
 

Funciones y características

Mandos  Botonera electrónica 
Número de velocidades  3 + power 
Ajuste de potencia con conmutación automática (minutos)  6 
Motor  Integrado 
Silenciador  Integrado 
Recirculación  Estándar, Monoblock 
Función InTouch  Estándar 
Auto stop - Parada automática después de 3h   
Parada diferida (minutos)  30 
Número de filtros de grasa  1 
Filtro de grasa  7400020 
Indicación de limpieza del filtro de grasa   
Indicación de limpieza del filtro de recirculación   

Dimensiones

Dimensiones del producto salida al exterior (LxAxhMin-Hmax) (mm)  1200 x 550 x 370 - 370 
Dimensiones del producto con recirculación (LxAxHmin-Hmax) (mm)  1200 x 550 x - 
Altura recomendada entre la encimera y el fondo de la campana extractora 
con placa de inducción (Hmin-Hmax)(mm) 

 650 - 850 

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

 650 - 850 

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

 600 - 850 

Posición de la salida del aire/motor  Arriba 

Iluminación

Tipo de iluminación funcional  Led 
Tipo de iluminación atmosférica  T5 
Iluminación regulable   
Soft-ON/OFF   
Número de puntos de luz Iluminación atmosférica  4 
Consumo total de iluminación funcional (W)  8 
Consumo total de iluminación ambiental (W)  58 
Iluminación functional color temperature modificable  2700 
Iluminación atmosférica color temperatura regulable  Warm white 

Caudal y nivel de ruido

Caudal salida libre (m³/h)  815 
Caudal 1 (m³/h)  185 
Caudal 2 (m³/h)  318 
Caudal 3 (m³/h)  429 
Caudal vel. Intensiva (m³/h)  497 
Potencia acústica vel. 1 (dB(A)) / Presión acústica vel. 1 (dB(A))  26 / 39 

Ficha técnica 7510|18

Zen 120 cm
Blanco

EAN 5414425075102
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7510|18
Caudal y nivel de ruido

Potencia acústica vel. 2 (dB(A)) / Presión acústica vel. 2 (dB(A))  39 / 52 
Potencia acústica vel. 3 (dB(A)) / Presión acústica vel. 3 (dB(A))  45 / 58 
Nivel de potencia de presión acústica (dB(A)) / Nivel sonoro en el soporte 
de potencia (dB(A)) 

 48 / 61 

Características técnicas

Consumo total (W)  180 
Voltaje (V)  220-230 
Frecuencia (Hz)  50 
Consumo de energía en modo de espera (Ps) (W)  0.29 
Peso neto (kg)  49,2 
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7510|18
Plano técnico
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7510|18
Accesorios de instalación

Extensión chimenea acero inox
7500100  Alargo cable de acero (4x3,5m)
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7510|18
Curva de eficiencia motor
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