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N 70, Módulo de integración, 70 cm, Metallic
D57ML66N1

Accesorios opcionales

Z51ITD1X1 Set recirc. Regenerativo(exterior)
Z51IXC1X6 Set recirc.Alta efic.Antipolen(exterior)

√ Motor Efficient Drive: un extractor silencioso y eficiente que
aporta calma a tu cocina.

√ Funcionamiento a intervalos – ventilación automática cada hora
para un ambiente limpio y agradable.

Equipamiento

Datos técnicos

Tipología : Traditional
Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150  cm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 418mm x
676.0mm x 264mm  mm
Dist mín resp zonas cocc eléct : 500  mm
Dist mín resp zonas cocc gas : 650  mm
Peso neto : 8,863  kg
Tipo de control : Electrónica
Máxima extracción de aire : 575  m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo : 722
 m³/h
Máxima extracción de aire en recirculación : 533  m³/h
Máxima extracción de aire en nivel intensivo : 775  m³/h
Número de lámparas : 2
Nivel de contaminación acústica : 64  dB
Diámetro de la salida de aire : 120 / 150  mm
Material del filtro antigrasa : Aluminio lavable
Código EAN : 4242004238294
Potencia de conexión : 172  W
Intensidad corriente eléctrica : 3  A
Tensión : 220-240  V
Frecuencia : 50  Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Tipo de instalación : Integrable
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N 70, Módulo de integración, 70 cm, Metallic
D57ML66N1

Equipamiento

Equipamiento

● Clase de eficiencia energética A++ (dentro del rango A+++ a D).

● Motor Efficient Drive.

● Sistema de aspiración perimetral

● Filtros de acero inoxidable. Lavables en lavavajillas

● Indicador electronico de saturación de filtros antigrasa

● Válvula antirretorno incluida

Funcionamiento

● 4 potencias de extracción

● Posición intensiva con retracción automática.

● Potencia máxima de extracción: 775 m³/h (según UNE/EN 61591)

● Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h.

● Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A)

● Desconexión automática temporizada

● Funcionamiento a intervalos

Iluminación

● Iluminación por LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

● Dimmer: iluminación regulable en intensidad
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N 70, Módulo de integración, 70 cm, Metallic
D57ML66N1

Dibujos acotados


