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Campanas
Campanas Verticales
Campanas Decorativas Box
Campanas de Encimera

CAMPANAS SIEMPRE
MÁS EFICIENTES,
INTUITIVAS Y
SILENCIOSAS

CAMPANAS
Campanas decorativas, murales o isla, de superficie, la nueva colección dedicada a la
aspiración no se parece a ninguna otra. De Dietrich la ha diseñado para los amantes de
objetos únicos ,buscando tanto la perfección funcional como la armonía estética.

Campana decorativa box clasificada A+.
Las más altas eficiencias.

Campana de encimera
Aspiración y cocción al unísono.

Los ingenieros De Dietrich han conseguido un verdadero logro
tecnológico con esta nueva colección de campanas decorativas
de diseño exquisito. Reconocidos por el etiquetado energético
Clase A+, ofrecen lo mejor en términos de energía y eficiencia.
Estos altos rendimientos son el resultado de un concepto
llevado a cabo a la perfección que une la eficiencia de los tres
filtros platinum a un motor eficiente y a una iluminación LED,
dos elementos esenciales para limitar sensiblemente el nivel
sonoro y el consumo energético.

Este objeto de lujo y elegancia suscita en el universo de la
aspiración emociones inusuales. Su diseño innovador tiene el
poder de provocar, una vez superado el asombro, la más grande
admiración. Su singularidad es que se sitúa muy cerca de la
placa de cocción, sin mostrar más que un sutil espacio plano de
cristal absolute black.
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Las campanas de
aspiración perimetral.

Un diseño cuidado, una
fabricación de alta gama.

Inspirado en el mundo de la cocina
profesional, es un modelo de aspiración
muy eficiente. Los humos se aspiran
a partir de la atracción del aire en los
cuatro costados de la campana. Este
sistema permite también reducir de
forma considerable el nivel sonoro.

De Dietrich ha elaborado una
colección de campanas que une con
igual exigencia diseño, tecnología y
funcionalidad. Desde la instalación
y durante toda su vida útil: sistema
de fijación y de ajuste estudiado
minuciosamente, espacio amplio
interior para facilitar el mantenimiento,
amortiguadores de ruido para funcionar
en el mayor de los silencios.

La potencia, sinónimo de
eficiencia.
Lugar de convergencia, la cocina elimina
de ahora en adelante los tabiques para
abrirse al comedor, la sala de estar o al
salón. Con el desarrollo de potencias
de hasta 800 m3/h, las campanas de
aspiración De Dietrich se enmarcan
en esta metamorfosis que implica una
renovación eficiente y regular del aire en
espacios más amplios.

Tecnología ICS:
una campana automática
de inteligencia autónoma.

Iluminación LED.
Para el mayor de los
respetos al medio ambiente
y a su bienestar.
Este modo de iluminación tiene la
singularidad de consumir en efecto
cerca del 85!% menos de electricidad
y durar 20 veces más tiempo que una
bombilla incandescente. A la vez eficaz
para iluminar sus preparaciones en curso,
su suave difusión permite crear una
iluminación ambiente propicia.

Equipada con sensores, esta campana
ICS se acciona automáticamente desde
el momento que detecta cualquier
emisión de calor o vapor. Inteligente,
adapta espontáneamente la velocidad de
aspiración y deja de funcionar una vez
los humos han sido evacuados después
de una temporización de diez minutos.
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Un dominio tecnológico sin igual en un entorno minimalista de excepción.
La programación de las campanas
electrónicas reconcilia diseño y
tecnología. Lo demuestra la nueva
colección: el elegante frontal cristal y el
control de mandos de cobre adoptan el
prejuicio estético de los nuevos hornos
platinum, iron grey o pure white.
Inspiradas en las innovaciones presentes
sobre los hornos, placas o lavavajillas
De Dietrich, hoy en día están disponibles
múltiples funciones en un buen número
de campanas de la colección.

Función Boost.
Una vez seleccionada, permite acceder
de forma inmediata a la velocidad de
aspiración máxima para redoblar la
eficiencia durante las emisiones vivas e
intensas de humo u olores.

Función Eolyse®.
No dude en solicitarla aunque no cocine.
Activando esta función con un simple
toque sobre la tecla táctil, Eolyse®
filtra y renueva el aire ambiente de la
cocina durante una hora en completo
silencio. Tiene igualmente la posibilidad
de programarla para una duración de
dos a nueve horas. Al final del periodo
seleccionado, esta se detendrá por sí
misma.

Función Parada temporizada.
El sistema está pensado para tratar
y captar totalmente los humos
residuales después de la cocción.
La campana continúa funcionando
durante diez minutos a la última
velocidad seleccionada, y después se
detiene automáticamente. La parada
temporizada se activa de forma
automática en la campana dotada con
tecnología ICS.
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Seguridad AutoStop.
Este sistema preventivo permite cortar
de forma automática la aspiración o
la iluminación de la campana si no ha
habido ninguna intervención al cabo de
nueve horas de funcionamiento.

Indicador de saturación de filtros de
grasa y carbono.
Para garantizar la mayor eficacia en
aspiración, es recomendable limpiar los
filtros de grasa y cambiar regularmente
el filtro de carbono. Este indicador
luminoso se activa cuando los filtros,
saturados de grasa, requieren de una
renovación o de una limpieza.

CAMPANAS VERTICALES 90 CM

CAMPANA VERTICAL MURAL 90 CM

DHV7962G

Con su forma adaptada del arte contemporáneo y toque
exclusivo del cristal realzado con platinum y cobre, esta
campana de aspiración perimetral, a la vanguardia de
la tecnología y de las tendencias actuales, es punto de
convergencia de todas las miradas, firmando su pertenencia al
mundo del diseño.
Campana decorativa mural de aspiración perimetral
Caudal máximo de 771 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mini: 56 dB(A), máximo: 57 dB(A)
Mandos táctiles
4 velocidades, con Boost
Clase B

DHV7962G | IRON GREY | *1250!€

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Función Eolyse
Filtros de carbono suministrados de serie
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación
Panel mural platinum opcional, recomendación altura
50 cm: CHD159X
DHV7962X | PLATINUM | *1250!€
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CAMPANA DECORATIVA BOX ICS 90 CM

CAMPANA BOX MURAL ICS 90 CM

DHB7963X

Autónoma, aplica de forma automática la potencia justa
gracias a sus sensores y deja de funcionar una vez evacuados
los últimos humos.

DHB7963X | PLATINUM | *990!€

Caudal máximo de 712 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 53 dB(A), máximo: 62 dB(A)
Función ICS: encendido automático
Mandos táctiles
4 velocidades, con Boost
Clase A
Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Función Eolyse
Filtros platinum
Platinum sin huellas
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:
CHD179X
Extensión chimenea: ATC-649X
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CAMPANAS DECORATIVAS BOX
CAMPANA BOX MURAL 90 CM

DHB7952X

Su diseño ha sido pensado para lograr una instalación
muy sencilla. Entregada en 3 módulos, basta con fijar
el bloque del motor en la pared, deslizar la chimenea
de la campana por las guías y posteriormente instalar
la base.
Caudal máximo de 702 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
Mandos electrónicos
4 velocidades, con Boost
Clase A+

DHB7952X | PLATINUM | *760 €

Iluminación LED 2 x 2 W progresiva
Filtros platinum
Sistema de instalación fácil + sistema Plug and Play
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:
CHD179X
Extensión chimenea: ATC-646X

DHB7952W
PURE WHITE
*760 €

DHB7952G
IRON GREY
*760 €

CAMPANA BOX ISLA 90 CM

DHB7939X

Diseñada para alcanzar las tendencias actuales de
las cocinas abiertas, se integra sobre una amplia
superficie de cocción en isla para renovar el aire con
eficiencia.
Caudal máximo de 712 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
Mandos electrónicos
4 velocidades, entre ellas Boost
Clase A

DHB7939X | PLATINUM | *1210 €

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 4 x 2 W
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
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CAMPANA BOX MURAL 90 CM

DHB7931X

Es el resultado de un diseño llevado a cabo a la
perfección que une los tres filtros, un motor eficiente
y una iluminación LED, cuya suave intensidad invita a
compartir y a degustar.
Caudal máximo de 702 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
Mandos electrónicos
3 velocidades, entre ellas Boost
Clase A+

DHB7931X | PLATINUM | *640 €

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:
CHD179X
Extensión chimenea: ATC-646X

CAMPANA BOX MURAL 120 CM

DHB7232X

Con su dimensión y su fuerza de aspiración
controlada con un ligero toque sobre los mandos
electrónicos, forma parte de esta metamorfosis del
espacio de cocción, más que nunca dedicada al arte
culinario.
Caudal máximo de 712 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
Mandos electrónicos
4 velocidades, entre ellas Boost
Clase A

DHB7232X | PLATINUM | *890€

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 4 x 2 W
Filtros de grasa de aluminio
Sistema de fácil instalación
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm:
DHK320XP1
Extensión chimenea: ATC-649X
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CAMPANAS DE ENCIMERA

CAMPANA DE ENCIMERA 86 CM

DHD7961B

Suscita emociones inusuales en el universo de la aspiración.
Diseñada para unir la discreción perfecta con la mayor
eficiencia en aspiración durante las cocciones, se sitúa con
elegancia cerca de la placa de cocción y se eleva con un
simple toque para jugar su papel a la perfección.
Caudal máximo de 757 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 38 dB(A), máximo: 61 dB(A)
Mandos táctiles
4 velocidades, con Boost
Clase A
Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 1 X 5 W
Filtros de aluminio
Instalación en reciclaje o en evacuación
Kit opcional para desplazar el motor: DHK900
Compatible con una placa gas

DHD7961B | ABSOLUTE BLACK | *2570!€
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CAMPANA DE ENCIMERA 120 CM

DHD7261B

Compatible con todas las placas de la Colección,
su motor se oculta debajo del mostrador durante la
instalación para no dejar nada más que una superficie
de cristal negro discreta, combinando un aspecto
discreto con bajos niveles de ruido.

DHD7261B | ABSOLUTE BLACK | *2770!€

Caudal máximo de 791 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 39 dB(A), máximo: 58 dB(A)
Mandos táctiles
4 velocidades, con Boost
Clase energética: A
Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 1 X 9 W
Filtros de aluminio
Instalación en reciclaje o en evacuación
Se puede instalar con una placa de gas
Kit de instalación del motor: DHK900
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CAMPANA DE ENCIMERA 52 CM

CAMPANA DE ENCIMERA 52 CM

DHD7561B

Su diseño innovador tiene el poder de provocar, una vez
superado el asombro, la más grande admiración. Instalado
discretamente entre dos dominós, el sutil panel cristal
se inclina para aspirar lateralmente los vapores y humos
que emanan de los platos de cocción con una eficiencia
incomparable.

DHD7561B
ABSOLUTE
BLACK
*2030 €

Aspiración horizontal con válvula
Caudal máximo de 645 m3/h
Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13)
mínimo: 56 dB(A), máximo: 62 dB(A)
Mandos táctiles
4 velocidades, con Boost
Clase C
Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Filtros de grasa platinum
Instalación en reciclaje o en evacuación
Kit opcional para desplazar el motor: DHK900
Compatible con una placa gas
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