DGE5660HM Campana de extracción
Potente pero casi invisible
Te presentamos una de las campanas de cocina más discretas, diseñada con
conectividad Hob2Hood de comunicación manos libres con la placa de
cocción, gestiona intuitivamente la potencia de extracción necesaria y la
iluminación en toda el área de cocción. Y todo casi sin ser vista

Aire limpio más rápido
Esta campana de cocina elimina rápidamente humos y olores de cocción. La
razón es el motor eficiente y potente de la avanzada campana de cocina.

La campana manos libres
Esta campana de cocina tiene la práctica función
Hob2Hood, que controla automáticamente la
campana y las luces. Deja que Hob2Hood regule el
ventilador mientras te concentras en los momentos
clave para cocinar como quieres. Pero, si prefieres

Más beneficios :
• Campana de gran potencia que al mismo tiempo es energéticamente muy
eficiente.
• Iluminación nítida e intensa, ideal para cocinar
• Todas las funcione se controlan con el panel táctil

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Tipo de campana: Grupo de 56 cm
•Niveles de Potencia: 3 + intensiva
•Potencia máxima de extracción: m³/h
•Capacidad de extracción de aire
(Máx/Mín): / m³/h
•Absorción perimetral
•Botones de activación electrónica con
3 + intensiva velocidades
•Mando a distancia incluido
•Extracción de aire o recirculación, si se
instala un filtro de carbono opcional
•Indicador de filtro de grasa saturado
•Indicador de filtro de carbón saturado
•Tipo y Nº de lámparas de iluminación:
2 LED
•Tipo y número de filtros: 2 de
Cartuchos lavables de aluminio

• Tipo : Grupo
•Tamaño (cm) : 56
•Nº de velocidades : 3 + intensiva
•Extracción de aire en modo intensivo (m3/h) : 660
•Extracción máxima de aire (m3/h) : 555
•Extracción mínima de aire (m3/h) : 285
•Clasificación Energética : A
•Nivel de Ruido Máximo : 60 - 69 dB(A)
•Potencia sonora en modo intensivo en dB(A) : 71
•Potencia sonora máxima en dB(A) : 67
•Potencia sonora mínima en dB(A) : 54
•Tipo de filtro de carbón : EFF 72
•Ancho (mm) : 540
•Fondo (mm) : 300
•Nº de motores : 1
•Voltaje (V): : 230
•Frecuencia (Hz) : 50
•Color : Acero Inoxidable
•ColorEnglish : Stainless Steel
•Color : Inox antihuellas
•Marca : AEG
•Modelo : DGE5660HM
•Product Partner Code : E - Generic Partner All

Grupo Filtrante
«Hidden» de 56 cm con
sistema «Hob2Hood» de
sincronización
automática con una
placa compatible,
Control Electrónico, 3
niveles de potencia +
Intensivo, Potencia
máxima de 660 m3/h,
Nivel de ruido mínimo
de 54 dB(A), Luces
LED, INOX, Clase A
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