Mood. Instalación
Facilidad de instalación
Gracias a su sistema de suspensión extremadamente práctico, Mood es muy fácil de instalar y ajustar la altura deseada.
No hay que hacer ningún corte en el techo para disimular la campana. El funcionamiento de la campana sólo requiere de
una alimentación eléctrica. Sin embargo, te debes asegurar que el techo puede soportar el peso del aparato.

Mood. Datos técnicos
7550 - Mood
Precio € iva no incluido

2.790,00 EUR**

Información general
Motor integrado

•

Iluminación a la placa de cocción (intensidad y color de blanco regulables,
on/off progresivo)

• LED (2.700 - 5.000K)

Iluminación de ambiente (intensidad y color de blanco regulables, on/off
progresivo)

• LED (2.700 - 5.000K)

Silenciador

Libertad de configuración óptima

Recirculación

La ausencia de conductos de evacuación al exterior multiplica considerablemente las posibilidades de configuración

Dimensiones (mm)

de tu cocina. El sistema de suspensión de la campana Mood es prácticamente invisible y no altera de ninguna manera

Altura de la campana

Dimensiones (LxA) (mm)

•
• (Monoblock)

1080 x 246
370

la sensación de espacio en tu cocina. Una campana con una asombrosa discreción que realza todo el refinamiento y

Altura aconsejada entre campana y una placa vitrocerámica
(Hmin-Hmax) (mm)

600 - 850

sofisticación de tu cocina.

Altura aconsejada entre campana y una placa de gas o inducción
(Hmin-Hmax) (mm)

650 - 850

Funciones
Tipo de mandos

Mando a distancia

Nº de velocidades

4

Parada diferida (minutos)

30

Compatible con placas Novy InTouch

•

Auto-Stop

•

Indicador de saturación de filtros anti-grasa

•

Indicador de saturación filtro de recirculación

•

39

39

Caudal/presión y nivel sonoro
Índice máximo real (m3/h) (EN 61591):
369

- Velocidad 3

445

- Velocidad 4

571

Presión (Pa) en la velocidad más alta (EN 61591)*

380

Zona de conexión
eléctrica

146.4

235

- Velocidad 2

146.4

- Velocidad 1

Nivel de ruido (dB (A) re 1 pW)/
(DB(A) re 20μPa) (EN 60704-2-13)*:
- Velocidad 1

48 / 36

- Velocidad 2

54 / 44

- Velocidad 3

59 / 48

- Velocidad 4

63 / 52

840
7550
IZQUIERDA PLANTILLA

Datos técnicos
Número de filtro metálico anti-grasa

7550
DERECHA PLANTILLA

4

Consumo total max. (W)

200 W

Consumo en modo off P0 (W)

-

Consumo en stand-by Ps (W)

0,6 W

Posición salida del aire

superior

Peso de la campana

32

Accesorios

16

Extensión cable (4x3,5m)

7550100

75,00 EUR**

Filtro anti-grasa (kit de sustitución) (x4)

7550030

55,00 EUR** (x4)

Recambio filtro recirculación Monoblock

7550400

245,00 EUR**

17

