
 

Etiqueta energética

Clase de eficiencia energética (campana EEI)  C 
Consumo de energía anual (kWh/año) (campana AEC)  45,4 
Clase de eficiencia hidrodinámica (campana FDE)  D 
Clase de eficiencia iluminación (campana LE)  A 
Clase de eficiencia del filtro de grasa (campana extractora GFE)  D 

Funciones y características

Mandos  Mando giratorio 
Número de velocidades  3 
Motor  Integrado 
Silenciador  Integrado 
Recirculación  Opcional 
Auto stop - Parada automática después de 3h  - 
Número de filtros de grasa  2 
Filtro de grasa  609014 
Indicación de limpieza del filtro de grasa  - 
Indicación de limpieza del filtro de recirculación  - 

Dimensiones

Dimensiones del producto (LxAxh) (mm)  898 x 290 x 348 
Hueco de encastre (LXA) (mm)  860 x 180 
Dimensiones mínimas mueble alto (LxAxh) (mm)  900 x 280 x 450 
Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora 
con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm) 

 650 - 750 

Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana 
extractora con cocina a gas (Hmin-Hmax)(mm) 

 650 - 750 

Altura recomendada entre la encimera y la parte inferior de la campana 
extractora con placa de cocción eléctrica o cerámica (Hmin-Hmax)(mm) 

 600 - 750 

Diámetro de salida de aire (mm)  125 
Posición de la salida del aire/motor  Arriba 

Iluminación

Tipo de iluminación funcional  Led 
Iluminación regulable  - 
Soft-ON/OFF  - 
Consumo total de iluminación funcional (W)  4 

Caudal y nivel de ruido

Caudal salida libre (m³/h)  470 
Caudal 1 (m³/h) / Presión vel. 1 (Pa)  215 / 273 
Caudal 2 (m³/h) / Presión vel. 2 (Pa)  257 / 318 
Caudal 3 (m³/h) / Presión vel. 3 (Pa)  348 / 379 
Potencia acústica vel. 1 (dB(A)) / Presión acústica vel. 1 (dB(A))  36 / 48 

Ficha técnica 691|15

90 cm
Acero inoxidable

EAN 5414425006915
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691|15
Caudal y nivel de ruido

Potencia acústica vel. 2 (dB(A)) / Presión acústica vel. 2 (dB(A))  41 / 52 
Potencia acústica vel. 3 (dB(A)) / Presión acústica vel. 3 (dB(A))  48 / 60 

Características técnicas

Consumo total (W)  101 
Voltaje (V)  220-230 
Frecuencia (Hz)  50 
Longitud del cable de conexión (m)  1,1 
Consumo de electricidad en modo desactivado (Po) (W)  0.00 
Peso neto (kg)  15,7 
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691|15
Plano técnico
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691|15
Accesorios

Kit de recirculación

692400 Kit filtro monoblock directo para telescópica perimetral 691, 692, 
693
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691|15
Curva de eficiencia motor

Page 5/5


