. Junker garantiza esta seguri
dad durante toda la vida del aparato.

 Ì La llave del agua puede permanecer 
siempre abierta
 Ì  No es necesario realizar más  
instalaciones en la llave del agua

PROGRAMACIÓN DIFERIDA

La hora de conexión puede programarse 
por adelantado, según el modelo, de  
1 a 24 o 3, 6 o 9 horas. De este modo, 
el lavavajillas puede estar en funciona
miento a las horas en que los precios 
de la energía eléctrica son más bajos. 
Además, la vajilla estará lista exacta
mente cuando usted quiera. Gracias al 
indicador de tiempo restante podrá ver 
en cualquier momento cuánto queda 
para que finalice el programa de lavado.

ÌÌÌÌProgramación diferida 1-24 o 3, 6 o 9 
horas para flexibilidad y un lavado  
económico consumiendo energía por  
la noche

SECADO EXTRA
 

Limpieza reluciente y secado  
excepcional. Con la función Secado  
extra obtendrá resultados extraordinarios 
incluso en las piezas de vajilla que se 
secan con dificultad. Los platos de  
plástico o materiales sintéticos se 
secarán perfectamente.

 Ì Secado óptimo con los  
mejores resultados

TÉCNICA DE PROTECCIÓN DE CRISTAL

El agua demasiado blanda o demasiado 
dura provoca la corrosión del cristal o 
depósitos de cal. Los lavavajillas Junker 
con técnica de protección de cristal re
gulan el grado de dureza. De este modo 
nos aseguramos de que los vasos y la 
porcelana siempre se laven con cuidado 
y sin dañarse.

ÌÌÌÌTratamiento cuidadoso de la vajilla

ASISTENTE DE DOSIFICACIÓN

Gracias al asistente de dosificación, la 
pastilla de detergente cae directamente 
en una pequeña bandeja de recogida.  
Un chorro de agua disuelve la pastilla de 
forma controlada y rápida. El detergente 
se distribuye uniformemente por toda la 
máquina y usted obtendrá siempre un 
resultado óptimo de limpieza.

ÌÌÌÌResultado óptimo de lavado utilizando 
todo el efecto del detergente
ÌÌÌÌIdeal también para detergente en gel  
y en polvo

Energy

Multiwater
proofing

Vario Speed
Plus

Extra Dry Half Load
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REALMENTE SILENCIOSOS.  
RENDIMIENTO ABSOLUTAMENTE  
BRILLANTE.

AQUA SENSOR

El sensor Aqua Sensor regula el  consumo 
de agua en función del tipo y la  intensidad 
de la suciedad de la vajilla. Controla el 
agua de lavado con radiaciones de luz. En 
función de los restos de alimentos, grasa o 
detergentes en el agua de lavado se decide 
cuándo finaliza el ciclo de limpieza.

ÌÌÌAhorra agua, energía y tiempo mediante 
el control de la suciedad del agua

SENSOR DE CARGA

El sensor de carga detecta la cantidad de 
vajilla que se encuentra en el  lavavajillas 
y adapta el consumo de agua a esa 
cantidad.

ÌÌÌExcelentes resultados de lavado mediante 
una adaptación óptima del consumo de 
agua

INFO LIGHT

El punto rojo de la base se ilumina  
como información óptica cuando el 
lavavajillas está en funcionamiento.

ÌÌÌInforma sobre el final del programa

FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE 
DETERGENTE

Independientemente de si se utiliza 
 detergente líquido, en polvo o en pastillas  
e incluso con tiempos de funcionamiento 
cortos: los lavavajillas Junker adaptan 
el ciclo de lavado automáticamente al 
 limpiador utilizado. Puede utilizarse para 
todas las durezas de agua. Adiós a las 
capas de cal o residuos de agua mayores.

 ÌAdecuado para todo tipo de detergentes
 Ì No es necesario realizar ningún ajuste 
manual

TIME LIGHT

En los lavavajillas totalmente integrables 
la función Time Light de Junker indica 
si el aparato está en marcha, cuánto 
tiempo seguirá en marcha y en qué fase 
del lavado se encuentra. Tanto en un su
elo de madera o en uno de baldosas, de 
color oscuro o claro, Time Light siempre 
se puede ver a la perfección.

 ÌInforma sobre el tiempo restante

ALTURA DE MONTAJE
(86,5 CM / 81,5 CM)

Mientras que los aparatos de 86,5 cm 
de altura ofrecen más espacio, los 
lavavajillas de 81,5 cm de alto son 
la solución ideal si es necesaria una 
alternativa.

ÌÌÌOfrece el aparato óptimo para cada 
necesidad

FILTRO CON AUTOLIMPIEZA

Una boquilla pulverizadora especial 
en la parte inferior del brazo aspersor 
se encarga de la limpieza permanente 
del filtro de superficie. La suciedad 
 depositada pasa a través del filtro  
grueso hacia la bomba de vaciado.

ÌÌÌRendimiento de limpieza constante 
incluso cuando se utiliza con mucha 
frecuencia

DUO POWER

El brazo aspersor doble consigue, gracias 
a sus dos circuitos superpuestos, una 
cobertura completa de la cesta  superior 
con 4 cm más de profundidad. La 
distribución óptima del agua de lavado 
garantiza un rendimiento de lavado 
 todavía más eficiente.

 ÌDistribución uniforme del agua
 Ì Aclarado óptimo del  
asistente de dosificación

MOTOR BLDC

Los lavavajillas Junker funcionan con 
hasta 44 dB (dependiendo del tipo 
de aparato) de modo especialmente 
silencioso. Son incluso más  silenciosos 
que el sonido del mar. El motor 
BLDC funciona sin cepillos: no solo 
es  extremadamente silencioso, sino 
 también energéticamente eficiente, 
rápido y tiene una larga vida útil.

ÌÌÌExtremadamente silencioso, energética-
mente eficiente y con una larga vida útil

Las ventajas para usted:

Time Light

Detergent
aware

86,5
Aqua 

sensor

BLDC
drive

Info Light
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JS 03IN53
Lavavajillas

JS 04IN55
Lavavajillas

JS 15IN51
Lavavajillas

JS 03VN90
Lavavajillas

DISEÑO Integrable, cuadro de mandos de acero 
inoxidable

Integrable, cuadro de mandos de acero 
inoxidable

Integrable, cuadro de mandos de acero 
inoxidable

completamente integrable detrás del fron
tal del mueble

PRESTACIONES  }  3 programas: 
Normal 65 °C, Eco 50 °C, prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

 }   4 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C 

 } Asistente de dosificación
 } Aqua Sensor, sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

 }   5 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado 

 }  Función opcional: Vario Speed Plus,  
media carga

 } Limpieza de la máquina
 } Asistente de dosificación
 } Aqua Sensor, sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } Sistema de cestas Vario
 } Cesta superior regulable en altura
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 }  2 filas de varillas plegables en la cesta  
inferior

 } Aqua Stop
 } Capacidad: 12 servicios

 }   Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  3 programas: normal 65 °C, Eco 50 °C,  
prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } Señal acústica al finalizar el programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh /  3360 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh / 12 l
 } Nivel de ruidos: 54 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3300 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Nivel de ruidos: 50 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 }   Etiqueta energética: A++1 / A2

 } Energía / Agua3 al año:
 }  258 kWh / 2660 litros
 } Energía / Agua4: 0,90 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3300 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh  /  11,7 l
 } Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza,  
con sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 55 cm

1 Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
2 Clase de eficiencia de secado

LAVAVAJILLAS

Energy 1

 

Multiwater
proofing

81,5
Energy 1 Multiwater

proofing

81,5
Energy Vario Speed

Plus
Half Load Energy 1 Multiwater

proofing

81,5
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JS 03IN53
Lavavajillas

JS 04IN55
Lavavajillas

JS 15IN51
Lavavajillas

JS 03VN90
Lavavajillas

DISEÑO Integrable, cuadro de mandos de acero 
inoxidable

Integrable, cuadro de mandos de acero 
inoxidable

Integrable, cuadro de mandos de acero 
inoxidable

completamente integrable detrás del fron
tal del mueble

PRESTACIONES  }  3 programas: 
Normal 65 °C, Eco 50 °C, prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

 }   4 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C 

 } Asistente de dosificación
 } Aqua Sensor, sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

 }   5 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado 

 }  Función opcional: Vario Speed Plus,  
media carga

 } Limpieza de la máquina
 } Asistente de dosificación
 } Aqua Sensor, sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } Sistema de cestas Vario
 } Cesta superior regulable en altura
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 }  2 filas de varillas plegables en la cesta  
inferior

 } Aqua Stop
 } Capacidad: 12 servicios

 }   Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  3 programas: normal 65 °C, Eco 50 °C,  
prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } Señal acústica al finalizar el programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh /  3360 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh / 12 l
 } Nivel de ruidos: 54 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3300 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh / 11,7 l
 } Nivel de ruidos: 50 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 }   Etiqueta energética: A++1 / A2

 } Energía / Agua3 al año:
 }  258 kWh / 2660 litros
 } Energía / Agua4: 0,90 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3300 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh  /  11,7 l
 } Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza,  
con sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 57,3 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 55 cm

3 Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).
4  Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia). Consumo real en caso de  

consumo de agua / energía en función del tipo de uso del aparato.

Energy 1

 

Multiwater
proofing

81,5
Energy 1 Multiwater

proofing

81,5
Energy Vario Speed

Plus
Half Load Energy 1 Multiwater

proofing
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JS 04VX94
Lavavajillas 

JS 04VN92
Lavavajillas        

JS 15VX92
Lavavajillas  

DISEÑO completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

PRESTACIONES  }  Cuadro de mandos en la parte superior de  
la puerta interior

 }  4 programas: 
normal 65 °C, rápido 45 °C,  
Eco 50 °C, prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } Señal acústica al finalizar el programa

 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

 }  Cuadro de mandos en la parte superior de  
la puerta interior

 }  4 programas: intensivo 70 °C, normal 65 °C, 
rápido 45 °C, Eco 50 °C

 } Función opcional: media carga
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 }  Programación electrónica diferida: 3, 6 o  
9 horas

 } Señal acústica al finalizar el programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Aqua Stop  
 } Capacidad: 12 servicios

 }  5 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado

 }  Función opcional: Vario Speed Plus, media carga
 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Info Light
 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante

 } Señal acústica al finalizar el programa
 } Sistema de cestas Vario
 } Cesta superior regulable en altura
 } con Rackmatic en 3 niveles
 }  2 filas de varillas plegables en  
la cesta inferior

 }  2 soportes para tazas en  
la cesta superior

 } Aqua Stop 
 } Capacidad: 12 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3360 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh / 12 l
 } Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para 
reposición de sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3300 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh  / 11,7 l
 } Nivel de ruidos: 48 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza,  
con sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 }  Etiqueta energética: A++1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
258 kWh / 2660 litros

 } Energía / Agua4: 0,90 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición  
de sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

JS 04VN94
Mismas prestaciones y confort  
que JS 04VX94, pero con una  
altura de 81,5 cm

 }   Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
Las mismas prestaciones y confort  
que JS 15VX92, pero con una  
altura de 81,5 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

LAVAVAJILLAS

1 Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
2 Clase de eficiencia de secado

81,5

86,5

Energy Multiwater
proofing

Detergent
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Energy Half Load Energy Vario Speed
Plus

Half Load Rackmatic Info Light
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JS 04VX94
Lavavajillas 

JS 04VN92
Lavavajillas        

JS 15VX92
Lavavajillas  

DISEÑO completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

PRESTACIONES  }  Cuadro de mandos en la parte superior de  
la puerta interior

 }  4 programas: 
normal 65 °C, rápido 45 °C,  
Eco 50 °C, prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 } Señal acústica al finalizar el programa

 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 12 servicios

 }  Cuadro de mandos en la parte superior de  
la puerta interior

 }  4 programas: intensivo 70 °C, normal 65 °C, 
rápido 45 °C, Eco 50 °C

 } Función opcional: media carga
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Indicador LED del estado del programa
 }  Programación electrónica diferida: 3, 6 o  
9 horas

 } Señal acústica al finalizar el programa
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Aqua Stop  
 } Capacidad: 12 servicios

 }  5 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado

 }  Función opcional: Vario Speed Plus, media carga
 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Info Light
 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante

 } Señal acústica al finalizar el programa
 } Sistema de cestas Vario
 } Cesta superior regulable en altura
 } con Rackmatic en 3 niveles
 }  2 filas de varillas plegables en  
la cesta inferior

 }  2 soportes para tazas en  
la cesta superior

 } Aqua Stop 
 } Capacidad: 12 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3360 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh / 12 l
 } Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para 
reposición de sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
290 kWh / 3300 litros

 } Energía / Agua4: 1,02 kWh  / 11,7 l
 } Nivel de ruidos: 48 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza,  
con sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

 }  Etiqueta energética: A++1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
258 kWh / 2660 litros

 } Energía / Agua4: 0,90 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición  
de sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
Polinox

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

JS 04VN94
Mismas prestaciones y confort  
que JS 04VX94, pero con una  
altura de 81,5 cm

 }   Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 59,8 x 55 cm

JS 15VN92
Las mismas prestaciones y confort  
que JS 15VX92, pero con una  
altura de 81,5 cm

 }  Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 57,3 cm

3 Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).
4  Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).  

Consumo real en caso de consumo de agua / energía en función del tipo de uso del aparato.
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JS 15VX93
Lavavajillas    

JS 16VX90
Lavavajillas 

DISEÑO completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

PRESTACIONES  }  Cuadro de mandos en la parte superior de  
la puerta interior

 }  5 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado

 }  Función opcional: Vario Speed Plus,  
media carga

 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Info Light
 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante
 } Señal acústica al finalizar el programa

 }  Sistema de cestas Vario / cajón Vario
 }  Cesta superior Rackmatic  
con regulación de altura en 3 niveles

 } 2 filas de varillas plegables en la cesta inferior
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Aqua Stop
 } Capacidad: 13 servicios

 }  Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  6 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, cristal 40 °C, prelavado

 }  Función opcional: Vario Speed Plus,  
media carga, secado extra

 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Time Light
 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante
 } Señal acústica al finalizar el programa

 }  Sistema de cestas Vario
 }  Cesta superior Rackmatic  
con regulación de altura en 3 niveles

 }  4 filas de varillas plegables en  
la cesta inferior

 }  2 filas de varillas plegables en  
la cesta superior

 }  2 soportes para tazas en  
la cesta superior (corto/largo)

 }  Bandeja para cubiertos en  
la cesta superior

 } Aqua Stop
 } Capacidad: 13 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A++1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
262 kWh  /  2660 litros

 } Energía / Agua4: 0,92 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición  
de sal y abrillantador

 } Depósito interior / Base: acero inoxidable / Polinox

 } Etiqueta energética: A+++1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
234 kWh  /  2660 litros

 } Energía / Agua4: 0,82 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 44 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base:  
acero inoxidable / acero inoxidable

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

JS 15VN93
Las mismas prestaciones y confort
que JS 15VX93, pero con una  
altura de 81,5 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

JS 16VN90
Las mismas prestaciones y confort
que JS 16VX90, pero con una  
altura de 81,5 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

1 Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
2 Clase de eficiencia de secado

LAVAVAJILLAS

Energy Vario Speed
Plus

Half Load Vario
Drawer

Rackmatic Info Light Energy Vario Speed
Plus

Half Load Extra Dry Vario Flex
basket

Rackmatic Time Light

86,5

81,5
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JS 15VX93
Lavavajillas    

JS 16VX90
Lavavajillas 

DISEÑO completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

PRESTACIONES  }  Cuadro de mandos en la parte superior de  
la puerta interior

 }  5 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, prelavado

 }  Función opcional: Vario Speed Plus,  
media carga

 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Info Light
 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante
 } Señal acústica al finalizar el programa

 }  Sistema de cestas Vario / cajón Vario
 }  Cesta superior Rackmatic  
con regulación de altura en 3 niveles

 } 2 filas de varillas plegables en la cesta inferior
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Aqua Stop
 } Capacidad: 13 servicios

 }  Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  6 programas: 
intensivo 70 °C, automático 4565 °C,  
Eco 50 °C, 1 h 65 °C, cristal 40 °C, prelavado

 }  Función opcional: Vario Speed Plus,  
media carga, secado extra

 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Time Light
 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante
 } Señal acústica al finalizar el programa

 }  Sistema de cestas Vario
 }  Cesta superior Rackmatic  
con regulación de altura en 3 niveles

 }  4 filas de varillas plegables en  
la cesta inferior

 }  2 filas de varillas plegables en  
la cesta superior

 }  2 soportes para tazas en  
la cesta superior (corto/largo)

 }  Bandeja para cubiertos en  
la cesta superior

 } Aqua Stop
 } Capacidad: 13 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A++1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
262 kWh  /  2660 litros

 } Energía / Agua4: 0,92 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 46 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición  
de sal y abrillantador

 } Depósito interior / Base: acero inoxidable / Polinox

 } Etiqueta energética: A+++1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
234 kWh  /  2660 litros

 } Energía / Agua4: 0,82 kWh / 9,5 l
 } Nivel de ruidos: 44 dB (A) re 1 pW
 }  Filtro con autolimpieza, con sistema de  
triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración /  
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base:  
acero inoxidable / acero inoxidable

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

JS 15VN93
Las mismas prestaciones y confort
que JS 15VX93, pero con una  
altura de 81,5 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

JS 16VN90
Las mismas prestaciones y confort
que JS 16VX90, pero con una  
altura de 81,5 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 86,5 x 59,8 x 55 cm

3 Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).
4  Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).  

Consumo real en caso de consumo de agua / energía en función del tipo de uso del aparato.

Energy Vario Speed
Plus

Half Load Vario
Drawer

Rackmatic Info Light Energy Vario Speed
Plus

Half Load Extra Dry Vario Flex
basket

Rackmatic Time Light

86,5

81,5
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JS 04VS91
Lavavajillas  

JS 15VS91
Lavavajillas  

DISEÑO completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

PRESTACIONES  }  Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  4 programas: normal 65 °C, Eco 50 °C, 
rápido 35 °C, prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Intercambiador de calor
 } Señal acústica al finalizar el programa

 } Sistema de cestas Vario
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 9 servicios

 }  Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  5 programas: intensivo 70 °C,  
automático 4565 °C,Eco 50 °C,  
rápido 45 °C, prelavado

 } Función opcional: Vario Speed Plus
 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante
 } Señal acústica al finalizar el programa

 } Sistema de cestas Vario
 }  Cesta superior regulable en altura con 
bandeja para cubiertos

 }  2 filas de varillas plegables en  
la cesta inferior

 } Aqua Stop 
 } Capacidad: 9 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
220 kWh  /  3640 litros

 } Energía / Agua4: 0,78 kWh / 13 l
 } Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Brazos aspersores Duo-Power en  
la cesta superior

 }  Filtro con autolimpieza, con  
sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
acero inoxidable

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 } Energía / Agua3 al año:
 }  220 kWh  /  2660 litros 
Energía  / Aguar4: 0,78 kWh / 9,5 l

 } Nivel de ruidos: 48 dB (A) re 1 pW
 }  Brazos aspersores Duo-Power en  
la cesta superior

 }  Filtro con autolimpieza, con  
sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable / 
 acero inoxidable

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 44,8 x 55 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 44,8 x 55 cm

1 Valores conforme al reglamento europeo 1059/2010. En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
2 Clase de eficiencia de secado

LAVAVAJILLAS
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JS 04VS91
Lavavajillas  

JS 15VS91
Lavavajillas  

DISEÑO completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

completamente integrable detrás del  
frontal del mueble

PRESTACIONES  }  Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  4 programas: normal 65 °C, Eco 50 °C, 
rápido 35 °C, prelavado

 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Intercambiador de calor
 } Señal acústica al finalizar el programa

 } Sistema de cestas Vario
 } 2 soportes para tazas en la cesta superior
 } Protección múltiple contra fugas de agua
 } Capacidad: 9 servicios

 }  Cuadro de mandos en la parte superior  
de la puerta interior

 }  5 programas: intensivo 70 °C,  
automático 4565 °C,Eco 50 °C,  
rápido 45 °C, prelavado

 } Función opcional: Vario Speed Plus
 } Limpieza de la máquina
 } Aqua Sensor
 } Asistente de dosificación
 } Sensor de carga
 } Función automática de detergente
 }  Técnica de protección de cristal /  
lavado alterno

 } Intercambiador de calor
 } Programación diferida de hasta 24 horas
 } Indicación del tiempo restante
 } Señal acústica al finalizar el programa

 } Sistema de cestas Vario
 }  Cesta superior regulable en altura con 
bandeja para cubiertos

 }  2 filas de varillas plegables en  
la cesta inferior

 } Aqua Stop 
 } Capacidad: 9 servicios

CONFORT  }   Etiqueta energética: A+1 / A2

 }  Energía / Agua3 al año: 
220 kWh  /  3640 litros

 } Energía / Agua4: 0,78 kWh / 13 l
 } Nivel de ruidos: 52 dB (A) re 1 pW
 }  Brazos aspersores Duo-Power en  
la cesta superior

 }  Filtro con autolimpieza, con  
sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable /  
acero inoxidable

 } Etiqueta energética: A+1 / A2

 } Energía / Agua3 al año:
 }  220 kWh  /  2660 litros 
Energía  / Aguar4: 0,78 kWh / 9,5 l

 } Nivel de ruidos: 48 dB (A) re 1 pW
 }  Brazos aspersores Duo-Power en  
la cesta superior

 }  Filtro con autolimpieza, con  
sistema de triple filtro ondulado

 }  Sistema electrónico de regeneración / 
Calefactor de paso continuo (BLDC)

 }  Indicador electrónico para reposición de  
sal y abrillantador

 }  Depósito interior / Base: acero inoxidable / 
 acero inoxidable

Potencia y dimensiones  
(altura x anchura  
x profundidad)

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 44,8 x 55 cm

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 2,4 kW
 } Fusible mín. 10 A
 } Dimensiones: 81,5 x 44,8 x 55 cm

3 Consumo anual con 280 ciclos de lavado estándar con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con poco consumo de potencia).
4  Consumo por lavado con llenado de agua fría (consumo de energía: incl. consumo de los modos de funcionamiento con bajo consumo de potencia).  

Consumo real en caso de consumo de agua / energía en función del tipo de uso del aparato.

Lavavajillas

N.° pedido Artículo
JZ 7710X0 Extensión de manguera

JZ 7735X1 Moldura de revestimiento  
para 81,5 cm de altura,  
no adecuada para JS 16VN... 
y 45 cm

JZ 7736X1 Moldura de revestimiento para 
86,5 cm de altura, no adecua
da para JS16VX...

JZ 7735X0 Moldura de revestimiento  
para 81,5 cm de altura,  
adecuada exclusivamente 
para JS 16VX... y 45 cm

JZ 7736X0 Moldura de revestimiento  
para 86,5 cm de altura,  
adecuada exclusivamente 
para JS 16VX...

Accesorios opcionales

NEW
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* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.

REFRESCANTE  
Y DELICIOSO EQUILIBRIO.

CON LOS ELEGANTES FRIGORÍFICOS JUNKER.
Fresco por dentro y por fuera: los frigoríficos de Junker, con 
el sistema de conservación de alimentos frescos Professional 
de 0 °C, ofrece dos zonas de climatización inteligente. Dos 
zonas de 0 °C refrigeran respectivamente fruta y verdura o 
pescado y carne en el entorno ideal. Pues mientras que los 
productos cárnicos requieren almacenarse en un entorno 
seco, las frutas prefieren uno húmedo para su paz interior. 
Así se conservan frescas y crujientes hasta el triple de 
tiempo. 

Gracias a la distribución interior flexible, después de la 
compra no quedan deseos sin satisfacer. El ajuste de 
temperatura controlado electrónicamente fomenta la paz 
interior y la tranquilidad gracias a los bajos consumos de 
energía con la clase de eficiencia energética A++*.
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FRESCURA EXTRAORDINARIA.

Las ventajas para usted:

CLASE DE EFICIENCIA  
ENERGÉTICA A++

Gracias a compresores de bajo consumo, 
un aislamiento altamente eficiente y un 
circuito de refrigeración óptimo, los fri
goríficos de Junker consumen poquísima 
electricidad. Así, muchos de ellos están 
clasificados con la clase de eficiencia 
energética A++.

 ÌProtege la naturaleza y el bolsillo

SISTEMA DE CONSERVACIÓN 
DE ALIMENTOS FRESCOS 
PROFESSIONAL

La temperatura y la humedad son decisivas 
para conservar los productos frescos duran
te más tiempo. Con el sistema de conser
vación de alimentos frescos Professional de 
Junker, los alimentos se mantienen a una 
temperatura alrededor de los 0 °C, con
servándose de este modo frescos durante 
tres veces más tiempo. El cajón Extra Cold 
Professional ofrece la climatización ideal 
para queso, pescado y carne. El cajón Extra 
Fresh Professional conserva la fruta y verdu
ra jugosa y tierna durante más tiempo. 

ÌÌÌLas vitaminas y minerales se conservan 
durante más tiempo

ELECTRONIC CONTROL

La regulación electrónica  
de la temperatura garantiza el alma
cenamiento óptimo de los alimentos 
y, por tanto, su conservación durante 
mucho más tiempo.

ÌÌÌAlimentos que se conservan durante 
más tiempo gracias a una regulación 
electrónica de la temperatura

BISAGRA DESLIZANTE

Una bisagra deslizante es una unión por 
deslizamiento entre la puerta del mueb
le y la del aparato que puede regularse 
con precisión en altura y profundidad. 
En caso de un cambio de aparato, el 
aparato nuevo se incorpora en el hueco 
y las puertas de la cocina.

ÌÌÌÌUnión deslizante entre la puerta del 
mueble y la puerta del aparato

RECIPIENTE VARIO CON SUELO  
ONDULADO

Los recipientes para verdura tienen  
un suelo ondulado sobre el que se  
depositan la fruta y la verdura y en 
cuyas hendiduras se recoge la  
humedad que pueda surgir.

ÌÌÌVerdura tierna durante más tiempo

TÉCNICA DE BISAGRA PLANA

La técnica de bisagra plana consiste en 
una unión fija entre la puerta del mueble 
y la puerta del aparato. Tiene una alta 
capacidad de carga y permite un amplio 
ángulo de abertura. A partir de un ángu
lo de abertura de 20°, la puerta se cierra 
automáticamente. De este modo se evita 
que se quede abierta por un descuido.

ÌÌÌUnión cómoda

LOW FROST

La tecnología Low Frost reduce la  
formación de hielo o escarcha en el  
congelador y distribuye el frío de forma 
más homogénea. De este modo se  
reduce el consumo de energía y la 
descongelación se produce con mayor 
rapidez que en sistemas convencionales.

ÌÌÌMenor formación de hielo,  
descongelación más rápida

BIG BOX

Con nuestro cajón transparente para 
productos congelados tendrá todo a la 
vista. Una característica destacada: la 
Big Box de 29 cm de altura. Ofrece un 
espacio enorme, por ejemplo, para por
ciones congeladas más grandes o para 
varias pizzas.

 ÌMás espacio, mejor visibilidad

SUPERCONGELACIÓN

Para evitar que los alimentos ya conge
lados se descongelen un poco al introducir 
alimentos nuevos, active al menos 24 ho
ras antes la función de supercongelación. 
Al hacerlo, la temperatura del aparato ba
jará automáticamente hasta – 30 °C para 
que los nuevos alimentos introducidos en 
el congelador no interrumpan el proceso 
de congelación.

ÌÌÌCongelación más rápida incluso de mayo-
res cantidades de alimentos gracias a un 
descenso automático de la temperatura

EnergyFreshness 
System

ne
ar

Electronic
Control

Low frost Super
freezing
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ALIMENTOS FRIGORÍFICO EXTRA FRESH
PROFESSIONAL

Coliflor 12 30

Champiñones 3 7

Canónigos 5 21

Lechuga 5 20

Col 20 90

Rábanos 7 14

Espárragos 5 14

Manzana 60 180

Peras 30 90

Fresas 3 7

Kiwi 14 50

Uvas 14 40

Frambuesas 2 5

ALIMENTOS FRIGORÍFICO EXTRA COLD 
PROFESSIONAL

Vieiras 3 5

Ostras 3 5

Pescado 1 3

Salmón 1 3

Gambas 2 3

Yogur 3,5 % 3 hasta 30 días

Gouda 3 21

Roquefort 3 hasta 14 días

Gruyère 3 14

Queso quark 20 % 3 30

Nata 30 % 5 20

Leche entera 3 7

Pollo 3 5

Chuletas de cordero 2 7

Solomillo de vaca 2 7

Chuleta de cerdo 2 5

Carne de caza 2 5

Salami en lonchas 4 8

Jamón cocido 7 12

TIEMPO DE CONSERVACIÓN (DÍAS)
Freshness 

System
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JC 15GA20
Frigorífico empotrable bajo encimera

JC 20GB20
Frigorífico integrable

JC 20GB30
Frigorífico integrable

JF 20GB20
Congelador integrable

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  }   Altura del hueco: 820 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario bajo la encimera

 }  Capacidad útil en frigorífico: 108 litros 
(137 litros), en congelador: 15 litros

 } Altura del hueco: 880 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 112 litros  
(150 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 880 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 112 litros  
(150 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 880 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 } Capacidad útil: 94 litros
 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  2 (3) estantes de cristal de seguridad, 
1 (2) de ellos con altura regulable

 }  3 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  2 recipientes transparentes para  
fruta y verdura 

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 }  Consumo de energía:  
178 kWh (118 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,485 kWh 
(0,321 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 38 (38) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  3 (4) estantes de cristal de seguridad;  
2 (3) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
191 kWh (122 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,523 kWh 
(0,334 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 39 (34) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  3 (4) estantes de cristal de seguridad, 
2 (3) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para verdura con  
base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 }  Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
150 kWh (96 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,410 kWh 
(0,262 kWh)  /  24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 11 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
19 horas

 } 4 cajones para productos congelados
 }  Tecla con piloto de control amarillo para  
máx. potencia de congelación

 }  Luz de aviso roja para aumento no  
permitido de la temperatura

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 192 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,526 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 36 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 15KA20 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 15GA20, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 15GA20

 }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 20KB20 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 20GB20, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 20KB20

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 20KB30 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 20GB30,  
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 20KB30

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

*  En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización / lugar de instalación del aparato.

FRIGORÍFICOS
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JC 15GA20
Frigorífico empotrable bajo encimera

JC 20GB20
Frigorífico integrable

JC 20GB30
Frigorífico integrable

JF 20GB20
Congelador integrable

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  }   Altura del hueco: 820 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario bajo la encimera

 }  Capacidad útil en frigorífico: 108 litros 
(137 litros), en congelador: 15 litros

 } Altura del hueco: 880 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 112 litros  
(150 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 880 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 112 litros  
(150 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 880 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 } Capacidad útil: 94 litros
 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  2 (3) estantes de cristal de seguridad, 
1 (2) de ellos con altura regulable

 }  3 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  2 recipientes transparentes para  
fruta y verdura 

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 }  Consumo de energía:  
178 kWh (118 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,485 kWh 
(0,321 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 38 (38) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  3 (4) estantes de cristal de seguridad;  
2 (3) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
191 kWh (122 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,523 kWh 
(0,334 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 39 (34) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  3 (4) estantes de cristal de seguridad, 
2 (3) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para verdura con  
base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 }  Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
150 kWh (96 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,410 kWh 
(0,262 kWh)  /  24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 11 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
19 horas

 } 4 cajones para productos congelados
 }  Tecla con piloto de control amarillo para  
máx. potencia de congelación

 }  Luz de aviso roja para aumento no  
permitido de la temperatura

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 192 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,526 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 36 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 15KA20 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 15GA20, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 15GA20

 }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 20KB20 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 20GB20, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 20KB20

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 20KB30 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 20GB30,  
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 20KB30

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

1 Solo para modelos con congelador.
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JC 30GB20
Frigorífico integrable

JC 30GB30
Frigorífico integrable

JC 40GB20
Frigorífico integrable

JC 40GB30
Frigorífico integrable

JC 40TB20
Frigoríficos de dos puertas

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.025 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 141 litros  
(181 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.025 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 141 litros  
(181 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 183 litros  
(221 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 183 litros  
(221 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 149 litros,  
en congelador: 41 litros

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 (5) estantes de cristal de seguridad, 
3 (4) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 } Bisagra a la derecha
 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
203 kWh (126 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,556 kWh 
(0,345 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 38 (34) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Congelador    –18 °C y temperaturas 

más bajas
 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 } Tiempo de conservación en caso de avería: 

10 horas
 } Congelador adecuado para pizzas

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 } Descongelación completamente automática  

en el compartimento frigorífico
 }  4 (5) estantes de cristal de seguridad, 
3 (4) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
160 kWh (99 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,437 kWh  
(0,271 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 (6) estantes de cristal de seguridad, 
4 (5) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
221 kWh (131 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,605 kWh  
(0,358 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (36) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 (6) estantes de cristal de seguridad, 
4 (5) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
174 kWh (103 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,474 kWh  
(0,282 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
17 horas

 }  Rejilla de soporte extraíble y con altura  
regulable en el congelador

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad, 
3 de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
229 kWh** / año

 } Consumo de energía: 0,625 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }   JC 30KB20 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 30GB20, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 30KB20

 }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 } JC 30KB30 (sin ilustración)
 }  Las mismas prestaciones que 
JC 30GB30, pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 30KB30

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 40KB20 (sin ilustración) 
Las mismas prestaciones que JC 40GB20,  
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 40KB20

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 40KB30 (sin ilustración) 
Las mismas prestaciones que JC 40GB30, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 40KB30

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

FRIGORÍFICOS

*  En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización / lugar de instalación del aparato.
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JC 30GB20
Frigorífico integrable

JC 30GB30
Frigorífico integrable

JC 40GB20
Frigorífico integrable

JC 40GB30
Frigorífico integrable

JC 40TB20
Frigoríficos de dos puertas

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.025 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 141 litros  
(181 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.025 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 141 litros  
(181 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 183 litros  
(221 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 183 litros  
(221 litros), en congelador: 17 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 149 litros,  
en congelador: 41 litros

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 (5) estantes de cristal de seguridad, 
3 (4) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 } Bisagra a la derecha
 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
203 kWh (126 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,556 kWh 
(0,345 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 38 (34) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Congelador    –18 °C y temperaturas 

más bajas
 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 } Tiempo de conservación en caso de avería: 

10 horas
 } Congelador adecuado para pizzas

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 } Descongelación completamente automática  

en el compartimento frigorífico
 }  4 (5) estantes de cristal de seguridad, 
3 (4) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
160 kWh (99 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,437 kWh  
(0,271 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 (6) estantes de cristal de seguridad, 
4 (5) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
221 kWh (131 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,605 kWh  
(0,358 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (36) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
10 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 (6) estantes de cristal de seguridad, 
4 (5) de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
174 kWh (103 kWh)** / año

 }  Consumo de energía: 0,474 kWh  
(0,282 kWh) / 24 horas

 } Nivel de ruidos: 37 (37) dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
17 horas

 }  Rejilla de soporte extraíble y con altura  
regulable en el congelador

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad, 
3 de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el interior  
de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 }  Consumo de energía:  
229 kWh** / año

 } Consumo de energía: 0,625 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }   JC 30KB20 (sin ilustración)  
Las mismas prestaciones que JC 30GB20, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 30KB20

 }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 } JC 30KB30 (sin ilustración)
 }  Las mismas prestaciones que 
JC 30GB30, pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 30KB30

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 40KB20 (sin ilustración) 
Las mismas prestaciones que JC 40GB20,  
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 40KB20

 }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

 }  JC 40KB30 (sin ilustración) 
Las mismas prestaciones que JC 40GB30, 
pero sin congelador   . 
Los valores en ( ) corresponden al modelo  
JC 40KB30

 } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

1 Solo para modelos con congelador.
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JC 60TB20
Frigoríficos de dos puertas

JC 60TB30
Frigoríficos de dos puertas

JC 67BB30
Frigoríficos combinados

DISEÑO Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.450 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 186 litros,  
en congelador: 41 litros

 } Altura del hueco: 1.450 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 186 litros,  
en congelador: 41 litros

 } Altura del hueco: 1.450 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un 
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico 157 litros, 
en congelador 52 litros

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
17 horas

 }  Rejilla de soporte extraíble y con altura  
regulable en el congelador

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  3 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la  
izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 244 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,668 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
17 horas

 }    Rejilla de soporte extraíble y con altura  
regulable en el congelador

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  3 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la  
izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 193 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,527 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad, 
3 de ellos con altura regulable

 } 3 estante continuo en el interior de la puerta
 } Iluminación LED

Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2,5 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
22 horas 

 }  Regulación de temperatura  
que se visualiza mediante LED

 }  Fresh Sense – Temperatura constante a través 
de una técnica de sensores inteligente

 }  Low Frost – Baja formación de hielo,  
descongelación más rápida

 }  Vario Zone – Bandejas de cristal extraíbles 
para una utilización flexible del congelador

 }   2 cajones transparentes para productos  
congelados

 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

 }  Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la  
izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 199 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,544 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

FRIGORÍFICOS

*  En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización / lugar de instalación del aparato.
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JC 60TB20
Frigoríficos de dos puertas

JC 60TB30
Frigoríficos de dos puertas

JC 67BB30
Frigoríficos combinados

DISEÑO Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.450 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 186 litros,  
en congelador: 41 litros

 } Altura del hueco: 1.450 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un  
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 186 litros,  
en congelador: 41 litros

 } Altura del hueco: 1.450 mm
 }  Para montar detrás de la puerta de un 
armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico 157 litros, 
en congelador 52 litros

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
17 horas

 }  Rejilla de soporte extraíble y con altura  
regulable en el congelador

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  3 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la  
izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 244 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,668 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
17 horas

 }    Rejilla de soporte extraíble y con altura  
regulable en el congelador

Abajo:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  3 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED

 }  Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la  
izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 193 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,527 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 39 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad, 
3 de ellos con altura regulable

 } 3 estante continuo en el interior de la puerta
 } Iluminación LED

Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2,5 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
22 horas 

 }  Regulación de temperatura  
que se visualiza mediante LED

 }  Fresh Sense – Temperatura constante a través 
de una técnica de sensores inteligente

 }  Low Frost – Baja formación de hielo,  
descongelación más rápida

 }  Vario Zone – Bandejas de cristal extraíbles 
para una utilización flexible del congelador

 }   2 cajones transparentes para productos  
congelados

 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

 }  Bisagra a la derecha (puede cambiarse a la  
izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 199 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,544 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

1 Solo para modelos con congelador.
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JC 70BB20
Frigoríficos combinados

JC 77BB30
Frigoríficos combinados

JC 80BB20
Frigoríficos combinados

JC 87BB30
Frigoríficos combinados

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.580 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 175 litros,  
en congelador: 59 litros

 }   Altura del hueco: 1.580 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 169 litros,  
en congelador: 63 litros

 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

 } Altura del hueco: 1.775 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 217 litros,  
en congelador: 59 litros

 } Altura del hueco: 1.775 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 209 litros,  
en congelador: 63 litros

 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad,  
3 de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } 3 cajones para productos congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 257 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,702 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 40 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad,  
3 de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería:  
26 horas

 } Low Frost
 } Big Box
 }  VarioZone: para un aprovechamiento versátil  
del congelador

 }  2 cajones transparentes para productos  
congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 212 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,580 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  5 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } 3 cajones para productos congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 275 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,752 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 40 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  5 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
26 horas

 } Low Frost
 } Big Box
 }  VarioZone: para un aprovechamiento  
versátil del congelador

 }  2 cajones transparentes para  
productos congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Puerta arrastrada
 } Consumo de energía: 227 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,621 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

FRIGORÍFICOS

*  En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización / lugar de instalación del aparato.
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JC 70BB20
Frigoríficos combinados

JC 77BB30
Frigoríficos combinados

JC 80BB20
Frigoríficos combinados

JC 87BB30
Frigoríficos combinados

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.580 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 175 litros,  
en congelador: 59 litros

 }   Altura del hueco: 1.580 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 169 litros,  
en congelador: 63 litros

 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

 } Altura del hueco: 1.775 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 217 litros,  
en congelador: 59 litros

 } Altura del hueco: 1.775 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil en frigorífico: 209 litros,  
en congelador: 63 litros

 }  Congelación ultrarrápida con sistema  
automático de congelación

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad,  
3 de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } 3 cajones para productos congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 257 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,702 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 40 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  4 estantes de cristal de seguridad,  
3 de ellos con altura regulable

 }  4 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería:  
26 horas

 } Low Frost
 } Big Box
 }  VarioZone: para un aprovechamiento versátil  
del congelador

 }  2 cajones transparentes para productos  
congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 212 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,580 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  5 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } 3 cajones para productos congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra deslizante
 } Consumo de energía: 275 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,752 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 40 dB (A) re 1 pW

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 } Interior luminoso, de fácil cuidado
 }  Descongelación completamente automática  
en el compartimento frigorífico

 }  5 estantes de cristal de seguridad,  
4 de ellos con altura regulable

 }  5 estantes continuos en el  
interior de la puerta

 }  Recipiente transparente para  
verdura con base ondulada

 } Iluminación LED
Abajo:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 3 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
26 horas

 } Low Frost
 } Big Box
 }  VarioZone: para un aprovechamiento  
versátil del congelador

 }  2 cajones transparentes para  
productos congelados

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Puerta arrastrada
 } Consumo de energía: 227 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,621 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW

POTENCIA  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }    Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

1 Solo para modelos con congelador.
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JC 40EA31
Frigorífico integrable

JC 40FA31
Frigorífico integrable

JC 50EA31
Frigorífico integrable

JC 50FA31
Frigorífico integrable

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 187 litros,  
en frigorífico: 128 litros  

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 169 litros, 
en frigorífico: 95 litros 
en congelador   : 15 litros

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

 } Altura del hueco: 1400 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 222 litros,  
en frigorífico: 163 litros  

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

 } Altura del hueco: 1400 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 204 litros, 
en frigorífico: 130 litros 
en congelador   : 15 litros

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A++* 
 } Iluminación LED
 }  4 estantes; 3 de ellos de cristal de  
seguridad y con altura regulable

 } 3 estantes en el interior de la puerta
 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca"  
sobre guía telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en  
el compartimento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 } Calendario de productos congelados
 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 120 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,327 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 37 dB (A) re 1 pW
 } Accesorios: 1 bandeja para huevos, 1 cubitera

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2,5 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Iluminación LED
 }  3 estantes; 2 de ellos de cristal  
de seguridad y con altura regulable

 } 3 estantes en el interior de la puerta
 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía 
telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en el comparti
mento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 184 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,503 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW
 }  Accesorios: 2 bandejas para huevos, 1 cubitera

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
 } Iluminación LED
 }  5 estantes; 4 de ellos de cristal de  
seguridad y con altura regulable 

 }  1 botellero, 3 estantes en el  
interior de la puerta

 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca"  
sobre guía telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en el  
compartimento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 } Calendario de productos congelados
 }  Patas regulables en altura delante y ruedas 
atrás

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 124 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,337 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 37 dB (A) re 1 pW
 } Accesorios: 1 bandeja para huevos

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2,5 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Iluminación LED
 }  4 estantes; 3 de ellos de cristal de  
seguridad y con altura regulable

 }  1 botellero, 3 estantes en el  
interior de la puerta

 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía 
telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en el  
compartimento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 196 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,536 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW
 } Accesorios: 2 bandejas para huevos, 1 cubitera

POTENCIA  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

FRIGORÍFICOS

* En una escala de clases de eficiencia energética de A+++ a D.
** Tomando como base los resultados de la prueba de normalización durante 24 horas. Consumo real en función de la utilización / lugar de instalación del aparato.
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JC 40EA31
Frigorífico integrable

JC 40FA31
Frigorífico integrable

JC 50EA31
Frigorífico integrable

JC 50FA31
Frigorífico integrable

DISEÑO Integrable Integrable Integrable Integrable

PRESTACIONES  } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 187 litros,  
en frigorífico: 128 litros  

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

 } Altura del hueco: 1.225 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 169 litros, 
en frigorífico: 95 litros 
en congelador   : 15 litros

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

 } Altura del hueco: 1400 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 222 litros,  
en frigorífico: 163 litros  

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

 } Altura del hueco: 1400 mm
 }  Para montar detrás de la puerta 
de un armario en alto

 }  Capacidad útil total: 204 litros, 
en frigorífico: 130 litros 
en congelador   : 15 litros

 }  Sistema de conservación de alimentos  
frescos Professional: 59 litros

CONFORT  } Clase de eficiencia energética: A++* 
 } Iluminación LED
 }  4 estantes; 3 de ellos de cristal de  
seguridad y con altura regulable

 } 3 estantes en el interior de la puerta
 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca"  
sobre guía telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en  
el compartimento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 } Calendario de productos congelados
 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 120 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,327 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 37 dB (A) re 1 pW
 } Accesorios: 1 bandeja para huevos, 1 cubitera

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2,5 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Iluminación LED
 }  3 estantes; 2 de ellos de cristal  
de seguridad y con altura regulable

 } 3 estantes en el interior de la puerta
 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía 
telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en el comparti
mento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 184 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,503 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW
 }  Accesorios: 2 bandejas para huevos, 1 cubitera

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
 } Iluminación LED
 }  5 estantes; 4 de ellos de cristal de  
seguridad y con altura regulable 

 }  1 botellero, 3 estantes en el  
interior de la puerta

 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca"  
sobre guía telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en el  
compartimento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 } Calendario de productos congelados
 }  Patas regulables en altura delante y ruedas 
atrás

 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 124 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,337 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 37 dB (A) re 1 pW
 } Accesorios: 1 bandeja para huevos

 } Clase de eficiencia energética: A++* 
Arriba1:
 }  Congelador    –18 °C y temperaturas 
más bajas

 } Capacidad de congelación: 2,5 kg / 24 horas
 }  Tiempo de conservación en caso de avería: 
13 horas

 } Congelador adecuado para pizzas
Abajo:
 } Iluminación LED
 }  4 estantes; 3 de ellos de cristal de  
seguridad y con altura regulable

 }  1 botellero, 3 estantes en el  
interior de la puerta

 }  Zona de conservación de alimentos frescos de 
59 litros y alrededor de 0 ºC; en ella: un cajón 
Extra Fresh Professional regulable "zona  
húmeda" sobre guía telescópica y un cajón  
Extra Cold Professional "zona seca" sobre guía 
telescópica

 }  Touch Control: regulación electrónica de  
temperatura, precisa y de lectura digital

 }  Descongelación automática en el  
compartimento frigorífico

 } Superfrío
 } Alarma de puerta
 }  Bisagra a la derecha  
(puede cambiarse a la izquierda)

 } Bisagra plana
 } Consumo de energía: 196 kWh** / año
 } Consumo de energía: 0,536 kWh / 24 horas
 } Nivel de ruidos: 38 dB (A) re 1 pW
 } Accesorios: 2 bandejas para huevos, 1 cubitera

POTENCIA  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  }   Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W  } Potencia de conexión: 220  240 V / 90 W

1 Solo para modelos con congelador.
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Puede confiar en Junker. Esta marca no es solo sinónimo de calidad en aparatos integrables,  
sino también en atención al cliente. El servicio de atención al cliente le ofrece ayuda rápida y 
competente siempre que lo necesite.

Incluso si necesita piezas de repuesto o accesorios originales, nuestros empleados estarán 
 encantados de ayudarle.

UN MEJOR SERVICIO PARA SATISFACERLE.
 



AT Österreich, Austria
BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH
Werkskundendienst für Hausgeräte
Quellenstrasse 2a
1100 Wien
Tel.: 0810 240 260
E-Mail: vie-stoerungsannahme@bshg.com

BE Belgique, België, Belgium
BSH Home Appliances S.A.
Avenue du Laerbeek 74
Laarbeeklaan 74
1090 Bruxelles - Brussel
Tel.: 070 222 149

BG Bulgaria
BSH Domakinski Uredi Bulgaria EOOD
Business center FPI, floor 5, 
Cherni vrah Blvd. 51B
1784 Sofia
Tеl.: 07 00 20 818
E-Mail: informacia.servis-bg@bshg.com

CY Cyprus, Κύπρος
BSH Ikiakes Syskeves-Service
39, Arh. Makaariou III Str.
2407 Egomi / Nikosia (Lefkosia)
Tel.: 77 77 8007
Fax: 022 65 81 28
E-Mail: bsh.service.cyprus@cytanet.com.cy

CZ Česká republika, Czech Republic
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Firemní servis domácích spotřebičů
Pekařská 10b
155 00 Praha 5
Tel.: 0251 095 546

DK Danmark, Denmark
BSH Hvidevarer A / S
Telegrafvej 4
2750 Ballerup
Tel.: 44 89 89 85
E-Mail: BSH-Service.DK@bshg.com

EE Eesti, Estonia
SIMSON OÜ
Türi tn. 5
11313 Tallinn
Tel.: 0627 8730
Fax: 0627 8733
E-Mail: servicenet@servicenet.ee
www.simson.ee

ES España, Spain
BSH Electrodomésticos España S.A.
Servicio Oficial del Fabricante
Parque Empresarial PLAZA, 
C / Manfredonia, 6
50197 Zaragoza
Tel.: 976 305 710
Fax: 976 578 425

FI Suomi, Finland
BSH Kodinkoneet Oy
Itälahdenkatu 18 A
PL 123
00201 Helsinki
Tel.: 0207 510 700
E-Mail: BSH-Service-Fi@bshg.com 
Soittajahinta on kiinteästä verkosta ja  
matkapuhelimesta 8,35 snt/puh + 16,69 snt/min.

FR France
BSH Electroménager S.A.S.
50 rue Ardoin - CS 50037
93406 SAINT-OUEN cedex
Service interventions à domicile:  
01 40 10 42 13
mailto: soa.consommateurs@bshg.com 
Service Consommateurs: 
0 892 698 210 (0,40 € / min + prix appel) 
Service Pièces Détachées et Accessoires: 
0 892 698 009 (0,40 € / min + prix appel)

GR Greece, Ελλάς
BSH Ikiakes Siskeves A.B.E.
Central Branch Service
17 km E.O. Athinon-Lamias & Potamou 20
14564 Kifisia
Παvελλήvıo тηλέφωνο: 181 82 (άστική χρέωση)
E-Mail: nkf-CustomerService@bshg.com

HR Hrvatska, Croatia
BSH kućni uređaji d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269F
10000 Zagreb
Tel.: 01 599 91 40
Fax: 01 640 36 03
E-Mail: informacije.servis-hr@bshg.com

HU Magyarország, Hungary
Árpád fejedelem útja 26-28
1023 Budapest
Tel.: +06 80 200 201
E-Mail.: BSH-szerviz@bshg.com

IT Italia, Italy
BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcello Nizzoli 1
20147 Milano (MI)
E-Mail: info@mil-assistenza.com

LT Lietuva, Lithuania
Senuku prekybos centras UAB
Jonavos g. 62
44192 Kaunas
Tel.: 037 212 146
Fax: 037 212 165
www.senukai.lt

LU Luxembourg
BSH électroménagers S.A.
13-15, ZI Breedeweues
1259 Senningerberg
Tel.: 26349 331
Fax: 26349 315
E-Mail:  
Reparaturen: lux-repair@bshg.com 
Ersatzteile: lux-spare@bshg.com

LV Latvija, Latvia
SIA „General Serviss“ Bullu iela 70c  
1067 Riga 
Tel.: 06742 52 32  
E-Mail: info@serviscentrs.lv 
www.serviscentrs.lv

NL Nederland, Netherlands
BSH Huishoudapparaten B.V. 
Taurusavenue 36 
2132 LS Hoofddorp 
Storingsmelding: 
Tel.: 088 424 4000 
Fax: 088 424 4845 
E-Mail: contactcenter-nl@bshg.com 
Onderdelenverkoop: 
Tel.: 088 424 4000 
Fax: 088 424 4801 
E-Mail: onderdelen-nl@bshg.com 

PL Polska, Poland
BSH Sprzęt Gospodarstwa
Domowego Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 183
02-222 Warszawa
Tel.: 801 191 534
Fax: 0225 727 709
E-Mail: Serwis.Fabryczny@bshg.com

PT Portugal
BSHP Electrodomésticos, 
Sociedade Unipessoal,Lda.
Rua Alto do Montijo, nº 15
2790-012 Carnaxide
Tel.: 214 250 700
Fax: 214 250 701
E-Mail: bshp.reparacao@bshg.com 
*(PT 0,10€/min. Mobile 0,25€/min)

RO România, Romania
BSH Electrocasnice srl.
Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 19-21, sect.1
13682 Bucuresti
Tel.: 021 203 9748
Fax: 021 203 9733
E-Mail: service.romania@bshg.com

SE Sverige, Sweden
BSH Home Appliances AB
Landsvägen 32
169 29 Solna
Tel.: 0771 11 22 77 
E-Mail: BSH-Service.SE@bshg.com

SI Slovenija, Slovenia
BSH Hišni aparati d.o.o.
Litostrojska 48
1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 07 00
Fax: 01 583 08 89
E-Mail: informacije.servis@bshg.com

SK Slovensko, Slovakia
BSH domáci spotřebiče s.r.o. 
Organizačná zložka Bratislava 
Galvaniho 17 / C 
821 04 Bratislava 
Tel.:02 44 45 20 41 
E-Mail: opravy@bshg.com

XS Srbija, Serbia
BSH Kućni aparati d.o.o.
Milutina Milankovića br. 9ž
11070 Novi Beograd
Tel.: 011 353 70 08
Fax: 011 205 23 89
E-Mail: informacije.servis-sr@bshg.com
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nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG
Waldstraße 53 - 57
D - 33415 Verl

info@nobilia.de
www.nobilia.de

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
D - 81739 München

info@junker-home.info
www.junker-home.info










