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Enjoy it.



Perfectamente integrados

Quien se decide hoy por una nueva cocina 
moderna, no solo espera electrodomésticos 
de la última generación, sino también una 
impresión general armoniosa, que combine 
perfectamente tecnología y diseño. Eso es 
precisamente lo que le ofrecen nuestros 
productos Blaupunkt.



Garantía de 5 años 6 – 7

Calor
Hornos 12 – 19
Cocinas eléctricas 20 – 21 
Electrodomésticos compactos 22 – 25
Módulos de calentamiento 27
Microondas 28 – 29
Placas de vitrocerámica / 
Placas de vitrocerámica eléctrica 30 – 43 
Placas de gas 44 – 47
Placas vitrocerámicas con extractor 48 – 55 

Blaupunkt Multi Control 56 – 59

Aire
Campana extractora para isla 62 – 65
Campana inclinada 66 – 69
Campana vertical 71
Campana extractora de pared 71 – 74
Campana de techo 75
Campana de pantalla plana 76  – 77
Componente ventilador 77

Agua
Lavavajillas, 60 cm, totalmente integrado 80 – 84
Lavavajillas, 45 cm, totalmente integrado 84
Lavavajillas, 60 cm, parcialmente integrado 85

Frío
Frigoríficos 88
Frigoríficos / combinación frigorífico 88 – 90
Frigorífico Extra Fresh 91
Frigoríficos 92 – 96
Congelador 97
Frigorífico inferior 97
Combinación frigorífico congelador independiente 100 – 101
Vinoteca 102 – 103

Blaupunkt Accesorios especiales
Hornos y cocinas eléctricas 106 – 107
Placas de vitrocerámica con extractor 108 – 109
Campanas extractoras 110 – 115
Placas 115 
Lavavajillas 116

Cocina y sonido 117
Blaupunkt Servicio 118 – 119



*  Para activar la garantía de 5 años, es necesario 
 registrarse en un plazo de 90 días.  
Encontrará más información en nuestro sitio web  
www.blaupunkt-einbaugeraete.com.

Larga vida útil y un servicio  profesional: este es el  compromiso 
Blaupunkt. Por supuesto, esto también se aplica a nuestros 
13 productos, que ya incluyen la garantía de 5 años*.  
También ofrecemos esta y otras extensiones de garantía para 
 todos los  demás aparatos  empotrables Blaupunkt por un 
 pequeño coste suplementario. Para ello, es imprescindible 
 registrarse antes  online.

Extienda fácilmente su  
garantía en tres pasos.

Cree una cuenta de cliente

Rellene el formulario de contacto en nuestro sitio web 
www.blaupunkt-einbaugeraete.com (o escanee el código QR que 
aparece más arriba). A continuación, confirme su  dirección de correo 
electrónico para completar el registro.

Complete su registro

Introduzca el número de serie y la fecha de compra y
seleccione la categoría del electrodoméstico. Eso es todo. 
Ahora ya puede disfrutar de nuestras ventajas para clientes.

Registre su nuevo electrodoméstico
 
Puede registrar su nuevo electrodoméstico en  
Mis electrodomésticos, dentro del área de clientes.

76

YourBlaupunkt

Registre su nuevo electrodoméstico en YourBlaupunkt: www.blaupunkt-einbaugeraete.com
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HORNOS
¡Crujiente, tierno y fresco con tan solo pulsar un botón!  

Gracias a unos conceptos de manejo intuitivo y a 
unas soluciones de visualización clara, se consigue 

unos  resultados perfectos. Además, una vez que haya 
 terminado de hornear, estas prácticas herramientas 

de cocina se limpian solas.
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Un concepto de  manejo 
 intuitivo y muy fácil 

de usar para todos los 
 electrodomésticos. Con 

el sistema Smart slider se 
 puede realizar cualquier 

 ajuste a la perfección.

Preciso, innovador y muy 
fácil de manejar: basta 

con tocar suavemente las 
teclas del Touch Control 
para  seleccionar el ajuste 

deseado.

Resultados perfectos con tan 
solo pulsar un botón: 
nuestros programas 

 automáticos están prepa
rados para casi cualquier 
 ingrediente. Cocinar no 

 puede ser más fácil.

Gracias a los amortiguadores 
y a las bisagras de tecnología 
avanzada, la puerta del horno 

se abre y se cierra  suavemente. 
Con tan solo un ligero tirón o 
empuje, la puerta se abre o se 
cierra suavemente, en silencio 
y de manera ralentizada has

ta el tope.

Con tan solo pulsar una tecla, 
todos los restos de hornear, 

asar y asar a la parrilla se 
desintegran con las altas 

 temperaturas y se convierten 
en ceniza, que se puede 

retirar muy fácilmente con 
un paño.

Pyrolytic
systemSmart slider

A
Automatic 

programmes Soft moving Touch control

Pirólisis Soft MovingSmart slider Touch Control Programas  
automáticos
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DARK STEEL
¿Un aspecto homogéneo para todos los electrodomés
ticos de cocina? Con la serie de hornos Dark Steel, este 
deseo se hace realidad. La serie Dark Steel presenta un 

diseño armonioso y continuo. Equipados con las últimas 
innovaciones técnicas,  estos hornos ofrecen un aspecto 

elegante que se puede combinar  perfectamente con 
los frentes de cocina modernos.

Descubra la serie Dark Steel en  imágenes  
en movimiento. Simplemente escanee el 
 código QR y vea el vídeo.

Estéticos y modernos: 
la serie de hornos 
de Blaupunkt
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Potencia, consumo 
• Clase de eficiencia energética: A+
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,2 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 11 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente 
• Circulación de aire
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Cocción de pizza
• Función de descongelación
• Fermentación

Diseño, confort
• Panel de mando en diseño Dark Steel
• Touch Control
• Smart slider
• Display digital en blanco
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• Autolimpieza pirolítica
• Puerta interior de cristal macizo
• Puerta Soft Moving
• Tirador de metal Dark Steel con logotipo
• Volumen de la cavidad del horno: 72 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños, bloqueo de la puerta durante el 

 funcionamiento de la pirólisis
• Ventilador
• Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja de chapa esmaltada

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensiones de montaje:  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Altura del panel: 96 mm

Potencia, consumo 
• Clase de eficiencia energética: A+
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 2,9 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 11 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente 
• Circulación de aire
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Cocción de pizza
• Función de descongelación
• Fermentación

Diseño, confort
• Panel de mando en diseño Dark Steel
• Touch Control
• Smart slider
• Display digital en blanco
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Puerta Soft Moving
• Tirador de metal Dark Steel con logotipo
• Volumen de la cavidad del horno: 72 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños, bloqueo de la puerta durante el 

 funcionamiento de la pirólisis
• Ventilador
• Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja de chapa esmaltada

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensiones de montaje:  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Altura del panel: 96 mm

Touch control Touch control

Smart slider Smart slider

All-glass
inside door

All-glass
inside door

Digital display Digital display

Telescopic bar Telescopic bar

Pyrolytic
system

A
Automatic 

programmes

A
Automatic 

programmes

Soft moving 

Soft moving 

Hot air Hot air Energy Energy

Horno empotrable con pirólisis

5B50P 8590
EG 1264

Horno empotrable

5B50N 8590 Novedad
EG 1251

Potencia, consumo 
• Clase de eficiencia energética: A+
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,15 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 12 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente 
• Circulación de aire
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Cocción de pizza
• Función de descongelación
• Fermentación
• Vapor añadido

Diseño, confort
• Panel de mando en diseño Dark Steel
• Touch Control
• Smart slider
• Display digital en blanco
• Depósito de agua Push & Pull 
• Sonda de temperatura
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• 13 programas automáticos
• Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Puerta Soft Moving
• Tirador de metal Dark Steel con logotipo
• Volumen de la cavidad del horno: 72 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación LED del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños
• Ventilador
• Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja de chapa esmaltada
• Sonda de temperatura

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensiones de montaje:  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Altura del panel: 96 mm

Touch control

Smart slider

All-glass
inside door

Digital display

Telescopic bar

Steam support

A
Automatic 

programmes

Soft moving 

Hot air Energy

Horno empotrado con aporte de vapor 

5B90S 8990
EG 1281

Potencia, consumo 
• Tensión: 230 V 
• Potencia conectada: 2,9 kW 
• Microondas de 800 W 
• Potencia del grill: 2.200 W /  

Potencia del aire caliente: 1.800 W 

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 12 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente 
• Circulación de aire
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Cocción de pizza
• Función de descongelación
• Fermentación
• Microondas con 5 niveles de potencia:  

80 W, 240 W, 400 W, 560 W, 800 W
• Modo combinado

Diseño, confort
• Panel de mando en diseño Dark Steel
• Touch Control
• Smart slider
• Display digital en blanco
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• 16 programas automáticos
• Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal Dark Steel con logotipo
• Volumen de la cavidad del horno: 72 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación LED del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños
• Ventilador

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja de chapa esmaltada

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

59,5 × 59,5 × 56,5 cm 
• Dimensiones de montaje:  

60,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Altura del panel: 96 mm

Horno empotrable con microondas

5B60M 8690
EG 1280

Smart slider

All-glass
inside door

A
Automatic 

programmes

Touch control

Digital display

Combined
operations

800 WHot air 

* * * *

Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en 
la página 7.
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BLAUPUNKT:  
PLANIFICACIÓN 

 PERFECTA

Todo en una línea: ese era nuestro objetivo al desarrollar la serie Dark 
Steel de Blaupunkt. Los electrodomésticos se coordinan perfectamen
te para hacer de la cocina un lugar de bienestar. Los hornos y los elec
trodomésticos compactos se pueden combinar en diferentes versiones. 
De esta manera, se complementan para forma una sola unidad, en 
una clara línea de diseño común con vidrio negro y displays blancos. 

 Aspecto Dark Steel

 Logotipo en todos los tiradores

 Vidrio negro para un diseño uniforme y atemporal

 Display blanco con Smart slider

 Perfectamente combinables con un aspecto homogéneo

Diseño claro  
en toda la línea
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Horno empotrable

5B36N 0250
EG 1233

Horno empotrable con pirólisis

5B36P 0250
EG 1273

Potencia, consumo 
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,2 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 8 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente
• Grill de aire caliente
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Función de descongelación

Diseño, confort
• Selectores totalmente retráctiles
• Display digital
• Reloj digital
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• Autolimpieza pirolítica
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Volumen de la cavidad del horno: 70 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños, bloqueo de la puerta durante el 

 funcionamiento de la pirólisis
• Ventilador
• Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
• Bandeja de chapa esmaltada
• Bandeja de rejilla

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
• Dimensiones de montaje: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 96 mm

Digital display Digital display
Pyrolytic
system

Telescopic bar
All-glass

inside door
All-glass

inside door

Hot air Energy Energy

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,0 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 8 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente
• Grill de aire caliente
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Función de descongelación

Diseño, confort
• Selectores totalmente retráctiles
• Display digital
• Reloj digital
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Volumen de la cavidad del horno: 70 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Desconexión de seguridad
• Ventilador
• Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple

Accesorios
• Bandeja de chapa esmaltada
• Bandeja de rejilla

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,5 × 57,5 cm
• Dimensiones de montaje: 59,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 96 mm

Telescopic bar

Hot air 

Dentro del rango de 
A+++ a D
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Horno empotrable con pirólisis

5B27M 7050
EG 1271

Digital display

Pyrolytic
system

All-glass
inside door

Energy

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,25 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 7 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario
• Cocción de pizza

Diseño, confort
• Selectores totalmente retráctiles
• Display digital
• Reloj digital
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• Programas automáticos: 10 programas
• Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 275 °C
• Autolimpieza pirolítica
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Temperatura de la ventana muy reducida: máx. 30 °C
• Volumen de la cavidad del horno: 63 l
• Cavidad de horno esmaltada
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños, bloqueo de la puerta durante el 

 funcionamiento de la pirólisis
• Ventilador

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja universal

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 115 mm

Hot air 

Horno empotrable

5B10K 0050
EG 1222

Horno empotrable

5B10M 0050
EG 1223

Horno empotrable

5B10M 0060 Novedad
EG 1224 

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,3 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 5 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario

Diseño, confort
• Calentamiento rápido
• Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
• Volumen de la cavidad del horno: 66 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Ventilador
• Piloto indicador del estado de funcionamiento
 
Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja universal

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 115 mm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,3 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 5 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario

Diseño, confort
• Calentamiento rápido
• Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
• Volumen de la cavidad del horno: 66 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Ventilador
• Piloto indicador del estado de funcionamiento
 
Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja universal

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 115 mm

All-glass
inside door

All-glass
inside door

EnergyEnergy

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 2,85 kW

Tipo de horno, tipo de calor
Horno eléctrico empotrable con 5 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Calor de bóveda / solera Eco
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario

Diseño, confort
• Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
• Volumen de la cavidad del horno: 71 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla 
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Ventilador
• Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja universal

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 59,7 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 115 mm

All-glass
inside doorEnergyHot air Hot air 

Dentro del rango de 
A+++ a D
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 +  5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312)  
5ED 61350 (EG 1311) 
véase la página 42 / 43

 +  5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312)  
5ED 61350 (EG 1311) 
véase la página 42 / 43

 +  5EG 61350 (EG 1315)  
5EE 61350 (EG 1312) 
5ED 61350 (EG 1311) 
véase la página 42 / 43

Cocina eléctrica integrable

5H10K 0050
EG 1140

Cocina eléctrica integrable

5H10M 0050
EG 1141

Cocina eléctrica integrable

5H26M 0050
EG 1142

Digital display
All-glass

inside door

Energy

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: máx. 11,1 kW incl. placa de  

vitrocerámica

Tipo de horno, tipo de calor
Horno empotrable con 5 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario

Diseño, confort
• Selectores totalmente retráctiles
• Reloj digital
• Seguro para niños
• Calentamiento rápido
• Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
• Volumen de la cavidad del horno: 66 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Ventilador
• Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja universal

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 115 mm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: máx. 11,1 kW incl. placa de  

vitrocerámica

Tipo de horno, tipo de calor
Horno empotrable con 5 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario

Diseño, confort
• Calentamiento rápido
• Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
• Volumen de la cavidad del horno: 66 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Ventilador
• Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja universal

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 115 mm

All-glass
inside door

Energy

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: A
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: máx. 10,65 kW incl. placa de  

vitrocerámica

Tipo de horno, tipo de calor
Cocina eléctrica integrable con 5 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Calor de bóveda / solera Eco
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario

Diseño, confort
• Regulación de la temperatura de 50 °C a 275 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal
• Temperatura de la ventana reducida: máx. 50 °C
• Volumen de la cavidad del horno: 71 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación del horno
• Ventilador
• Piloto indicador del estado de funcionamiento

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja universal

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 59,5 × 59,4 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 60,4 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 115 mm

All-glass
inside doorEnergyHot air Hot air 
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Smart slider Touch Control Programas  
automáticos

Modo  
combinado Cocción al vapor

Steam foodSmart slider

A
Automatic 

programmes
Combined
operationsTouch control

ELECTRODOMÉSTICOS 
COMPACTOS

Cocinar, estofar, cocer al vapor... No solo en cocinas 
grandes, sino también en espacios reducidos, los 

 electrodomésticos compactos Blaupunkt ofrecen una 
gama completa de  funciones y dejan espacio para 

 cortar, sazonar y servir.

Nuestros compactos electrodomésticos multitarea 
 pueden con todo y son la elección perfecta para los 

huecos sin usar en cocinas grandes.

Un concepto de manejo 
 intuitivo y facilísimo para 
 todos los aparatos: con 
el Smart slider se puede 

 realizar cualquier ajuste a 
la  perfección.

Preciso, innovador y muy 
fácil de manejar: basta 

con tocar suavemente las 
teclas del Touch Control 
para  seleccionar el ajuste 

deseado.

Con solo pulsar un botón 
se consigue el  resultado 

 perfecto: nuestros 
 programas automáticos 
están  preparados para 

casi  cualquier  ingrediente. 
 Cocinar no puede ser 

más fácil.

Auténticos  multitalentos: 
¡nuestros aparatos 

 combinados! El pequeño 
genio multitarea combina 

las funciones de horno 
y  microondas e incluso 
 permite cocer al vapor. 

Cocinar con vapor caliente 
protege los alimentos y 

 permite disfrutar al máximo 
de una comida saludable.

2322 Calor Calor
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*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en 
la página 7.

25

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V 
• Potencia conectada: 3,0 kW 
• Potencia del grill: 2.200 W / Potencia del aire caliente: 

1.700 W 

Tipo de horno, tipo de calor
Horno compacto con 13 tipos de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente Eco
• Aire caliente 
• Circulación de aire
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Cocción de pizza
• Función de descongelación
• Fermentación
• Cocción al vapor de 35 °C a 100 °C
• Modo combinado

Diseño, confort
• Panel de mando en diseño Dark Steel
• Touch Control
• Smart slider
• Display digital en blanco
• Depósito de agua Push & Pull 
• Sonda de temperatura
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• 16 programas automáticos
• Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal Dark Steel con logotipo
• Volumen de la cavidad del horno: 50 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación LED del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños
• Ventilador

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja de chapa esmaltada
• Recipiente de cocción al vapor XL, perforado
• Sonda de temperatura

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

45,4 × 59,5 × 56,8 cm  
• Dimensiones de montaje:  

45,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Altura del panel: 96 mm

Horno de vapor combinado

5C90S 8990
EG 1542

Horno compacto empotrable con microondas

5C60M 8690
EG 1514

Potencia, consumo
• Tensión: 230 V 
• Potencia conectada: 3,0 kW 
• Microondas de 900 W 
• Potencia del grill: 2.200 W / Potencia del aire caliente: 

1.700 W 

Tipo de horno, tipo de calor
Horno compacto con 10 tipo de calor:
• Calor de bóveda / solera
• Calor de solera
• Aire caliente 
• Circulación de aire
• Grill con circulación de aire
• Grill de gran superficie Vario
• Grill de pequeña superficie Vario
• Cocción de pizza
• Microondas con 5 niveles de potencia:  

100 W, 300 W, 500 W, 700 W, 900 W
• Modo combinado

Diseño, confort
• Panel de mando en diseño Dark Steel
• Touch Control
• Smart slider
• Display digital en blanco
• Calentamiento rápido
• Propuesta de temperatura
• 13 programas automáticos
• Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C 
• Puerta interior de cristal macizo
• Tirador de metal Dark Steel con logotipo
• Volumen de la cavidad del horno: 50 l
• Paredes de horno lisas con bandejas de rejilla
• Cavidad de horno esmaltada
• Puerta de horno extraíble para una fácil limpieza
• Iluminación LED del horno
• Desconexión de seguridad
• Seguro para niños
• Ventilador

Accesorios
• Bandeja de rejilla
• Bandeja de chapa esmaltada
• Sartén de vidrio

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

45,4 × 59,5 × 56,8 cm 
• Dimensiones de montaje:  

45,0 × 56,0 × 55,0 cm 
• Altura del panel: 96 mm

Smart slider

Touch control

Digital display

Combined
operations

Steam food

50 l  volume

Hot air 

A
Automatic 

programmes

* *
Touch control

Smart slider

Combined
operations

900 W

A
Automatic 

programmes 50 l  volume

Hot air Digital display

Horno compacto empotrable con microondas

5MA 46510
EG 1511

A
Automatic 

programmes44 l  volume

900 W
Combined
operations Touch control

Digital display Turntable
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Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 230 V
• Potencia conectada: 3,5 kW
• Microondas de 900 W
• Potencia del grill: 1.750 W / Potencia del aire caliente: 

1.750 W

Tipo de horno, tipo de calor
• Tipos de calor: microondas combinado, grill, aire caliente, 

grill de aire caliente, microondas, cocción de pizza
• 5 niveles de potencia: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
• Temperatura máxima circulación de aire / aire caliente: 

230 °C
• Temperatura máxima grill con circulación de aire: 230 °C

Diseño, confort
• Panel de mando de cristal y acero inoxidable
• Cavidad de horno de acero inoxidable de 44 l
• Tirador de metal 
• Puerta abatible 
• Display digital
• Reloj digital con indicador de día
• Todos los tipos de calor se pueden utilizar por separado o 

combinados
• Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
• 20 programas de descongelación / cocción con función 

 automática de peso
• Cookcontrol – 13 programas automáticos
• Seguro para niños

Accesorios
• Plato giratorio esmaltado
• Bandeja de rejilla grande
• Bandeja de rejilla pequeña

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 45,4 × 59,5 × 54,8 cm
• Dimensiones de montaje: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 96 mm

Hot air 

A
Automatic 

programmes34 l  volume

900 W
Combined
operations Touch control

Digital display Steam food

Horno de vapor combinado

5KD 94150
EG 1540

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 230 V
• Potencia conectada: 3,3 kW
• Microondas de 900 W
• Potencia del grill: 1.200 W / Potencia del aire caliente: 

1.750 W
• Potencia de horno de vapor: 1.500 W

Tipo de horno, tipo de calor
• Tipos de calor: aire caliente, grill con circulación de aire, 

plancha grill, microondas, modo combinado, función de 
vapor

• 5 niveles de potencia: 900 W, 700 W, 450 W, 300 W, 100 W
• Temperatura máxima circulación de aire / aire caliente: 

230 °C
• Temperatura máxima grill con circulación de aire: 180 °C
• Temperatura máxima horno de vapor: 100 °C
• Temperatura máxima horno de vapor / aire caliente: 230 °C

Diseño, confort
• Panel de mando de cristal y acero inoxidable
• Cavidad de horno de acero inoxidable de 34 l
• Capacidad depósito de agua 1 l para la función de cocción 

al vapor
• Tirador de metal
• Puerta abatible 
• Display digital 
• Reloj digital con indicador de día
• Todos los tipos de calor se pueden utilizar por separado o 

combinados
• Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
• 10 programas de descongelación / cocción con función 

 automática de peso
• Cookcontrol – 80 programas automáticos
• Seguro para niños

Accesorios
• Sartén de vidrio
• Bandeja de rejilla

Accesorios especiales: véase la página 106 / 107

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 45,4 × 59,5 × 52,5 cm
• Dimensiones de montaje: 45,0 × 56,0 × 55,0 cm
• Altura del panel: 96 mm

Hot air 
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Módulo de calentamiento

5WS 16401
EG 1911

14 14
push & pull push & pull20,5 l  volume 20,5 l  volume

Módulo de calentamiento

5WS 16400
EG 1910

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 0,4 kW

Tipo de horno, tipo de calor
• Calentamiento con ventiladores calentadores
• Regulación de temperatura en 3 niveles: de 30 °C a 80 °C
• Volumen interior de 20,5 l
• Selector giratorio interior

Diseño, confort
• Parte frontal de cristal negro
• Apertura sin tirador mediante Push & Pull (empujar y tirar)
• Guía totalmente telescópica
• Alfombrilla antideslizante
• Precalentamiento de vajilla
• Conservación térmica de alimentos calientes
• Descongelación de alimentos congelados
• Carga hasta 15 kg

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
• Dimensiones de montaje: 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 0,4 kW

Tipo de horno, tipo de calor
• Calentamiento con ventiladores calentadores
• Regulación de temperatura en 3 niveles: de 30 °C a 80 °C
• Volumen interior de 20,5 l
• Selector giratorio interior

Diseño, confort
• Parte frontal de cristal negro con panel de acero inoxidable
• Apertura sin tirador mediante Push & Pull (empujar y tirar)
• Guía totalmente telescópica
• Alfombrilla antideslizante
• Precalentamiento de vajilla
• Conservación térmica de alimentos calientes
• Descongelación de alimentos congelados
• Carga hasta 15 kg

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 14,0 × 59,4 × 54,2 cm
• Dimensiones de montaje: 14,0 × 56,0 – 56,8 × 55,0 cm

26 Calor Calor
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Microondas

5G03K 1261 Novedad
EG 1401

Microondas empotrable

5P35K 1261 Novedad
EG 1413

Microondas empotrable

5P49K 1250
EG 1431

25 l  volume900 W

Touch controlSmart slider
Hydrolytic

system

Digital displayTurntable

31,5A
Automatic 

programmes

Microondas empotrable

5G49K 1550
EG 1442

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 230 V
• Potencia conectada: 1,45 kW
• Potencia máxima: 900 W
• Potencia del grill: 1.200 W

Diseño, confort
• Electrodoméstico empotrable para un armario elevado de 

60 cm de ancho
• Smart slider
• Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
• 5 niveles de potencia: 900 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Función Grill
• Todos los tipos de calor se pueden utilizar por separado o 

combinados
• Modo automático para 8 programas
• Función automática de peso para 4 programas de 

 descongelación
• Función automática de peso para 3 programas de cocción
• Función de memoria
• Programa de hidrólisis
• Reloj digital con indicador de día
• Apertura eléctrica
• Cavidad de horno de acero inoxidable de 25 l
• Iluminación de la cavidad del horno
• Plato giratorio de cristal de 31,5 cm
• Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 38,2 × 59,4 × 38,8 cm
• Dimensiones de montaje: 38,2 × 56,0 × 55,0 cm

20 l  volume

20 l  volume 20 l  volume

800 W

Touch controlSmart slider
Hydrolytic

system

Hydrolytic
system

Hydrolytic
system

Digital displayTurntable

25,5A
Automatic 

programmes

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 230 V
• Potencia conectada: 1,27 kW
• Potencia máxima: 800 W

Diseño, confort
• Electrodoméstico empotrable para un armario alto o 

 colgante de 60 cm de alto
• Smart slider
• Sistema electrónico de fácil uso con Touch Control
• 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Modo automático para 7 programas
• Función automática de peso para 4 programas de 

 descongelación
• Función automática de peso para 3 programas de cocción
• Función de memoria
• Programa de hidrólisis
• Reloj digital con indicador de día
• Apertura eléctrica
• Cavidad de horno de acero inoxidable de 20 l
• Iluminación de la cavidad del horno
• Plato giratorio de cristal de 25,5 cm
• Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 38,2 × 59,4 × 37,1 cm
• Dimensiones de montaje: 36,5 × 56,0 × 30,0 cm

Easy
control

Digital display

Turntable

27A
Automatic 

programmes

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 230 V
• Potencia conectada: 1,27 kW
• Potencia máxima: 800 W

Diseño, confort
• Electrodoméstico empotrable con bastidor de montaje 

adaptado para un armario colgante de 50 cm de ancho
• Electrónica de fácil manejo
• 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
• Modo automático para 7 programas
• Función automática de peso para 4 programas de 

 descongelación
• Función automática de peso para 3 programas de cocción
• Función de memoria
• Programa de hidrólisis
• Reloj digital con indicador de día
• Cavidad de horno de acero inoxidable de 20 l
• Iluminación de la cavidad del horno
• Plato giratorio de cristal de 27 cm
• Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 38,2 × 49,5 × 33,5 cm
• Dimensiones de montaje: 36,2 × 46,0 × 32,0 cm

800 W
Easy

control

Digital displayTurntable

27A
Automatic 

programmes

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 230 V
• Potencia conectada: 1,27 kW
• Potencia máxima: 800 W

Diseño, confort
• Independiente, empotrable
• Electrónica de fácil manejo
• 5 niveles de potencia: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W 
• Función Grill 
• Modo automático para 7 programas
• Función automática de peso para 4 programas de 

 descongelación
• Función automática de peso para 3 programas de cocción
• Función de memoria
• Programa de hidrólisis
• Reloj digital con indicador de día
• Cavidad de horno de 20 l
• Plato giratorio de cristal de 27 cm
• Puerta con apertura hacia la izquierda

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 26,0 × 44,2 × 34,5 cm

Calor Calor
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PLACAS 
DE COCINA

No todos los tipos de calor son iguales. A veces, la 
 temperatura debe subir rápidamente; por ejemplo, en 

un asado breve para conseguir el dorado perfecto. Otras 
veces, se necesita más tiempo y un calor uniforme para 

una cocción al vapor cuidadosa con los alimentos.

Un concepto de manejo 
intuitivo y facilísimo para 
 todos los aparatos: con 
el Smart slider se puede 

 realizar  cualquier ajuste a 
la  perfección.

Preciso, innovador y muy 
fácil de manejar: basta 

con tocar suavemente las 
teclas del Touch Control 
para  seleccionar el ajuste 

deseado.

Caliente de inmediato, frío 
de inmediato, y nada se 

 quema. La base de la cazuela 
se calienta directamente con 

la bobina de inducción.  
El calor está solo allí donde 
se necesita. Esto se traduce 

en tiempos de cocción 
cortos, mayor seguridad 
y consumo de energía 
 notablemente menor.

Dos zonas de cocción por 
inducción pueden unirse en 

una sola zona de cocción 
para usar recipientes de 

gran tamaño. Por supuesto, 
los dos fuegos grandes 

también pueden utilizarse 
 individualmente.

La campana extractora y 
la placa de cocina están 

 conectadas de forma 
 inteligente. Esta función de 

la campana extractora puede 
controlarse independiente
mente a través del panel de 
control de la placa de cocina 
y adapta automáticamente 

la potencia del ventilador a la 
generación de calor. 

Smart slider Touch control Multi controlInduction
Combi

induction
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Touch control

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 4,6 kW
4 zonas de cocción por inducción:
• 2 zonas de cocción Ø 18 cm, 1,8 kW (3,1 kW)
• 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)
• 1 zona de cocción Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Touch Control
• Función Boost para todas las zonas de cocción 

por inducción
• Regulación electrónica en 17 niveles de 

 potencia
• Indicador digital del nivel de cocción
• Indicador de calor residual de 2 niveles para 

cada zona de cocción 
• Interruptor principal
• Detección de recipiente
• Seguro para niños
• Función Inicio rápido
• Función Reinicio
• Desconexión de seguridad
• Gestión de la potencia 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

5,5 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensiones de montaje:  

5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción

5IE 64352
EG 1369

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción combinada

5IL 64351 Novedad
EG 1364 

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción combinada

5II 84352
EG 1388

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción:
• 2 zonas de cocción, inducción combinada  

Ø 19 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
• 1 zona de cocción Ø 28 cm, 2,6 kW (3,7 kW)
• 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1,4 kW (2,2 kW)

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Touch Control
• Smart slider
• Inducción combinada
• Función Boost para todas las zonas de cocción 

por inducción
• Regulación electrónica en 17 niveles de 

 potencia
• Función de conservación del calor conectable 

para la zona combinada
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual de 2 niveles para 

cada zona de cocción
• Interruptor principal
• Detección de recipiente
• Seguro para niños
• Función Inicio rápido
• Función Reinicio
• Desconexión de seguridad
• Gestión de la potencia

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

5,5 × 79,5 × 51,7 cm
• Dimensiones de montaje:  

5,5 × 78,0 × 50,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción:
• 2 zonas de cocción, inducción combinada  

Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)
• 2 zonas de cocción, inducción combinada  

Ø 21 cm, 2,2 kW (3,7 kW)   

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable 
• Touch Control 
• Inducción combinada 
• Función Boost para todas las zonas de cocción 

por inducción
• Regulación electrónica en 17 niveles de 

 potencia
• Función de conservación del calor conectable 

para la zona combinada
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual de 2 niveles para 

cada zona de cocción 
• Interruptor principal 
• Detección de recipiente 
• Seguro para niños 
• Función Inicio rápido 
• Función Reinicio 
• Desconexión de seguridad 
• Gestión de la potencia 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

5,5 × 58,3 × 51,3 cm 
• Dimensiones de montaje:  

5,5 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

bboosst
Boost functionTouch control Touch control

Combi
induction

Combi
induction InductionSmart slider

80 60 60
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*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en 
la página 7.

Es el sueño de todo amante de la barbacoa: no 
tener que privarse de ella aunque fuera llueva, 
haya tormenta o nieve. Con la plancha de  parrilla 
de hierro fundido o la plancha teppanyaki, los 
filetes, el pescado y las verduras obtienen el 
 aroma propio de una barbacoa al aire libre.

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
 5 zonas de cocción por inducción con Booster: 
• 2 zonas de cocción por inducción combinada  

Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW)  
• 2 zonas de cocción por inducción combinada  

Ø 20,0 × 21,0 cm, 2,3 kW (3,0 kW) 
• 1 zona de cocción Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW) 

Diseño, confort
• Sin marco 
• Multi Control 
• Smart slider 
• Touch Control 
• 2 × inducción combinada 
• Unión flexible: dos placas pueden combinarse 

como una única placa
• Función Boost para todas las zonas de cocción 

por  inducción 
• Función Grill 
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia 
• Indicador digital de los niveles de cocción en 

blanco 
• Indicador de calor residual para cada zona de 

cocción 
• Detección de recipiente 
• Seguro para niños 
• Temporizador: ajustable simultáneamente para 

cada  fogón 
• Función Cuenta atrás 
• Función Inicio rápido 
• Función Recuperación: repetición de la última 

 configuración 
• Desconexión automática de seguridad 
• Detección de desbordamiento 
• Gestión de la potencia 
• Empotrable a ras 
• Sistema de montaje rápido  

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,2 × 88,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,2 × 81,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción combinada

5II 94291
EG 1383

Residual 
heat indicator

7 segment
display

Smart slider

90
Touch controlMulti control

Combi
induction

bboosst
Boost function

*

Plancha de parrilla y 
plancha teppanyaki
en la página 115

UNA GRAN CANTIDAD DE 
 ESPACIO
Amplia superficie para preparar 
 grandes cantidades de alimentos

UNIFORMIDAD EN TODA LA LÍNEA
Calor constante incluso al asar grandes 
cantidades de alimentos

POCA GRASA, MUCHO SABOR
Platos saludables: gracias a la super
ficie optimizada, el aceite sobrante se 
escurre y se necesita menos grasa

FÁCIL DE LIMPIAR
La superficie lisa permite una limpieza 
rápida y sencilla después del uso

FLEXIBILIDAD EN TODOS  
LOS ÁMBITOS
Gran variedad de opciones: verduras, 
carne, pescado y mucho más

CALOR PERFECTO
La temperatura puede ajustarse y 
mantenerse al punto exacto. Así se 
evita que los alimentos se quemen  
o se sequen rápidamente

Calor Calor
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Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 6,7 kW
3 zonas de cocción por inducción con Booster:
• 1 zona de cocción Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
• 1 zona de cocción Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)
• 1 zona de cocción Ø 26,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Diseño, confort
• Sin marco
• Multi Control
• Smart slider
• Touch Control
• Función Boost para todas las zonas de  

cocción por  inducción
• Regulación electrónica en 10 niveles de  

potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de 

cocción
• Detección de recipiente
• Seguro para niños
• Temporizador: ajustable simultáneamente para 

cada  fogón
• Función Cuenta atrás
• Función Inicio rápido
• Función Recuperación: repetición de la última 

 configuración
• Desconexión automática de seguridad
• Detección de desbordamiento
• Gestión de la potencia
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción con Booster:
• 2 zonas de cocción por inducción combinada 

Ø 21,0 x 19 cm (2,1 kW/3,0 kW) 
• 1 zona de cocción Ø 17,5 cm (1,4 kW/2,1 kW) 
• 1 zona de cocción Ø 21,5 cm (2,3 kW/3,0 kW) 

Diseño, confort
• Sin marco
• Multi Control
• Smart slider
• Touch Control
• Función Boost para todas las zonas de  

cocción por  inducción
• Regulación electrónica en 10 niveles de  

potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de 

cocción
• Detección de recipiente
• Seguro para niños
• Temporizador: ajustable simultáneamente 

para cada  fogón
• Función Cuenta atrás
• Función Inicio rápido
• Función Recuperación: repetición de la última 

 configuración
• Desconexión automática de seguridad
• Detección de desbordamiento
• Gestión de la potencia
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,2 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,2 × 56,0 × 49,0 cm

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción con Booster:
• 2 zonas de cocción Ø 17,5 cm, 1,4 kW (2,1 kW)
• 2 zonas de cocción Ø 21,5 cm, 2,3 kW (3,0 kW)

Diseño, confort
• Sin marco
• Multi Control
• Smart slider
• Touch Control
• Función Boost para todas las zonas de cocción por 

 inducción
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción
• Detección de recipiente
• Seguro para niños
• Temporizador: ajustable simultáneamente para cada 

 fogón
• Función Cuenta atrás
• Función Inicio rápido
• Función Recuperación: repetición de la última 

 configuración
• Desconexión automática de seguridad
• Detección de desbordamiento
• Gestión de la potencia
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción con Booster: 
• 2 zonas de cocción por inducción combinada  

Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW) 
• 2 zonas de cocción por inducción combinada  

Ø 20,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW) 

Diseño, confort
• Sin marco 
• Multi Control 
• Smart slider 
• Touch Control 
• 2 × inducción combinada 
• Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una 

única placa 
• Función Boost para todas las zonas de cocción por  

inducción 
• Función Grill 
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia 
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción 
• Detección de recipiente 
• Seguro para niños 
• Temporizador: ajustable simultáneamente para cada 

 fogón 
• Función Cuenta atrás 
• Función Inicio rápido 
• Función Recuperación: repetición de la última 

 configuración 
• Desconexión automática de seguridad 
• Detección de desbordamiento 
• Gestión de la potencia 
• Empotrable a ras 
• Sistema de montaje rápido  

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,2 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,2 × 75,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción

5IB 64211
EG 1384

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción combinada

5IE 64253 Novedad 
EG 1325 

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción

5IE 84252
EG 1323

Placa de vitrocerámica independiente,  
inducción combinada

5II 84251
EG 1324

Combi
induction

Combi
inductionInduction Induction

Multi control Multi control Multi control Multi control

60 60

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

bboosst
Boost function

Touch control Touch control Touch control Touch controlSmart slider Smart slider Smart slider Smart slider

80 80

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,7 kW
2 zonas de cocción por inducción con 
Booster:
• 2 zonas de cocción Ø 17,5 cm, 1,4 kW 

(2,1 kW)

Diseño, confort
• Sin marco
• Smart slider
• Touch Control
• Función Boost para todas las zonas de 

cocción por  inducción
• Regulación electrónica en 10 niveles 

de potencia
• Indicador digital de los niveles de 

cocción
• Indicador de calor residual para cada 

zona de cocción
• Detección de recipiente
• Seguro para niños
• Temporizador: ajustable simultánea-

mente para cada  fogón
• Función Cuenta atrás
• Función Inicio rápido
• Función Recuperación: repetición de 

la última  configuración
• Desconexión automática de 

 seguridad
• Detección de desbordamiento
• Gestión de la potencia
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

5,2 × 30,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje:  

5,2 × 27,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica 
independiente, inducción

5IZ 34291 
EG 1321

7 segment
display

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost functionTouch controlSmart slider

30

Induction
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Placa de vitrocerámica independiente

5RE 64350
EG 1351

60 60

Placa de vitrocerámica independiente

5RG 64350
EG 1355

Casserole zone Casserole zoneDouble ring zone

Double ring zone

Placa de vitrocerámica independiente

5RH 84352
EG 1368

Touch control Touch control Touch control

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 9,3 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1.2 kW
• 1 zona de cocción Ø 12 / 21 cm, 0,8 kW / 2,1 kW (2,6 kW) 

zona de dos círculos
• 1 zona de cocción Ø 17 / 26,5 cm, 1,8 kW / 2,6 kW (2,6 kW) 

zona para cacerola
• 1 zona de cocción Ø 23 / 18 cm, 1,7 kW / 2,4 kW (3,4 kW) 

zona de dos círculos

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Touch Control
• Smart slider
• Función Boost
• Zona para cacerola conectable
• 2 zonas de cocción de dos círculos conectables
• Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador LED de 7 segmentos
• Función Reinicio
• Función de protección durante la limpieza
• Seguro para niños
• Temporizador
• Desconexión de seguridad
• Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de 

cocción
• Piloto indicador del estado de funcionamiento
• Interruptor principal

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,1 × 79,5 × 51,7 cm
• Dimensiones de montaje: 4,8 × 78,0 × 50,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 6,7 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 1 zona de cocción Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW zona de dos 

círculos
• 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zona de cocción Ø 17 / 26,5 cm, 1,8 / 2,6 kW zona para 

 cacerola

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Touch Control
• Tecla de sensor para ampliación de la zona
• Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
• Indicador de 7 segmentos
• Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de 

cocción
• Seguro para niños
• Desconexión de seguridad
• Función Reinicio
• Piloto indicador del estado de funcionamiento
• Interruptor principal

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensiones de montaje: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 6,6 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zona de cocción Ø 18 cm, 2,0 kW
• 1 zona de cocción Ø 21 cm, 2,2 kW

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Touch Control
• Regulación electrónica en 17 niveles de potencia
• Indicador de 7 segmentos
• Indicador de calor residual de 2 niveles para cada zona de 

cocción
• Seguro para niños
• Desconexión de seguridad
• Función Reinicio
• Piloto indicador del estado de funcionamiento
• Interruptor principal

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,1 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensiones de montaje: 4,8 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost functionSmart slider

80
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7 segment
displayTouch control

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 3,0 kW
2 zonas de cocción de alta velocidad:
• 1 zona de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zona de cocción Ø 18,0 cm, 1,8 kW

Diseño, confort
• Sin marco
• Touch Control
• Regulación electrónica en 9 niveles de potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción
• Seguro para niños
• Desconexión automática de seguridad
• Detección de desbordamiento
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,7 × 29,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,7 × 27,0 × 49,0 cm

Placa de vitrocerámica independiente

5RZ 34411 
EG 1306

Residual 
heat indicator

30
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Placa de vitrocerámica independiente

5RE 64361
EG 1358

Placa de vitrocerámica independiente

5RG 64361 
EG 1359

Placa de vitrocerámica independiente

5RG 74351 
EG 1360

60 60
Casserole zone Casserole zoneDouble ring zone Double ring zoneTouch control Touch control Touch control

7 segment
display

7 segment
display

7 segment
display

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

Residual 
heat indicator

80

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 6,0 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 2 zonas de cocción Ø 15,5 cm, 1,2 kW
• 2 zonas de cocción Ø 19,0 cm, 1,8 kW

Diseño, confort
• Sin marco
• Touch Control
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción
• Seguro para niños
• Desconexión automática de seguridad
• Detección de desbordamiento
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,0 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 1 zona de cocción Ø 14,5 / 22,0 cm,  

1,0 kW (2,2 kW) zona de dos círculos
• 1 zona de cocción Ø 18,0 / 27,5 cm,  

1,5 kW (2,4 kW) zona para cacerola
• 2 zonas de cocción Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Diseño, confort
• Sin marco
• Touch Control
• Tecla de sensor para ampliación de la zona
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción
• Seguro para niños
• Temporizador: ajustable simultáneamente para cada 

 fogón
• Desconexión automática de seguridad
• Detección de desbordamiento
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,7 × 59,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,7 × 56,0 × 49,0 cm

Potencia, consumo 
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,0 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 1 zona de cocción Ø 14,5 / 22,0 cm,  

1,0 kW (2,2 kW) zona de dos círculos
• 1 zona de cocción Ø 18,0 / 27,5 cm,  

1,5 kW (2,4 kW) zona para cacerola
• 2 zonas de cocción Ø 15,5 cm, 1,2 kW

Diseño, confort
• Sin marco
• Touch Control
• Tecla de sensor para ampliación de la zona
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia
• Indicador digital de los niveles de cocción
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción
• Seguro para niños
• Temporizador: ajustable simultáneamente para cada 

 fogón
• Desconexión automática de seguridad
• Detección de desbordamiento
• Empotrable a ras
• Sistema de montaje rápido 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 5,7 × 78,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 5,7 × 75,0 × 49,0 cm
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 + 5H26M 0050 (EG 1142)  
  5H10M 0050 (EG 1141)  
  5H10K 0050 (EG 1140) 
  véase la página 20 / 21

 +  5H26M 0050 (EG 1142)  
5H10M 0050 (EG 1141)  
5H10K 0050 (EG 1140) 
véase la página 20 / 21

 + 5H26M 0050 (EG 1142)  
  5H10M 0050 (EG 1141)  
  5H10K 0050 (EG 1140) 
  véase la página 20 / 21

60

Placa de vitrocerámica eléctrica

5ED 61350
EG 1311

Placa de vitrocerámica eléctrica

5EE 61350
EG 1312

Residual 
heat indicatorCasserole zoneDouble ring zone

60

Placa de vitrocerámica eléctrica

5EG 61350
EG 1315

Residual 
heat indicator

60

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,0 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 1 zona de cocción Ø 12 / 21 cm, 0,75 / 2,2 kW zona de dos 

círculos
• 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 1 zona de cocción Ø 17 / 26,5 cm, 1,6 / 2,4 kW zona para 

 cacerola

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Indicador de calor residual
• Zonas de cocción de regulación continua

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensiones de montaje: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 6,4 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 2 zonas de cocción Ø 18 cm, 2,0 kW

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Indicador de calor residual
• Zonas de cocción de regulación continua

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensiones de montaje: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 6,4 kW
4 zonas de cocción de alta velocidad:
• 2 zonas de cocción Ø 14,5 cm, 1,2 kW
• 2 zonas de cocción Ø 18 cm, 2,0 kW

Diseño, confort
• Marco de acero inoxidable
• Zonas de cocción de regulación continua

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 4,6 × 58,3 × 51,3 cm
• Dimensiones de montaje: 4,3 × 56,0 × 49,0 – 50,0 cm

Calor Calor
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PLACAS DE GAS
Cambie la temperatura en un instante: cocinar al fuego 
es directo, emocional y, gracias a la última  tecnología, 
completamente seguro. Una placa de gas Blaupunkt 

llama la atención en la cocina y ofrece una experiencia 
culinaria como la de un profesional.

Calor Calor
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Placa de gas

5GB 71250
EG 1341

Placa de gas

5GB 61150
EG 1340

Placa de gas

5GB 72290
EG 1343

Placa de gas

5GB 62190
EG 1342

Potencia, consumo
• Potencia conectada gas: 8,1 kW
4 quemadores: 
• 2 quemadores normales de 1,75 kW
• 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
• 1 quemador triple de 3,6 kW

Diseño, confort
• Vidrio negro, templado
• Selectores en la parte delantera
• Encendido automático eléctrico con una mano
• Seguro contra la salida inintencionada del gas  

(seguro de ignición termoeléctrico)
• Soportes de recipientes de hierro fundido
• Preajustado a gas natural (20 mbar)
• Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo   

(no incluido en el volumen de suministro)
• Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 9,0 × 60,0 × 51,5 cm
• Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
• 5Z 9005DE1: Juego de boquillas para líquido,  

conversión de gas natural a gas líquido  
(solo para los siguientes países: Alemania, Austria)

• 5Z 9005EX1: Juego de boquillas para líquido,  
conversión de gas natural a gas líquido  
(solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica, 
 España, Gran Bretaña, Francia)

Potencia, consumo
• Potencia conectada gas: 11,1 kW
5 quemadores:
• 2 quemadores normales de 1,75 kW
• 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
• 1 quemador triple de 3,6 kW
• 1 quemador potente 3,0 kW

Diseño, confort
• Vidrio negro, templado
• Selectores en la parte delantera
• Encendido automático eléctrico con una mano
• Seguro contra la salida inintencionada del gas  

(seguro de ignición termoeléctrico)
• Soportes de recipientes de hierro fundido
• Preajustado a gas natural (20 mbar)
• Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo  

(no incluido en el volumen de suministro)
• Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 9,0 × 75,0 × 52,0 cm
• Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
• 5Z 9005DE2: Juego de boquillas para líquido, 

conversión de gas natural a gas líquido 
(solo para los siguientes países: Alemania, Austria)

• 5Z 9005EX2: Juego de boquillas para líquido,  
conversión de gas natural a gas líquido  
(solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica, 
 España, Gran Bretaña, Francia)

Potencia, consumo
• Potencia conectada gas: 8,1 kW
4 quemadores:
• 2 quemadores normales de 1,75 kW
• 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
• 1 quemador triple de 3,6 kW

Diseño, confort
• Acero inoxidable 
• Selectores en la parte delantera
• Encendido automático eléctrico con una mano
• Seguro contra la salida inintencionada del gas  

(seguro de ignición termoeléctrico)
• Soportes de recipientes de hierro fundido
• Preajustado a gas natural (20 mbar)
• Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo 

(no incluido en el volumen de suministro)
• Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 9,0 × 59,0 × 51,0 cm
• Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
• 5Z 9005DE1: Juego de boquillas para líquido,  

conversión de gas natural a gas líquido  
(solo para los siguientes países: Alemania, Austria)

• 5Z 9005EX1: Juego de boquillas para líquido,  
conversión de gas natural a gas líquido  
(solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica,  
España, Gran Bretaña, Francia)

Potencia, consumo
• Potencia conectada gas: 11,1 kW
5 quemadores:
• 2 quemadores normales de 1,75 kW
• 1 quemador de bajo consumo de 1,0 kW
• 1 quemador triple de 3,6 kW
• 1 quemador potente 3,0 kW

Diseño, confort
• Acero inoxidable 
• Selectores en la parte delantera
• Encendido automático eléctrico con una mano
• Seguro contra la salida inintencionada del gas  

(seguro de ignición termoeléctrico)
• Preajustado a gas natural (20 mbar)
• Posibilidad de adaptación para gas licuado de petróleo  

(no incluido en el volumen de suministro)
• Cable de conexión de 1 m

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 9,0 × 75,0 × 51,0 cm
• Dimensiones de montaje: 56,0 × 49,0 cm

Accesorios especiales
• 5Z 9005DE2: Juego de boquillas para líquido, 

conversión de gas natural a gas líquido 
(solo para los siguientes países: Alemania, Austria)

• 5Z 9005EX2: Juego de boquillas para líquido,  
conversión de gas natural a gas líquido  
(solo para los siguientes países: Italia, Suiza, Bélgica,  
España, Gran Bretaña, Francia)

Calor Calor



PLACAS VITROCERÁMICAS 
CON EXTRACTOR

La moderna solución de extracción de humos ofrece 
ante todo más libertad: clara visibilidad, ya que el vapor 
se aspira directamente donde surge. Cocine sin olores y 

disfrute de mayor libertad para planificar su cocina. 

Los sistemas de filtrado de alta calidad son potentes 
y  silenciosos y solo permiten que salga aire fresco.  

La combinación perfecta de calor y aire en un 
 mismo aparato.

Un concepto de manejo 
intuitivo y facilísimo para 
todos los aparatos: con 
el Smart slider se puede 
realizar  cualquier ajuste a 

la  perfección.

Preciso, innovador y muy 
fácil de manejar: basta con 
tocar suavemente las teclas 

del Touch Control para 
 seleccionar el ajuste deseado.

Caliente de inmediato, frío 
de inmediato, y nada se 

 quema. La base de la cazuela 
se calienta di rectamente con 

la bobina de inducción.  
El calor está solo allí donde se 

 necesita. Esto se traduce  
en tiempos de cocción 

 cortos, mayor seguridad  
y consumo de energía 
 notablemente menor.

Dos zonas de cocción por 
inducción pueden unirse en 

una sola zona de cocción 
para usar  recipientes de gran 

tamaño. Por supuesto, los  
dos fuegos grandes 

 también pueden utilizarse 
 individualmente.

Un aparato de esta clase 
de eficiencia energética 

 consume muy poca energía.

Smart slider Touch control EnergyInduction
Combi

induction

Calor | Aire 49Calor | Aire48

Pl
ac

as
 v

itr
oc

er
ám

ic
as

 c
on

 e
xt

ra
ct

or

Clase de eficiencia 
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Modo de circulación de aire
En el modo de circulación de aire, el aire se filtra, 
se limpia, se neutralizan sus olores y se reintroduce en 
la cocina. Para ello es necesario instalar un  filtro de 
 carbón activado y una rejilla en el zócalo.

Modo de salida de aire
En el modo de salida de aire, el aire se evacúa 
al  exterior a través de la pared de la vivienda. 
 Asegúrese de que la sección transversal de 
 ventilación sea suficiente.

Notas sobre planificación

Utilizando un sistema de canal plano adecuado, el aire se evacúa de manera óptima fuera del cuerpo.

Figura Denominación Número de artículo

A Canal plano FK 152 metal / FK 100 plástico

B Conector de tubo FK 158 metal / FK 110 plástico

C Pieza de conexión curva de 90° horizontal FK 157 metal / FK 111 plástico

D Rejilla de ventilación de zócalo FK 150 plástico

E
Caja de pared con rejilla exterior  
de acero inoxidable

FK 161 metal / FK 130 plástico

AE AB AC D AB

En la planificación y el montaje deben 
 tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

Utilizando un sistema de canal plano adecuado,  
el aire se evacúa estupendamente al exterior. 

La conducción de aire en una cocina américa  
se puede realizar básicamente en todas 
 direcciones.  
Girando el motor antes del montaje, la 
 conducción de aire se puede realizar hacia la 
 izquierda o hacia la derecha. Para un montaje en 
el lado derecho que precisa el kit de salida de 
aire. En cualquier caso, el área del zócalo debe 
 permanecer libre para que así se pueda instalar 
un canal plano. En la fase previa, la conducción de 
aire se puede planificar en diferentes versiones.

• No se puede planificar el emplazamiento de 
 lavavajillas, radiadores inferiores, cajones en 
zócalos o elementos similares en la zona de 
 salida del aire.

• Para planificar lavavajillas, radiadores 
 inferiores, cajones en zócalos o elementos 
 similares a la izquierda, se requiere un kit de 
salida de aire a la derecha.

• Ancho de cuerpo mín. de 900 mm  
(5IX 99291, 5IX 94291, 5IX 92291)

• Ancho de cuerpo mín. de 600 mm (5IX 60260 )
• Profundidad de encimera mín. de 600 mm (en 

caso de planificar un revestimiento del espacio 
sobre la encimera se precisa más profundidad)  
Profundidad de encimera de 615 mm (en caso 
de planificación al ras)

• Altura de zócalo mín. 100 mm min. 600

m
in

. 1
00

302
402*

81
5 

- 9
82

* ab Sockelhöhe ≥150mm

560

min. 600

m
in

. 1
00

302
402*

82
7 

- 9
82

* ab Sockelhöhe ≥150mm

560

*desde altura de zócalo ≥ 150 mm *desde altura de zócalo ≥ 150 mm

Aquí puede encontrar 
toda la información  sobre 
 nuestros placas vitro
cerámicas con extractor

Encontrará estos 
y otros accesorios 
 compatibles en las 
 páginas 108 / 109

Modo de 
extracción 
de aire

Modo de 
circulación 
de aire

5150 Calor | AireCalor | Aire
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5352

*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en la 
página 7.

Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591

Potencia, consumo – placa de cocina
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción con Booster:
• 4 zonas de cocción Ø 19,0 cm x 21,0 cm, 2,1 kW (3,0 kW)

Diseño, confort – placa de cocina
• Sin marco 
• Touch Control 
• 2 × inducción combinada 
• Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una 

única placa 
• Función Boost para todas las zonas de cocción por 

inducción 
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia 
• Desconexión automática de seguridad 
• Indicador digital de los niveles de cocción  
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción 
• Detección de recipiente 
• Seguro para niños 
• Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón 
• Función Cuenta atrás 
• Gestión de la potencia 
• Empotrable a ras 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 82,7 – 98,2 × 90 × 53 cm
• Dimensiones de montaje: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Potencia, consumo – extractor
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 165 W
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Promedio de consumo de energía: 30,8 kWh / año
• Clase de eficiencia del ventilador: A
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B
Ruido mín. / máx. a nivel intensivo / normal:
• Mín. 45 dB(A) máx. 65 dB(A) máx. 70 dB(A)
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*: 
• En modo de salida de aire 576 m3 / h / 734 m3 / h
• En modo de circulación de aire 450 m3 / h / 560 m3 / h

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada con extractor integrado

5IX 94291
EG 1397

Potencia, consumo – placa de cocina
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción con Booster:
• 4 zonas de cocción Ø 22 cm, 2,1 kW (3,7 kW)

Diseño, confort – placa de cocina
• Sin marco 
• Smart slider 
• Touch Control  
• 2 × inducción combinada 
• Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una 

única placa. 
• Función Boost para todas las zonas de cocción por 

 inducción 
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia 
• Desconexión automática de seguridad 
• Indicador digital de los niveles de cocción en blanco 
• Función Toogle (palanca) con temperaturas fijas  

(40 °C, 70 °C y 98 °C)
• Cooking Chef Mode, Pause y Recall 
• Indicador de calor residual 
• Detección de recipiente 
• Seguro para niños 
• Temporizador 
• Función Cuenta atrás 
• Empotrable a ras 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 82,7 – 98,2 × 90 × 53 cm
• Dimensiones de montaje: 5,8 × 86,2 × 49,5 cm

Potencia, consumo – extractor
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 165 W
• Clase de eficiencia energética: A+++
• Promedio de consumo de energía: 30,8 kWh / año
• Clase de eficiencia del ventilador: A
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B
Ruido mín. / máx. a nivel normal / intensivo:
• Mín. 45 dB(A) máx. 65 dB(A) máx. 70 dB(A)
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*: 
• En modo de salida de aire 576 m3/ h / 734 m3 / h
• En modo de circulación de aire 450 m3 / h / 560 m3 / h

Residual 
heat indicator

bboosst
Boost function

7 segment
display

7 segment
display

bboosst
Boost function

Residual 
heat indicatorTouch control

Combi
inductionSmart slider

Combi
induction Touch control

90 90
Energy Energy

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada con extractor integrado

5IX 99291
EG 1395

Diseño, confort – extractor
• Apertura electrónica del extractor
• Vitrocerámica negra
• Apta para el montaje en una cocina americana o isla de 

 cocina
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de 
 carbono)

• 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante 
sistema Touch Control

• 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
• Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso 

de salida de aire
• Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, 

de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
• Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del 

filtro de carbono a través de piloto LED
• Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el 

 colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente 
tras 40 horas de servicio

• Marcha en inercia automática en la circulación de aire
• Colector de agua: capacidad de 0,75 litros
• Ventilador potente y silencioso

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 108 / 109

Diseño, confort – extractor
• Vitrocerámica negra
• Apta para el montaje en una cocina americana o isla de 

cocina
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de 
carbono)

• Apertura electrónica del extractor
• 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante 

sistema Touch Control 
• 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
• Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso 

de salida de aire
• Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, 

de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
• Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del 

filtro de carbono a través de piloto LED
• Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el 

colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente 
tras 40 horas de servicio

• Marcha en inercia automática en la circulación de aire
• Colector de agua: capacidad de 0,75 litros
• Ventilador potente y silencioso
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 108 / 109

*

Apertura automática del extractorApertura automática del extractor
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Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada con extractor integrado

5IX 92291 
EG 1396

90

Touch control

Residual 
heat indicator

Energy

Combi
induction

bboosst
Boost function

7 segment
display

Potencia, consumo – placa de cocina
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción con Booster:
• 4 zonas de cocción Ø 19,0 cm × 21,0 cm, 2,1 kW (3 kW)

Diseño, confort – placa de cocina
• Sin marco 
• Touch Control 
• 2 × inducción combinada 
• Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una 

única placa. 
• Función Boost para todas las zonas de cocción por 

inducción 
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia 
• Desconexión automática de seguridad 
• Indicador digital de los niveles de cocción  
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción 
• Detección de recipiente 
• Seguro para niños 
• Temporizador: ajustable simultáneamente para cada 

fogón 
• Función Cuenta atrás 
• Gestión de la potencia 
• Empotrable a ras 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 81,5 – 98,2 × 90 × 53 cm
• Dimensiones de montaje: 16,0 – 16,4 × 88 × 50 cm

Potencia, consumo – extractor
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 165 W
• Clase de eficiencia energética: A++
• Promedio de consumo de energía: 37,2 kWh / año
• Clase de eficiencia del ventilador: A
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B
Ruido mín. / máx. a nivel intensivo / normal:
• Mín. 47 dB(A) máx. 65 dB(A) máx. 70 dB(A)
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*: 
• En modo de salida de aire 570 m3 / h / 660 m3 / h
• En modo de circulación de aire 450 m3 / h / 500 m3 / h

Diseño, confort – extractor
• Vitrocerámica negra
• Apta para el montaje en una cocina americana o isla de 

cocina
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de 
carbono)

• 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante 
sistema Touch Control 

• 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
• Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso 

de salida de aire
• Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, 

de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
• Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del 

filtro de carbono a través de piloto LED
• Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el 

colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente 
tras 40 horas de servicio

• Marcha en inercia automática en la circulación de aire
• Colector de agua: capacidad de 0,75 litros
• Ventilador potente y silencioso

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 108 / 109

Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada con extractor integrado

5IX 60260 
EG 1361

60

Touch control

Residual 
heat indicator

Energy

Combi
induction

bboosst
Boost function

7 segment
display

Potencia, consumo – placa de cocina
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 7,4 kW
4 zonas de cocción por inducción con Booster:
• 2 zonas de cocción Ø 16 cm, 1,2 kW  

(1,4 kW con función Power)
• 1 zona de cocción Ø 19 × 21 cm, 2,1 kW  

(3,0 kW con función Power)
• 1 zona de cocción Ø 19 × 21 cm, 1,6 kW  

(1,85 kW con función Power)

Diseño, confort – placa de cocina
• Sin marco 
• Touch Control 
• Inducción combinada 
• Unión flexible: dos placas pueden combinarse como una 

única placa
• Función Boost para todas las zonas de cocción por 

inducción 
• Regulación electrónica en 10 niveles de potencia 
• Desconexión automática de seguridad 
• Indicador digital de los niveles de cocción  
• Indicador de calor residual para cada zona de cocción 
• Detección de recipiente 
• Seguro para niños 
• Temporizador: ajustable simultáneamente para cada fogón 
• Función Cuenta atrás 
• Gestión de la potencia 
• Empotrable a ras 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: 81,5 – 98,2 × 60 × 52 cm
• Dimensiones de montaje: 15,9 – 16,3 × 56,2 × 49,5 cm 

IPotencia, consumo – extractor
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 165 W
• Clase de eficiencia energética: A
• Promedio de consumo de energía: 45,3 kWh / año
• Clase de eficiencia del ventilador: A
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B
Ruido mín. / máx. a nivel intensivo / normal:
• Mín. 48 dB(A) máx. 66 dB(A) máx. 74 dB(A)
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*: 
• En modo de salida de aire 422 m3 / h / 565 m3 / h
• En modo de circulación de aire 320 m3 / h / 425 m3 / h

Diseño, confort – extractor
• Vitrocerámica negra
• Apta para el montaje en una cocina americana o isla de 

cocina
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de 
carbono)

• 6 niveles de potencia del ventilador regulables mediante 
sistema Touch Control 

• 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
• Nivel intensivo con restablecimiento automático en caso 

de salida de aire
• Marcha en inercia automática del ventilador con 3 niveles, 

de 5 / 10 y 20 minutos con indicador LED
• Indicador de saturación del filtro de grasa de metal y del 

filtro de carbono a través de piloto LED
• Para la limpieza / vaciado del filtro de grasa de metal y el 

colector de agua, el aparato se bloquea automáticamente 
tras 40 horas de servicio

• Marcha en inercia automática en la circulación de aire
• Colector de agua: capacidad de 1 litros
• Ventilador potente y silencioso

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 108 / 109

Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591
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una conexión  
exclusiva

Multi control

MULTI CONTROL

Aquí se conectan las cosas que van juntas: Las placas 
de cocina Blaupunkt con sistema Multi Control  

Multi control

 se 
 conectan de una forma muy exclusiva con las campanas 

extractoras Multi Control. Estas se pueden controlar 
 fácilmente a través del panel de control de la placa de 

cocina, adaptando automáticamente su potencia a 
la  generación de calor de la placa. El sensor inalámbrico  
de Multi Control ofrece un estándar técnico duradero  

y un manejo intuitivo.

Calor | AireCalor | Aire



Mando a distancia

BLZ 502
Receptor

BLZ 501

Aquí encontrará toda la información 
acerca de Multi Control.

Perfectamente adaptada: El montaje de un 
 pequeño receptor en la campana basta para que 
su cocina avance hacia la iluminación perfecta. 

Así se puede controlar el color de la luz y atenuar 
la luminosidad por control remoto.

Si su cocina también dispone de esta  tecnología, 
la campana y el sistema de iluminación de la 

cocina se pueden acoplar. ¡El resultado es una 
imagen perfecta y armoniosa con un color y una 

intensidad de luz  uniformes!

… conecta aún más: 
para proporcionar  

una  iluminación perfecta  
a su cocina.
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Multi control Touch control LEDSmart slider

CAMPANAS  
EXTRACTORAS

Dorado hasta que quede crujiente o ligeramente 
 cocido al vapor: cada preparación deja sus huellas 
en la  cocina. Las campanas extractoras Blaupunkt 

 proporcionan aire fresco después de cada momento 
de diversión  cocinando.

La campana extractora 
y la placa vitrocerámica 

están conectadas de forma 
 inteligente. El funcionamiento 

de la campana extractora 
puede controlarse individual
mente con el panel de mando 

de la placa vitrocerámica o 
se adapta automáticamente 
la potencia del ventilador a 

la generación de calor. 

Un concepto de manejo 
 intuitivo y facilísimo para 
 todos los aparatos: con 
el Smart slider se puede 
 realizar cualquier ajuste a 

la  perfección.

Preciso, innovador y muy 
fácil de manejar: basta con 
tocar suavemente las teclas 

del Touch Control para 
 seleccionar el ajuste deseado.

Las innovadoras luces LED de 
las campanas extractoras de 
Blaupunkt proporcionan más 
luz sobre la placa de cocina. 

Y además, este luces de larga 
vida útil consumen mucha 

menos energía.

Aire 61

Smart slider Touch Control LEDMulti Control
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90
Energy

Campana extractora para isla

5DS 99760
EG 1808

LED

+
Electronic

control

Touch controlMulti control

45
Energy

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 225,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 43 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 60 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*: 
• En modo de circulación de aire 394 m3 / h / 445 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable y acero inoxidable esmaltado negro
• Para montaje en techo sobre cocina americana
• Multi Control
• Campana de circulación de aire (para el modo de 

 circulación de aire se precisa un filtro de carbón activado)
• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
• Función Multi Control ampliable opcionalmente: 

Luz LED de luminosidad y temperatura del color  regulables
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

168,0 × 45,0 × 45,0 cm

Campana extractora para isla

5DB 96452 
EG 1823

LED

Touch controlMulti control

90
Energy

Campana extractora para isla

5DB 99751 
EG 1872

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 225,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 44 kW / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 62 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 560 m3 / h / 626 m3 / h
• En modo de circulación de aire 394 m3 / h / 445 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en techo sobre cocina americana
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para el modo de circulación de aire se precisa un filtro 
de carbón activado)

• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia 
+ 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control

• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
• Función Multi Control ampliable opcionalmente:  

Luz LED de luminosidad y temperatura del color regula-
bles

• Intensidad luminosa: 152 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

76,0 – 103,0 × 90,0 × 60,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

84,0 – 114,0 × 90,0 × 60,0 cm

De manera  
opcional,  
también con 
canal negro 
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Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 278 W
• Clase de eficiencia energética: A+*
• Promedio de consumo de energía: 46 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire máx. 580 m3 / h / 700 m3 / h
• En modo de circulación de aire máx. 450 m3 / h / 500 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable y pantalla de cristal negro
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Smart slider
• Touch Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para el modo de circulación de aire se precisa filtro de 
carbón activado)

• Control electrónico 
• 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables mediante Smart slider con 
indicador LED

• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 4 lámparas LED de 2 W
• Intensidad luminosa: 229 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

77,0 – 106,0 × 90,0 × 58,0 cm

Aire
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Campana extractora para isla

5DF 92760
EG 1809 LEDEnergy

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 208,2 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 51 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 64 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 521 m3/ h / 650 m3/ h
• En modo de circulación de aire 380 m3/ h / 480 m3/ h

Diseño, confort
• Acero inoxidable negro esmaltado
• Para montaje en techo sobre cocina americana
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de  
potencia + 1 nivel intensivo) regulables por control remoto 

• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con 

precisión
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 4,1 W
• Intensidad luminosa: 270 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

90,0 – 109,0 × 140,0 × 60,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

96,5 – 120,0 × 140,0 × 60,0 cm

Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591

AireAire
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Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591

*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en 
la página 7.

LED

+
Electronic

control

Touch controlMulti control

90
Energy

Campana inclinada

5DL 69652
EG 1894

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 275,4 W
• Clase de eficiencia energética: A+*
• Promedio de consumo de energía: 42,8 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: E*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 580 m3 / h / 720 m3 / h,
• En modo de circulación de aire 355 m3 / h / 370 m3 / h

Diseño, confort
• Pantalla de cristal negro con frente Dark Steel
• Con amortiguador de presión de gas
• Para montaje en pared sobre placas de cocina
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
• Indicador de saturación del filtro
• Ventilador potente y silencioso
• Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con 

precisión
• Aspiración periférica
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2,7 W
• Intensidad luminosa: 154 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi Control 
ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

71,2 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

83,7 – 102,2 × 90,0 × 34,0 cm

+
Electronic

control

LEDTouch control

90
Energy

Campana inclinada

5DL 69651
EG 1888

+
Electronic

control

LEDTouch control

90
Energy

Campana inclinada

5DO 69751
EG 1890

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 272 W
• Clase de eficiencia energética: A+*
• Promedio de consumo de energía: 41 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: F*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 65 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 580 m3 / h / 720 m3 / h,
• En modo de circulación de aire 300 m3 / h / 420 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable y cristal negro
• Con amortiguador de presión de gas
• Para montaje en pared sobre placas de cocina
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para el modo de circulación de aire se precisa un  
filtro de carbón activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables mediante Touch Control con 
indicador LED

• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con 

precisión
• Aspiración periférica
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
• Intensidad luminosa: 200 Lux
• Temperatura del color: 3.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

72,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

84,0 – 102,0 × 90,0 × 38,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 272 W
• Clase de eficiencia energética: A+*
• Promedio de consumo de energía: 40,4 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: E*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 580 m3 / h / 720 m3 / h,
• En modo de circulación de aire 300 m3 / h / 410 m3 / h

Diseño, confort
• Pantalla de cristal negro
• Con amortiguador de presión de gas
• Para montaje en pared sobre placas de cocina
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para el modo de circulación de aire se precisa un  
filtro de carbón activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables mediante Touch Control con 
indicador LED

• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con 

precisión
• Aspiración periférica
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
• Intensidad luminosa: 200 Lux
• Temperatura del color: 3.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

66,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

79,0 – 97,0 × 90,0 × 34,0 cm

*

   Da manera opcional, 
también con canal 
negro 

   Da manera opcional, 
también con canal 
negro 

AireAire
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Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 225,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 

50 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 49 / 60 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal /  
intensivo*:
• En modo de salida de aire máx.  

560 m3 / h / 677 m3 / h
• En modo de circulación de aire máx. 

394 m3 / h / 445 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable y cristal negro
• Con amortiguador de presión de gas
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Multi Control
• Touch Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de 

 circulación de aire (para este último modo se 
 necesita un filtro de carbón activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles 

de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con 
Multi Control

• Niveles intensivos con restablecimiento 
 automático

• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos 

LED de 2,7 W
Función Multi Control ampliable opcionalmente:
• Luz LED de luminosidad y temperatura del color 

 regulables
• Intensidad luminosa: 152 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 
110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi 
Control ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de  

aire (con canal):  
67,0 – 91,0 × 60,0 × 42,2 cm

• Dimensiones del aparato  
circulación de aire (sin canal):  
35,0 × 60,0 × 42,2 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 225,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 

50 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 49 / 60 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal /  
intensivo*:
• En modo de salida de aire máx.  

560 m3 / h / 677 m3 / h
• En modo de circulación de aire máx. 

394 m3 / h / 445 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable y cristal negro
• Con amortiguador de presión de gas
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Multi Control
• Touch Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de 

 circulación de aire (para este último modo se 
 necesita un filtro de carbón activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles 

de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con 
Multi Control

• Niveles intensivos con restablecimiento 
 automático

• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos 

LED de 2,7 W
Función Multi Control ampliable opcionalmente:
• Luz LED de luminosidad y temperatura del color 

 regulables
• Intensidad luminosa: 152 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 
110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi 
Control ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto
 
Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de  

aire (con canal):  
67,0 – 91,0 × 80,0 × 42,2 cm

• Dimensiones del aparato 
 circulación de aire (sin canal):  
35,0 × 80,0 × 42,2 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 225,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 

50 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 49 / 60 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal /  
intensivo*:
• En modo de salida de aire máx.  

560 m3 / h / 677 m3 / h
• En modo de circulación de aire máx. 

394 m3 / h / 445 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable y cristal negro
• Con amortiguador de presión de gas
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Multi Control
• Touch Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de  

circulación de aire (para este último modo se 
 necesita un filtro de carbón activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles 

de potencia + 1 nivel intensivo) regulables con 
Multi Control

• Niveles intensivos con restablecimiento 
 automático

• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos 

LED de 2,7 W
Función Multi Control ampliable opcionalmente:
• Luz LED de luminosidad y temperatura del color 

 regulables
• Intensidad luminosa: 152 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 
110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi 
Control ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de  

aire (con canal): 
67,0 – 91,0 × 90,0 × 42,2 cm

• Dimensiones del aparato  
circulación de aire (sin canal):  
35,0 × 90,0 × 42,2 cm

Campana inclinada

5DL 66753 
EG 1859

Campana inclinada

5DL 68753
EG 1858

Campana inclinada

5DL 69753
EG 1895

Campana inclinada

5DL 69251
EG 1896

Campana inclinada

5DL 66251
EG 1866

90 60+
Electronic

control

+
Electronic

control

C
Energy

C
EnergyLED LED

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 179 W
• Clase de eficiencia energética: C*
• Promedio de consumo de energía: 76,1 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: C*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 68 dB*
Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
• En modo de salida de aire máx. 587 m3 / h 
• En modo de circulación de aire máx. 410 m3 / h 

Diseño, confort
• Acero inoxidable y cristal 
• Para montaje en pared sobre los fogones
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
 activado)

• Control electrónico 
• 4 niveles de potencia del ventilador regulables con 

 pulsadores
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2,1 W
• Intensidad luminosa: 140 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K 

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

90,0 – 133,0 × 90,0 × 44,3 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

97,0 – 139,0 × 90,0 × 44,3 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 179 W
• Clase de eficiencia energética: C*
• Promedio de consumo de energía: 76,1 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: C*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 68 dB*
Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
• En modo de salida de aire máx. 587 m3 / h 
• En modo de circulación de aire máx. 410 m3 / h 

Diseño, confort
• Acero inoxidable y cristal 
• Para montaje en pared sobre los fogones
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control electrónico 
• 4 niveles de potencia del ventilador regulables con 

 pulsadores
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2,1 W
• Intensidad luminosa: 140 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K 

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

90,0 – 133,0 × 60,0 × 44,3 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

97,0 – 139,0 × 60,0 × 44,3 cm

6080+
Electronic

control

+
Electronic

control

+
Electronic

controlLED LED LEDTouch control Touch control Touch controlMulti control Multi control Multi control

90
Energy Energy Energy

      

 Da manera 
opcional, 
también con 
canal negro 

 Da manera 
opcional,  
también con 
canal negro 

 Da manera 
opcional, 
también con 
canal negro 

Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591

AireAire
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+
Electronic

controlLED

Touch controlSmart slider

90
Energy

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 274 W
• Clase de eficiencia energética: A+*
• Promedio de consumo de energía: 43 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 66 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire máx. 580 m3 / h / 700 m3 / h
• En modo de circulación de aire máx. 450 m3 / h / 500 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable y pantalla de cristal negro
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Smart slider
• Touch Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para el modo de circulación de aire se precisa filtro de 
carbón activado)

• Control electrónico 
• 4 niveles de potencia de ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables mediante Smart slider con 
indicador LED

• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 2 W
• Intensidad luminosa: 180 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

Campana extractora de pared

5DS 69760
EG 1856

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 130,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 40,4 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: D*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 52 / 67 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire máx. 400 m3 / h / 570 m3 / h
• En modo de circulación de aire máx. 120 m3 / h / 145 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable negro esmaltado y vidrio negro
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Multi Control
• Touch Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Indicador de saturación del filtro
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
• Intensidad luminosa: 154 Lux
• Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED 

de luminosidad y temperatura del color regulables
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi Control 
ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor 
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

73,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm
• Dimensiones del aparato circulación  

de aire:  
85,5,0 – 105,0 × 90,0 × 23,2 cm 
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+
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Energy

Campana vertical
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Profundidad  
del aparato 
reducida
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A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
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60D
Energy

Campana extractora de pared

5DB 66752
EG 1883

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 123 W
• Clase de eficiencia energética: D*
• Promedio de consumo de energía: 64,8 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: E*
• Clase de eficiencia de la iluminación: D*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 54 / 68 dB*
 Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
• En modo de salida de aire 435 m3 / h
• En modo de circulación de aire 270 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en pared sobre los fogones
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control mecánico de 3 niveles
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 4 W
• Intensidad luminosa: 100 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

66,7 – 94,0 × 60,0 × 45,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

79,0 – 106,0 × 60,0 × 45,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 123 W
• Clase de eficiencia energética: D*
• Promedio de consumo de energía: 64,8 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: E*
• Clase de eficiencia de la iluminación: D*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 54 / 68 dB*
Potencia máx. de ventilador, nivel normal:
• En modo de salida de aire 435 m3 / h
• En modo de circulación de aire 270 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en pared sobre los fogones
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control mecánico de 3 niveles
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 4 W
• Intensidad luminosa: 100 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

66,7 – 94,0 × 90,0 × 45,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

79,0 – 106,0 × 90,0 × 45,0 cm

LED

90D
Energy

Campana extractora de pared

5DB 69752
EG 1882

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 225,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 44 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 62 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 560 m3 / h / 632 m3 / h
• En modo de circulación de aire 394 m3 / h / 445 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Multi Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
• Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED 

de luminosidad y temperatura del color regulables
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Accesorios para la función Multi Control ampliada  
(véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

64,0 – 106,0 × 60,0 × 48,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación 

de aire:  
71,0 – 113,0 × 60,0 × 48,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 225,4 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 44 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 48 / 62 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 560 m3 / h / 632 m3 / h
• En modo de circulación de aire 394 m3 / h / 445 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en pared sobre los fogones
• Multi Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
• Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED 

de luminosidad y temperatura del color regulables
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi Control 
ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

64,0 – 106,0 × 90,0 × 48,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación  

de aire:  
71,0 – 113,0 × 90,0 × 48,0 cm

+
Electronic

controlLEDMulti control

60
EnergyTouch controlMulti control

90
Energy

Campana extractora de pared

5DB 66254
EG 1846

Campana extractora de pared

5DB 69254
EG 1857

+
Electronic

controlLED

Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591
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Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 135 W
• Clase de eficiencia energética: D*
• Promedio de consumo de energía: 72,5 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: E*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 53 / 64 dB*
Potencia máx. de ventilador, nivel normal: 
• En modo de salida de aire máx. 380 m³ / h
• En modo de circulación de aire máx. 235 m³ / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en pared sobre los fogones
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• 3 niveles de potencia del ventilador regulables con 
 pulsadores

• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 5 W
• Intensidad luminosa: 900 Lux
• Temperatura del color: 3.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

66,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

79,0 – 101,5 × 60,0 × 47,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 135 W
• Clase de eficiencia energética: D*
• Promedio de consumo de energía: 72,5 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: E*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 53 / 64 dB*
Potencia máx. de ventilador, nivel normal: 
• En modo de salida de aire máx. 380 m³ / h
• En modo de circulación de aire máx. 235 m³ / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en pared sobre los fogones
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• 3 niveles de potencia del ventilador regulables con 
 pulsadores

• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 5 W
• Intensidad luminosa: 900 Lux
• Temperatura del color: 3.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas
• Incl. conducto de salida de aire

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

66,0 – 101,5, × 90,0 × 47,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

79,0 – 101,5, × 90,0 × 47,0 cm

Campana extractora de pared

5DW 66750
EG 1822

Campana extractora de pared

5DW 69750
EG 1832

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 150,4 W
• Clase de eficiencia energética: A+*
• Promedio de consumo de energía: 38,3 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: B*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: E*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 40 / 65 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 490 m3 / h / 700 m3 / h
• En modo de circulación de aire 300 m3 / h / 400 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable
• Para montaje en techo sobre cocina americana
• Multi Control
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de  

potencia + 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Indicador de saturación del filtro
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 2,7 W
• Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED 

de luminosidad y temperatura del color regulables
• Intensidad luminosa: 111 Lux
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi Control 
ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: máx. 19,2 × 90,0 × 49,9 cm

+
Electronic

controlLEDMulti control

9090
Energy

Campana de techo

5DD 72555 
EG 1881

+
Electronic

controlLEDMulti control

Campana de techo

5DD 72556 Novedad
EG 1847 

   Profundidad de   
instalación reducida

Dentro del rango de 
A+++ a D

*  Según regulación UE 
n.° 65 / 2014 / potencia 
del ventilador según 
EN 61591

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 98 W
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 55 / 68 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de circulación de aire 480 m3 / h / 550 m3 / h

Diseño, confort
• Acero inoxidable negro esmaltado y vidrio negro 
• Para montaje en techo sobre cocina americana
• Multi Control
• Modo de circulación de aire (para el modo de circulación 

de aire se requiere un filtro de carbón activado)
• Control electrónico
• 4 niveles de potencia del ventilador (3 niveles de potencia 

+ 1 nivel intensivo) regulables con Multi Control
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso
• Iluminación clara y uniforme con 2 módulos LED de 4 W
• Función Multi Control ampliable opcionalmente: Luz LED 

de luminosidad y temperatura del color regulables
• Temperatura del color: 4.000 K preajustada

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Accesorios especiales para la función Multi Control 
ampliada (véase la página 59)
• BLZ 501 Receptor
• BLZ 502 Control remoto

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato: máx. 16.1 × 90.0 × 55.0 cm

AireAire
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Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 74 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 48,3 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: B*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 49 / 62 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 271 / 405 m³ / h
• En modo de circulación de aire 174 / 360 m³ / h

Diseño, confort
• Opcionalmente modo de salida de aire o modo de circula-

ción de aire (para el modo de circulación de aire se precisa 
un juego básico)

• Para armario colgante de 60 cm
• Modo de bajo consumo gracias a la eficiente tecnología 

BLDC
• Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con 

precisión con el control electrónico 
• Potencia del ventilador de 4 etapas (3 etapas de potencia 

+ 1 etapa intensiva) regulable mediante pulsadores de 
 carrera corta

• Etapas intensivas con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso / Eco Engine
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1,5 W
• Intensidad luminosa: 355 Lux
• Temperatura del color: 3.500 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

20,3 × 59,8 × 29,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

20,3 × 59,8 × 29,0 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 76 W
• Clase de eficiencia energética: A*
• Promedio de consumo de energía: 48,3 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: B*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 50 / 63 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 266 / 412 m³ / h
• En modo de circulación de aire 166 / 353 m³ / h

Diseño, confort
• Opcionalmente modo de salida de aire o modo de circula-

ción de aire (para el modo de circulación de aire se precisa 
un juego básico)

• Para armario colgante de 90 cm
• Modo de bajo consumo gracias a la eficiente tecnología 

BLDC
• Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con 

precisión con el control electrónico 
• Potencia del ventilador de 4 etapas (3 etapas de potencia 

+ 1 etapa intensiva) regulable mediante pulsadores de 
 carrera corta

• Etapas intensivas con restablecimiento automático
• Ventilador potente y silencioso / Eco Engine
• Iluminación clara y uniforme con 3 lámparas LED de 1,5 W
• Intensidad luminosa: 355 Lux
• Temperatura del color: 3.500 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

20,3 × 89,8 × 29,0 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

20,3 × 89,8 × 29,0 cm

Campana de pantalla plana

5DA 36453 Novedad
EG 1824

Campana de pantalla plana

5DA 39452 Novedad
EG 1825

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 254 W
• Clase de eficiencia energética: B*
• Promedio de consumo de energía: 96,1 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: A*
• Clase de eficiencia de la iluminación: A*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: C*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 57 / 71 dB*
Potencia máx. de ventilador a nivel normal / intensivo*:
• En modo de salida de aire 600 m3 / h / 680 m3 / h
• En modo de circulación de aire 290 m3 / h / 340 m3 / h

Diseño, confort
• Módulo ventilador con cristal blanco
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Pulsadores (3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo)
• Niveles intensivos con restablecimiento automático
• Elevada potencia del ventilador que se puede ajustar con 

precisión con el control electrónico
• Aspiración periférica
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 1 W
• Intensidad luminosa: 200 Lux
• Temperatura del color: 3.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato salida de aire:  

33 × 52,0 × 30 cm
• Dimensiones del aparato circulación de aire:  

33 × 52,0 × 30 cm

Potencia, consumo
• Tensión: 220 – 240 V
• Potencia conectada: 118 W
• Clase de eficiencia energética: B*
• Promedio de consumo de energía: 38,6 kWh / año*
• Clase de eficiencia del ventilador: C*
• Clase de eficiencia de la iluminación: D*
• Clase de eficiencia del filtro de grasa: B*
• Ruido mín. / máx. a nivel normal: 54 / 67 dB*
Potencia de ventilador*
• En modo de salida de aire máx. 340 m3 / h
• En modo de circulación de aire máx. 140 m3 / h

Diseño, confort
• A elegir modo de salida de aire o modo de circulación de 

aire (para este último modo se necesita un filtro de carbón 
activado)

• Para armario colgante de 60 cm
• Guía telescópica sin cubierta
• Ocultamiento mediante barra luminosa original del 

 fabricante de los muebles de cocina
• 3 niveles de potencia del ventilador regulables con 

 interruptores deslizantes
• Encendido y apagado automáticos al accionar la superficie 

móvil del filtro
• Iluminación clara y uniforme con 2 lámparas LED de 4 W
• Intensidad luminosa: 130 Lux
• Temperatura del color: 3.000 K

Accesorios – extractor
• Filtro de grasa de metal, apto para lavavajillas

Accesorios especiales: véase la página 110 – 115

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

17,5 × 59,8 × 26,0 cm
• Dimensiones de montaje:  

13,5 × 49,7 × 22,7 cm

+
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EG 1804
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*  Según regulación UE 
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EN 61591
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LAVAVAJILLAS
Primero, disfrutar; luego, ¿trabajar? Para que usted 

 pueda continuar disfrutando también después de la 
comida festiva, los lavavajillas de Blaupunkt se encargan 
del trabajo. Diferentes alturas y anchuras de  empotrado 

y espacio de almacenamiento variable: en la gama 
de Blaupunkt encontrará el ayudante ideal para las 

 necesidades de espacio específicas.

Una temperatura particu
larmente elevada y breve 
de 70 °C para la limpieza 

 antibacteriana de la vajilla 
para satisfacer las exigencias 

especialmente elevadas 
(como p. ej. biberones) y en 
hogares con personas que 

padecen alergia.

El punto en la base se  ilumina 
a modo de  información 

visual del programa  cuando 
el lavavajillas está en 

 funcionamiento.

Gracias al asistente de 
dosificación, la pastilla cae 

 directamente en un pequeño 
recogedor. Un chorro de agua 
directo deshace la pastilla de 

forma controlada y rápida. 
El detergente se distribuye 
de forma uniforme en toda 

la máquina.

Garantía durante toda la 
vida útil contra los daños 
 provocados por el agua. 
El  sistema de seguridad 

 Aquastop previene cualquier 
tipo de daño causado por 
el agua – tanto en el tubo 

flexible de alimentación o por 
una fuga en el aparato.

Con las bisagras Vario se 
evitan huecos entre los 

 diferentes elementos de una 
cocina. El frente del mueble 

integrado se desplaza cuando 
se abre. De esta manera, no 
quedan grandes espacios 
entre los frentes de estos 

elementos. 

Higiene Plus Info Light
Asistente  

de dosificación Aquastop Bisagras Vario



  
1)  En una escala de clase 

de eficiencia energética 
de A a G   

 

2)  Consumo de energía 
en kWh / 100 ciclos 
operativos  
(en el  programa Eco) 
  

3)  Consumo de agua 
en litros / ciclo de 
 funcionamiento  
(en el programa Eco)

*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en 
la página 7.

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: D1) 

• Clase de eficiencia de ruido: B
• Capacidad: 13 servicios 
• Energía2) / agua3): 84 kWh / 9,5 l 
• Ruido: 44 dB (A) re 1 pW 
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW 

Equipamiento
• 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 

Cristal 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavado 
• Programa de limpieza de la máquina 
• 5 niveles de temperatura de limpieza 
• Higiene Plus 
• Vario Speed Plus 
• Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua 

con sistema de bombeo integrado (BLDC) 
• Asistente de dosificación 
• Aqua Sensor / sensor de carga 
• Sistema automático de detergente / técnica de protección 

del cristal 
• Técnica para lavado alternante 
• Intercambiador de calor 
• Secado Eco 
• Señal acústica de fin de programa 
• Aquastop con garantía 
• Info Light 
• Bisagras Vario 

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble 
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior 
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador 

de tiempo restante 
• Indicador de llenado eléctrico para sal/abrillantador 
• Display digital 
• Indicador (LED) de estado del programa 
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple 
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.) 
• Cestos para varilla XXL  
• Cesto de cubertería variable en el cesto inferior 
• Tope de estante para evitar el vuelco del cesto inferior 
• Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles) 
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.) 
• Interior de acero inoxidable 

Accesorios especiales: véase la página 116

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

81,5 × 59,8 × 55,0 cm 
• Dimensiones del hueco:  

81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm 

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: D1) 

• Clase de eficiencia de ruido: B
• Capacidad: 13 servicios 
• Energía2) / agua3): 84 kWh / 9,5 l 
• Ruido: 44 dB (A) re 1 pW 
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW 

Equipamiento
• 6 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 

Cristal 40 °C, 1 h 65 °C, Prelavado
• Programa de limpieza de la máquina 
• 5 niveles de temperatura de limpieza 
• Higiene Plus 
• Vario Speed Plus 
• Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua 

con sistema de bombeo integrado (BLDC) 
• Asistente de dosificación 
• Aqua Sensor / sensor de carga 
• Sistema automático de detergente / técnica de protección 

del cristal 
• Técnica para lavado alternante 
• Intercambiador de calor 
• Secado Eco 
• Señal acústica de fin de programa 
• Aquastop con garantía 
• Info Light 
• Bisagras Vario 

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble 
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior 
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador 

de tiempo restante 
• Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador 
• Display digital 
• Indicador (LED) de estado del programa 
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple 
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.) 
• Cestos para varilla XXL 
• Cesto de cubertería variable en el cesto inferior 
• Tope de estante para evitar el vuelco del cesto inferior 
• Cesto superior de altura regulable con Rackmatic (3 niveles) 
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.) 
• Interior de acero inoxidable 

Accesorios especiales: véase la página 116

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

86,5 × 59,8 × 55,0 cm 
• Dimensiones del hueco:  

86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm 

Extra dry

Hygiene plus

70°

Vario hinge Vario hinge 

Dosage
assist

Vario speedDigital displayInfo light

Extra silentAquastop

81,5

Hygiene plus

70°

Extra dry

Dosage
assist

Vario speedDigital displayInfo light

Extra silentAquastop

86,5

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 6X00EBE
EG 1660

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VH 6X00EBE
EG 1684

XL

* *
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81,5

Potencia, consumo 
• Clase de eficiencia energética: D1) 

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 12 servicios
• Energía2) / agua3): 82 kWh / 9,5 l
• Ruido: 46 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 °C –  65 °C, Eco 50 °C,  

1 h 65 °C, Prelavado
• Programa de limpieza de la máquina
• Higiene Plus 
• Vario Speed Plus
• Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo  

integrado / sistema electrónico de regeneración
• Asistente de dosificación
• Aqua Sensor / sensor de carga
• Sistema automático de detergente / técnica de protección 

del cristal
• Sistema electrónico de regeneración
• Técnica para lavado alternante
• Intercambiador de calor
• Señal acústica de fin de programa
• Aquastop con garantía
• Servo Schloss®
• Info Light

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
• Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua 

con sistema de bombeo integrado (BLDC)
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador 

de tiempo restante
• Indicador de llenado eléctrico para sal/abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
• Cestos para vajilla XXL de plata
• Cesto superior de altura regulable 
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Accesorios especiales: véase la página 116

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

81,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensiones del hueco:  

81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: D1) 

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 12 servicios
• Energía2) / agua3): 82 kWh / 9,5 l
• Ruido: 46 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 °C –  65 °C, Eco 50 °C,  

1 h 65 °C, Prelavado
• Programa de limpieza de la máquina
• Higiene Plus 
• Vario Speed Plus
• Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo  

integrado / sistema electrónico de regeneración
• Asistente de dosificación
• Aqua Sensor / sensor de carga
• Sistema automático de detergente / técnica de protección 

del cristal
• Sistema electrónico de regeneración
• Técnica para lavado alternante
• Intercambiador de calor
• Señal acústica de fin de programa
• Aquastop con garantía
• Servo Schloss®
• Info Light

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
• Sistema electrónico de regeneración / Calentador de agua 

con sistema de bombeo integrado (BLDC)
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador 

de tiempo restante
• Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
• Cestos para vajilla XXL de plata
• Cesto superior de altura regulable
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Accesorios especiales: véase la página 116

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

86,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensiones del hueco:  

86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 5X03HTE Novedad
EG 1663

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VH 5X03HTE Novedad
EG 1676

XL

Extra silent

81,5

Dosage
assist

Dosage
assist

Extra silentAquastop

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 5X01ITE Novedad
EG 1662

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VH 5X01ITE Novedad
EG 1675

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1) 

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 12 servicios
• Energía2) / agua3): 92 kWh / 10,5 l
• Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C,Eco 50 °C, 

1 h 65 °C, Prelavado
• Media carga
• Higiene Plus
• Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo 

integrado / sistema electrónico de regeneración
• Asistente de dosificación
• Aqua Sensor / sensor de carga
• Sistema automático de detergente / técnica de 

 protección del cristal
• Técnica para lavado alternante
• Señal acústica de fin de programa
• Aquastop con garantía
• Servo Schloss®
• Info Light

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
• Preselección eléctrica de tiempo: 1 – 24 horas / indicador 

de tiempo restante
• Indicador de llenado eléctrico para sal/abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
• Cestos para vajilla XXL de plata
• Cesto superior de altura regulable 
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Accesorios especiales: véase la página 116 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

81,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensiones del hueco:  

81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1) 

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 12 servicios
• Energía2) / agua3): 92 kWh / 10,5 l
• Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 °C – 65 °C,Eco 50 °C, 

1 h 65 °C, Prelavado
• Media carga
• Higiene Plus 
• Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo 

 integrado / sistema electrónico de regeneración
• Asistente de dosificación
• Aqua Sensor / sensor de carga
• Sistema automático de detergente / técnica de protección 

del cristal
• Técnica para lavado alternante
• Señal acústica de fin de programa
• Aquastop con garantía
• Servo Schloss®
• Info Light

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
• Preselección eléctrica de tiempo: 1 – 24 horas / indicador 

de tiempo restante
• Indicador de llenado eléctrico para sal/abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
• Cestos para vajilla XXL de plata
• Cesto superior de altura regulable 
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Accesorios especiales: véase la página 116 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

86,5 × 59,8 × 55,0 cm
• Dimensiones del hueco:  

86,5 – 92,5 × 60,0 × 55,0 cm

XL

Vario speedDigital displayInfo light

Extra silentAquastop

Dosage
assist

86,5

Vario speedDigital display

Digital display Digital display

Info light Info light Info light

Extra silentAquastop

Dosage
assist

86,5
Aquastop

Hygiene plus

70°

Hygiene plus

70°

Hygiene plus

70°

Hygiene plus

70°

Extra dry Extra dry
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Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 10 servicios
• Energía2) / agua3): 76 kWh / 9 l
• Ruido: 47 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 1,9 kW

Equipamiento
• 6 programas: Intensivo 65 °C, Auto 50 °C – 60 °C, Eco 45 °C, 

Rápido 45 °C, Cristal 45 °C, Remojo
• Media carga
• Calentador de agua
• Sistema automático de detergente / técnica de protección 

del cristal
• Intercambiador de calor
• Señal acústica de fin de programa
• Aquastop

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 12 horas
• Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Niveles para tazas en el cesto superior
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Cesto superior de altura regulable
• Interior de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

82,0 – 90,0 × 44,8 × 55,5 cm
• Dimensiones del hueco:  

82,0 – 90,0 × 45,0 × 56,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 13 servicios
• Energía2) / agua3): 94 kWh / 12 l
• Ruido: 47 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 1,9 kW

Equipamiento
• 6 programas: Intensivo 65 °C, Mix 55 °C, Eco 50 °C, 
• Rápido 45 °C, Desinfección 65 °C, Remojo
• Media carga 
• Active dry
• Calentador de agua
• Sistema automático de detergente / técnica de protección 

del cristal
• Intercambiador de calor
• Señal acústica de fin de programa
• Aquastop

Diseño, confort
• Totalmente integrable detrás de la parte frontal del 

 mueble
• Panel de mando en la parte superior de la puerta interior
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 12 horas
• Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Niveles para tazas en el cesto superior
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Cesto superior de altura regulable
• Interior de acero inoxidable

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

82,0 – 90,0 × 59,8 × 55,5 cm
• Dimensiones del hueco:  

82,0 – 90,0 × 60,0 × 56,0 cm

Digital displayDigital display

AquastopAquastop

81,581,5

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VF 5X00EWE Novedad
EG 1661

Lavavajillas empotrable totalmente integrado

5VT 8X00EWE Novedad
EG 1693

45 cm

Extra silentExtra silent

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 12 servicios
• Energía2) / agua3): 92 kWh / 12 l
• Ruido: 50 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 

1 h 65 °C, Prelavado
• Programa de limpieza de la máquina
• Higiene Plus
• Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo 

 integrado / sistema electrónico de regeneración
• Asistente de dosificación
• Aqua Sensor / sensor de carga
• Sistema automático de detergente / tecnología de 

 protección del cristal
• Sistema electrónico de regeneración
• Tecnología de lavado alternante
• Intercambiador de calor
• Aquastop con garantía
• Servo Schloss®

Diseño, confort
• Integrable detrás de la parte frontal del mueble
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de 

tiempo restante
• Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
• Cestos para vajilla XXL de plata
• Cesto superior de altura regulable
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Accesorios especiales: véase la página 116 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

81,5 × 59,8 × 57,3 cm
• Dimensiones del hueco:  

81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: D1)

• Clase de eficiencia de ruido: C
• Capacidad: 12 servicios
• Energía2) / agua3): 82 kWh / 9,5 l
• Ruido: 48 dB (A) re 1 pW
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 2,4 kW

Equipamiento
• 5 programas: Intensivo 70 °C, Auto 45 – 65 °C, Eco 50 °C, 

1 h 65 °C, Prelavado
• Programa de limpieza de la máquina
• Higiene Plus
• Vario Speed Plus
• Calentador de agua Eco Engine con sistema de bombeo 

 integrado / sistema electrónico de regeneración
• Asistente de dosificación
• Aqua Sensor / sensor de carga
• Sistema automático de detergente / tecnología de 

 protección del cristal
• Sistema electrónico de regeneración
• Tecnología de lavado alternante
• Intercambiador de calor
• Aquastop con garantía
• Servo Schloss®

Diseño, confort
• Integrable detrás de la parte frontal del mueble
• Preselección eléctrica de hora: 1 – 24 horas / indicador de 

tiempo restante
• Indicador de llenado eléctrico para sal / abrillantador
• Display digital
• Indicador (LED) de estado del programa
• Criba de autolimpieza con sistema de filtro ondulado triple
• Cesto de cubertería en el cesto inferior
• Niveles para tazas en el cesto superior (2 uds.)
• Cestos para vajilla XXL de plata
• Cesto superior de altura regulable
• Filas de varillas plegables en el cesto inferior (2 uds.)

Accesorios especiales: véase la página 116 

Dimensiones Al × An × P
• Dimensiones del aparato:  

81,5 × 59,8 × 57,3 cm
• Dimensiones del hueco:  

81,5 – 87,5 × 60,0 × 55,0 cm

Dosage
assistExtra silent

81,5

Dosage
assistVario speedDigital display

Extra silentAquastop

81,5

Lavavajillas empotrable parcialmente integrado

5VI 5S00ITE Novedad
EG 1601

Lavavajillas empotrable parcialmente integrado

5VI 5S02HTE Novedad
EG 1608 
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FRIGORÍFICOS
Las diferentes zonas de refrigeración de los 

 frigoríficos y congeladores Blaupunkt  proporcionan 
la temperatura adecuada para cada  alimento. 
Los alimentos  perfectamente almacenados 
 permanecen frescos durante tiempo  gracias 
a las diferentes zonas de temperatura y a la 

 regulación electrónica.

El NoFrost System  evacúa 
la humedad del aire del 

 congelador y evita la 
 formación de hielo en las 

 paredes interiores y la 
 formación de escarcha en 

los  alimentos.

Con la función de super
congelación, el congelador 
se enfría hasta 30 °C para 

evitar que los alimentos que 
se acaban de almacenar 

interrumpan el proceso de 
 congelación.

Los cajones transparentes 
para alimentos congelados 
ofrecen una perfecta vista 
de su interior. Elemento 

 destacado: la Big Box  especial. 
De 29 cm de alto, ofrece 

mucho espacio p. ej. para un 
ganso grande, varias  pizzas 

o porciones congeladas 
grandes.

Para conservar frescos los 
alimentos durante tiempo, 

la temperatura y la  humedad 
del aire son factores 

 determinantes. En la zona 
 Extra Fresh, los alimentos 

se almacenan a aprox. 0 °C, 
y así se conservan frescos 

 durante el triple de tiempo. 

Las duraderas luces LED 
están integradas a ras en los 

paneles laterales e iluminan el 
interior de manera  uniforme 

y perfecta.

Extra fresh
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e 
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No frost Big box LEDSuper freeze

Frío 87Frío86
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1)  En una escala de 
clase de eficiencia 
 energética de A a G

*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en 
la página 7.

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CC 287FE0 Novedad
EG 1777

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CC 187FF0
EG 1755

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CR 186FF0 Novedad
EG 1776

Frigorífico empotrable

5CL 280FF0
EG 1786 

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 144 kWh / año
• Consumo de energía: 0,394 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 319 l
• Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-T
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura que puede 

 leerse mediante LED
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 319 l de volumen útil
• Superrefrigeración
• 7 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 6 son de 

 altura regulable
• 6 estantes continuos en la puerta
• Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 177,2 × 54,1 × 54,5 cm
• Dimensiones del hueco: 177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 293 kWh / año
• Consumo de energía: 0,802 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 263 l
• Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura con lectura 

 digital exacta
• Supercongelación con desactivación automática

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 184 l de volumen útil
• 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 3 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• NoFrost: ¡no tendrá que descongelar el frigorífico nunca 

más!
• 3 cajones para alimentos congelados
• 76 l de volumen útil
• Capacidad de congelación: 4 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 10 horas
• Supercongelación
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

177,2 × 54,1 × 54,5 cm
• Dimensiones del hueco:  

177,5 × 56,0 × 55,0 cm

LED

+
Electronic

control

177 177 177 177 
LED LED LED

+
Electronic

control

+
Electronic

control

+
Electronic

control

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CB 281FF0
EG 1787

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Consumo de energía: 217 kWh / año
• Consumo de energía: 0,594 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 249 l
• Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: N-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 115 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la 

 cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 179 l de volumen útil
• 5 baldas de vidrio de seguridad, 4 de ellas 

de altura  regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y 

verdura  cubierto con placa de vidrio de 
 seguridad

• 3 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 3 cajones para alimentos congelados
• 70 l de volumen útil
• Capacidad de congelación: 3,2 kg en 

24  horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de 

avería: 10 horas
• Supercongelación
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagra de arrastre
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

176,5 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensiones del hueco:  

177,2 – 177,6 × 56,0 × 55,0 cm
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Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 270 kW / año
• Consumo de energía: 0,739 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 270 l
• Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la 

 cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura con 

lectura  digital exacta

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 200 l de volumen útil
• 5 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 

4 son de  altura regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y 

verdura  cubierto con placa de vidrio de 
 seguridad

• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

– Congelador -18 ºC y menos
• 2 cajones para alimentos congelados
• 70 l de volumen útil
• Low Frost
• Zona Vario
• Fresh Sense
• Big Box
• Capacidad de congelación: 3,2 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de 

 avería: 12 horas
• Supercongelación
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

177,2 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensiones del hueco:  

177,5 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Consumo de energía: 216 kW / año
• Consumo de energía: 0,591kWh / 24 h
• Volumen útil total: 270 l
• Ruido: 35 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la 

 cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura con 

lectura  digital exacta

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 200 l de volumen útil
• 5 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 

4 son de  altura regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y 

verdura  cubierto con placa de vidrio de 
 seguridad

• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

– Congelador -18 ºC y menos
• 2 cajones para alimentos congelados
• 70 l de volumen útil
• Low Frost
• Zona Vario
• Fresh Sense
• Big Box
• Capacidad de congelación: 3,2 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de 

 avería: 12 horas
• Supercongelación
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

177,2 × 54,1 × 54,8 cm
• Dimensiones del hueco:  

177,5 × 56,0 × 55,0 cm
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Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CC 267FF0 
EG 1762

Combinación frigorífico-congelador empotrable

5CB 277SF0 
EG 1763

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 245 kW /año
• Consumo de energía: 0,671 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 209 l
• Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-T
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura con lectura 

 digital exacta

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 157 l de volumen útil
• 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 3 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 2 cajones para alimentos congelados
• 52 litros de volumen útil
• Low Frost
• Zona Vario
• Fresh Sense
• Capacidad de congelación: 2,4 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 11 horas
• Supercongelación con sistema automático de congelación
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

144,6 × 54,1 × 54,5 cm
• Dimensiones del hueco:  

145,0 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 260 kWh / año
• Consumo de energía: 0,712 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 232 l
• Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-T
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura con lectura 

 digital exacta

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 169 l de volumen útil
• 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente para verduras, con fondo 

 ondulado
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 2 cajones para alimentos congelados
• 63 litros de volumen útil
• Low Frost
• Zona Vario
• Big Box
• Fresh Sense
• Capacidad de congelación: 3,1kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 13 horas
• Supercongelación con sistema automático de congelación
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagra de arrastre
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

157,8 × 54,1 × 54,5 cm
• Dimensiones del hueco:  

158,0 × 56,0 × 55,0 cm
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Frigorífico empotrable Extra Fresh

5CF 350FF1 
EG 1766

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 219 kWh / año
• Consumo de energía: 0,6  kWh / 24 h
• Volumen útil total: 204 l
• Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Montaje cómodo y sencillo
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura con lectura 

 digital exacta
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 130 l de volumen útil
• Superrefrigeración
• Zona Extra Fresh en torno a 0 °C con 59 l de volumen útil, 

de los cuales 
• 1 contenedor de humedad regulable a 0 °C, sobre guía 

 telescópica
• Cajón Extra Fresh «zona seca» sobre guía telescópica
• 3 baldas de altura regulable de vidrio de seguridad
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 1 compartimento congelador con tapa
• 15 litros de volumen útil
• Compartimento congelador para pizza
• Capacidad de congelación: 3 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 10 horas
• Supercongelación
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

139,7 × 55,8 × 54,5 cm
• Dimensiones del hueco:  

140,0 × 56,0 × 55,0 cm
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1)  En una escala de 
clase de eficiencia 
 energética de A a G

*  Encontrará más 
información sobre la 
garantía de 5 años en 
la página 7.
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Frigorífico empotrable

5CL 240FF0
EG 1760

Frigorífico empotrable

5CH 240F0
EG 1761

LED LED

Frigorífico empotrable

5CK 241FF0
EG 1754

Frigorífico empotrable

5CG 241FF0
EG 1753

LED
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1)  En una escala de 
clase de eficiencia 
 energética de A a G

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 189 kWh / año
• Consumo de energía 0,518 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 200 l 
• Ruido: 37 dB (A) re 1 pW 
• Clase climática: ST 
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W 

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura con lectura 

 digital exacta

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 183 l de volumen útil
• 5 baldas de vidrio de seguridad, 4 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 1 compartimento congelador con tapa
• 17 l de volumen útil
• Capacidad de congelación: 3,5 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 10 horas
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 122,1 × 54,1 × 54,2 cm
• Dimensiones del hueco: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 129 kW / año
• Consumo de energía 0,353 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 221 l
• Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación LED interior
• 6 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 5 son de 

 altura regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 122,1 × 54,1 × 54,2 cm
• Dimensiones del hueco: 122,5 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 182 kWh / año
• Consumo de energía: 0,498 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 181 l
• Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: N-ST 
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 167 l de volumen útil
• 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura  

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 3 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 1 compartimento congelador con tapa
• Compartimento congelador para pizza
• 14 l de volumen útil
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 6,5 horas
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagra de arrastre
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 121,0 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensiones del hueco: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 126 kWh / año
• Consumo de energía 0,345 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 199 l
• Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-N-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 80 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 199 l de volumen útil
• 6 baldas de vidrio de seguridad, 5 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 3 estantes continuos en la puerta
• Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagra de arrastre
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 121,0 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensiones del hueco: 122,0 – 123,0 × 56,0 × 55,0 cm



Frigorífico empotrable

5CK 230FF0
EG 1732

Frigorífico empotrable

5CG 230FF0 
EG 1733
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LED LED

Frigorífico empotrable

5CL 220FF0 
EG 1736

Frigorífico empotrable

5CH 220FF0
EG 1737
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1)  En una escala de 
clase de eficiencia 
 energética de A a G

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 185 kWh / año
• Consumo de energía: 0,506 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 159 l
• Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: ST 
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W 

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación LED interior

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 142 l de volumen útil
• 4 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 3 son de 

 altura regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 1 compartimento congelador con tapa
• 17 l de volumen útil
• Capacidad de congelación: 3 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 8 horas
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 102,1 × 54,1 × 54,2 cm
• Dimensiones del hueco: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 123 kW / año
• Consumo de energía 0,336 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 181 l
• Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación LED interior

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 181 l de volumen útil
• 5 baldas de vidrio de seguridad, 4 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 102,1 × 54,1 × 54,2 cm
• Dimensiones del hueco: 102,5 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 185 kWh / año
• Consumo de energía: 0,506 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 129 l
• Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: ST 
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W 

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación LED interior

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 112 l de volumen útil
• 3 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 2 son  

de altura regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 1 compartimento congelador con tapa
• 17 l de volumen útil
• Capacidad de congelación: 3 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 8 horas
• Calendario de productos congelados

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 87,4 × 54,1 × 54,2 cm
• Dimensiones del hueco: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 118 kWh / año
• Consumo de energía: 0,323 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 150 l
• Ruido: 37 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación LED interior
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 4 baldas de vidrio de seguridad,  

de las cuales 3 son de altura regulable
• 4 estantes continuos en la puerta
• Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 87,4 × 54,1 × 54,2 cm
• Dimensiones del hueco: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm



Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 114 kWh / año
• Consumo de energía: 0,312 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 137 l
• Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• Para montaje inferior
• Descarche totalmente automático en la cámara 

frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación LED interior
• Contenedor transparente Vario para fruta y 

 verdura cubierto con una placa de vidrio de 
 seguridad

• Regulación electrónica de la temperatura
• Ventilación y aireación en la zona del zócalo, 

ninguna sección en la encimera
• 3 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales  

2 son de altura regulable
• 1 estante grande y 2 estantes pequeños en la 

puerta
• Portabotellas en el estante muy profundo en la 

puerta
• Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Patas delanteras de altura regulable
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 

82,0 × 59,8 × 54,8 cm
• Dimensiones del hueco:  

82,0 × 60,0 × 55,0 cm 

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 180 kWh / año
• Consumo de energía: 0,493 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 123 l 
• Ruido: 38 dB (A) re 1 pW 
• Clase climática: SN-ST 
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W 

Equipamiento, confort
• Para montaje inferior
• Descarche totalmente automático en la cámara 

frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación LED interior
• Regulación electrónica de la temperatura
• Ventilación y aireación en la zona del zócalo, 

ninguna sección en la encimera

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 108 l de volumen útil 
• 2 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales  

1 es de altura regulable 
• Contenedor transparente Vario para fruta y 

 verdura cubierto con una placa de vidrio de 
 seguridad 

• 1 estante grande y 2 estantes pequeños en la 
puerta 

• Portabotellas en el estante muy profundo en la 
puerta 

 – Congelador -18 ºC y menos
• 1 compartimento congelador con tapa
• 15 l de volumen útil
• Capacidad de congelación: 3,4 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería:  

8 horas

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Patas delanteras de altura regulable
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato:  

82,0 × 59,8 × 54,8 cm
• Dimensiones del hueco:  

82,0 × 60,0 × 55,0 cm

Frigorífico inferior

5CN 210FF0 
EG 1702

Frigorífico inferior

5CP 210FF0 
EG 1703

Frigorífico empotrable

5CK 221FF0 
EG 1717

Frigorífico empotrable

5CG 221FF0 
EG 1716

88 88
LED LED

82 82

LED LED

9796

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Consumo de energía: 178 kWh / año
• Consumo de energía: 0,487 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 102 l
• Ruido: 38 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 90 W

Equipamiento, confort
• 4 cajones para alimentos congelados
• Capacidad de congelación: 6,6 kg en 24 horas 
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 

10 horas
• Supercongelación con sistema automático de 

congelación
• Calendario de productos congelados
• Combinable para la combinación de 

 frigorífico-congelador con un sistema 
 automático de refrigeración integrable

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagra de arrastre
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 87,4 × 54,1 × 54,2 cm
• Dimensiones del hueco: 88,0 × 56,0 × 55,0 cm

Congelador empotrable

5FG 220SE0 
EG 1792
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1)  En una escala de 
clase de eficiencia 
 energética de A a G

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 178 kWh / año
• Consumo de energía: 0,487 / 24 h
• Volumen útil total: 118 l
• Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: N-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 80 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 104 l de volumen útil
• 3 baldas de vidrio de seguridad, 2 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 3 estantes continuos en la puerta
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 1 compartimento congelador con tapa
• 1 compartimento congelador para pizza
• 14 l de volumen útil
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 6,5 horas

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagra de arrastre
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensiones del hueco: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: F1)

• Consumo de energía: 115 kWh / año
• Consumo de energía: 0,315 / 24 h
• Volumen útil total: 129 l
• Ruido: 39 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: N-ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 80 W

Equipamiento, confort
• Empotrable, totalmente integrable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 129 l de volumen útil
• 4 baldas de vidrio de seguridad, 3 de ellas de altura 

 regulable
• Contenedor transparente Vario para fruta y verdura 

 cubierto con placa de vidrio de seguridad
• 3 estantes continuos en la puerta
• Huevera

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P) 
• Bisagra de arrastre
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 87,5 × 54,0 × 54,0 cm
• Dimensiones del hueco: 87,6 – 88,6 × 56,0 × 55,0 cm



9998

No frost Super freeze LED

+
Electronic

control

FRIGORÍFICOS  
INDEPENDIENTES

¿Por qué esconder siempre el frigorífico detrás del frente 
de la cocina? Sobre todo cuando es tan elegante como 

estos. Con su diseño purista y su acabado de acero 
inoxidable, los frigoríficos independientes Blaupunkt 

 resultan muy atractivos en la cocina.

Equipados con la última tecnología, como No Frost 
y Supercongelación, la formación de hielo y la 

 descon gelación no deseada forman parte del pasado.

El NoFrost System  evacúa 
la humedad del aire del 

 congelador y evita la 
 formación de hielo en las 
 paredes interiores y la for
mación de escarcha en los 

 alimentos.

Con la función de super
congelación, el congelador 
se enfría hasta 30 °C para 

evitar que los alimentos que 
se acaban de almacenar 

interrumpan el proceso de 
congelación.

Las duraderas luces LED 
están integradas a ras en los 

paneles laterales e iluminan el 
interior de  manera uniforme 

y perfecta.

Gracias al control  electrónico 
de la  temperatura, los 

 frigoríficos Blaupunkt  siempre 
están a la  temperatura 

 adecuada. La temperatura es 
exacta y se puede leer digital
mente en cualquier momento 

a través del indicador LED. 

FríoFrío

En
fr

ia
r 

y 
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g

el
arNoFrost Supercongelación Luz LED Electronic Control
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Combinación frigorífico-congelador independiente

5SB 890SE0
EG 1795

Combinación frigorífico-congelador independiente

5FS 300SE0 
EG 1796

No frost

+
Electronic

control

188 178

+
Electronic

control

LED LEDSuper freeze Super freeze

No frost
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1)  En una escala de 
clase de eficiencia 
 energética de A a G

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Consumo de energía: 232 kWh / año
• Consumo de energía: 0,635 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 302 l
• Ruido: 41 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: N / ST
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 150 W

Equipamiento, confort
• Independiente
• Aspecto de acero inoxidable
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica
• Interior luminoso, fácil de limpiar
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica
• Regulación electrónica de la temperatura que puede 

 leerse mediante LED

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 219 l de volumen útil
• 4 baldas de vidrio de seguridad, 2 de ellas de altura 

 regulable
• 2 cajones transparentes Vario para fruta y verdura,  

cubiertos por un cristal de seguridad
• 2 estantes continuos y 2 semiestantes en la puerta
• Huevera

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: E1)

• Consumo de energía: 317 kWh / año
• Consumo de energía: 0,868 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 516 l
• Ruido: 41 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: SN / N / ST / T
• Potencias conectadas: 220 – 240 V / 152 W

Equipamiento, confort
• Combinación frigorífico-congelador independiente Side 

by Side 
• Aspecto de acero inoxidable 
• Tirador de barra 
• Regulación de temperatura independiente de la cámara 

frigorífica y del congelador 
• Descarche totalmente automático en la cámara frigorífica 
• Interior luminoso, fácil de limpiar 
• Iluminación interior LED en la zona frigorífica 
• Regulación electrónica de la temperatura que puede 

 leerse mediante LED 
• Dispensador de agua y hielo + Ice Crusher 
• Conexión externa fija para suministro de agua   
• Incl. manguera de conexión de 4 m y adaptador de 

 conexión de agua 3 / 4" 

Zona frigorífica
• Cámara frigorífica: 334 l de volumen útil 
• 4 baldas de vidrio de seguridad, de las cuales 2 son de 

 altura regulable 
• 2 cajones transparentes Vario para fruta y verdura 
• 5 estantes continuos en la puerta 
• Huevera

 – Congelador -18 ºC y menos
• 3 cajones para alimentos congelados
• 83 l de volumen útil
• No Frost
• Capacidad de congelación: 3,9 kg en 24 horas
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 23 horas
• Supercongelación con sistema automático de congelación

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Apertura a la derecha, intercambiable
• Dimensiones del aparato: 188,0 × 59,8 × 63,0 cm

 – Congelador -18 ºC y menos
• 2 cajones para alimentos congelados 
• 182 l de volumen útil 
• No Frost 
• Capacidad de congelación: 12 kg en 24 horas 
• Tiempo de almacenamiento en caso de avería: 7 horas 
• Supercongelación con sistema automático de congelación 
• Tres estantes de puerta en la cámara de congelación 
• Máquina de hielo automática 

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Dimensiones del aparato: 178,8 × 89,5 × 74,5 cm
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VINOTECA EMPOTRABLE
el clima perfecto para vinos selectos

Vinoteca empotrable

5WK 600FF0 Digital display

+
Electronic

control push & pullLEDTouch control

1)  En una escala de clase de eficiencia  energética de A a G

FríoFrío

Vi
n

ot
ec

a 
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p
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ra
b

le

Potencia, consumo
• Clase de eficiencia energética: G1)

• Consumo de energía: 140 kWh / año
• Consumo de energía: 0,383 kWh / 24 h
• Volumen útil total: 83 l
• Ruido: 40 dB (A) re 1 pW
• Clase climática: N
• Potencias conectadas: 220 – 240 V 

Equipamiento, confort
• Parte frontal de cristal negro
• Apertura sin tirador mediante Push & Pull (empujar y tirar)
• Touch Control
• Iluminación LED blanca
• 3 baldas de madera de cedro
• Capacidad para 36 botellas
• Parte superior: 24 botellas (75 cl)
• Parte inferior: 12 botellas (75 cl)
• 2 zonas de temperatura para vinos espumosos, blancos, 

rosados y tintos 5° – 12 °C / 12° – 20 °C
• Alarma de puerta abierta
• Alarma de temperatura óptica y acústica
• Regulación electrónica de la temperatura con lectura 

 digital exacta
• Protección contra radiación UV
• Modo de demostración
• Sistema antivibración
• Descongelación automática
• Sistema de invierno

Datos técnicos y dimensiones (Al × An × P)
• Bisagras planas
• Apertura a la derecha 

5WK 600FF0R, EG 1789
• Apertura a la izquierda 

5WK 600FF0L, EG 1790
• Dimensiones del aparato: 58,9 × 59,0 × 56,0 cm
• Dimensiones del hueco: 59,1 × 55,0 × 55,0 cm
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BLAUPUNKT 
ACCESORIOS ESPECIALES

¿Quiere ampliar la gama de aplicaciones de su aparato? 
Aquí encontrará prácticos accesorios.

Vuelva a hacer  
clic para entrar
www.blaupunkteinbaugeraete.com
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Bandeja de  chapa 
 esmaltada (negra) 

5Z 11BE11
EG 12202

Bandeja universal (negra) 

5Z 36BA50
EG 12331

Bandeja de  chapa 
 esmaltada (negra) 

5Z 50CB10E1
EG 12802

Bandeja de chapa esmaltada (gris) 

5Z 50CB10E0
EG 12642

Apto para

5H10K 0050 5B10K 0050
 

5H10M 0050 5B10M 0050
 

5H26M 0050 5B10M 0060 

Apto para

5B36N 0250

5B36P 0250

Apto para

5B60M 8690

5C60M 8690

Apto para

5B50P 8590

5B90S 8990

5C90S 8990

5B50N 8590 

Accesorios especiales para hornos independientes y  
hornos eléctricos bajo placa

Bandeja de vidrio 

5Z 50CG10E0
EG 15141

Apto para

5B60M 8690

5C60M 8690

Bandeja universal (gris)

5Z 11BU11
EG 11011

Apto para

5H10K 0050 5B10K 0050

5H10M 0050 5B10M 0050

5H26M 0050 5B10M 0060

Clip Vario

5Z 50CU10E0
EG 12643

Clip Vario

5Z 36VC50
EG 12332

Apto para

5B50P 8590

5B90S 8990

5B50N 8590 

Apto para

5B36N 0250

5B36P 0250

Accesorio para cocción al vapor  
(acero inoxidable)

5Z 94LB50 
EG 15401

Sonda de temperatura

5Z 50TE10E0
EG 12811

Sonda de temperatura

5Z 50TE10E1
EG 15422

Accesorio para cocción al vapor  
(acero inoxidable)

5Z 50CS10E0
EG 15421

Apto para

5KD 94150

Apto para

5B90S 8990

Apto para

5C90S 8990

Apto para

5C90S 8990
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Bandeja de rejilla

5Z 11CR13X0
EG 12421

Bandeja de rejilla

5Z 50CR10X0
EG 12641

Bandeja de rejilla

5Z 50CR10X1
EG 12801

Apto para

5B50P 8590

5B90S 8990

5C90S 8990

5B50N 8590

Apto para

5B60M 8690

Apto para

5H10K 0050 5B10K 0050

5H10M 0050 5B10M 0050

5H26M 0050 5B10M 0060 
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Plástico

Plástico

Plástico o metal

Plástico o metal

Rejilla de ventilación de zócalo

FK 150 plástico 

Pieza de conexión curva de 15° 
horizontal

FK 113 plástico 

Deflector de 90°

FK 114 plástico
FK 155 metal

Pieza de conexión

FK 115 plástico 
FK 159 metal

Kit para salida de 
aire a la derecha

5Z 9104X1
EG 13991

Filtro de carbono activado 

5Z 9105X1 
EG 13992 

Juego de 2 filtros 
de carbón activado 

5Z 9009LF1 
EG 13961

Filtro de carbono activado 

5Z 6005KF1 
EG 13611

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

Apto para

5IX 92291

Apto para

5IX 60260
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Plástico

Plástico

Plástico o metal

Tubo redondo

FK 101 plástico

Conector de tubo 
y de tubo flexible

FK 102 plástico

Caja de pared con rejilla 
exterior de acero inoxidable

FK 130 plástico
FK 161 metal

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Accesorios para placas de cocina con extractor 
de humos integrado

Plástico o metal

Plástico o metal

Plástico o metal

Plástico o metal

Acoplamiento

FK 110 plástico
FK 158 Metall

Pieza de conexión curva de 90° 
horizontal

FK 111 plástico
FK 157 metal

Pieza de conexión curva de 90° 
vertical

FK 112 plástico
FK 156 metal 

Canal plano

FK 100 plástico
FK 152 metal 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 

Apto para

5IX 99291

5IX 94291

5IX 92291

5IX 60260 
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con bandeja para recogida 
de grasa

Filtro de grasa de acero inoxidable

5Z 9100X3
EG 18885

Filtro de grasa de acero inoxidable

5Z 9202X1
EG 18441

Filtro de grasa de acero inoxidable

5Z 9203X1
EG 18541

Filtro de grasa de acero inoxidable

5Z 9225X1
EG 18672

Filtro de grasa de acero inoxidable

5Z 9208X1
EG 18691

Filtro de grasa de acero inoxidable

5Z 9208X3
EG 18891

Apto para

5DL 69652
 

5DL 69651
 

5DO 69751
 

Apto para

5DB 66254
 

Apto para

5DB 69254

Apto para

5DB 99751

Apto para

5DL 66753
 

5DL 68753

Apto para

5DL 69753

Tirador de metal

5Z 5750N0
EG 18042

Tirador de metal

5Z 5760N0 
EG 18012

Tirador de metal

5Z 5790N0 
EG 18021

Apto para

5DA 36258

Apto para

5DA 36453 
 

Apto para

5DA 39452 

Accesorios especiales para campanas extractoras

Filtro de carbón activado 

5Z 9102X1
EG 18911

Filtro de carbón activado 

5Z 9108X1
EG 18132

Filtro de carbón activado 

5Z 9108X3
EG 18133

Filtro de carbón activado 

5Z 9110X1
EG 18151

Juego básico para modo 
de circulación de aire

5Z 51ITI1X4
EG 18242

Filtro de carbón activado 

5Z 9111X1
EG 18171

Filtro de carbón activado 

5Z 9101X1
EG 18921

Apto para

5DB 66254

5DB 69254

Apto para

5DL 66753

5DL 68753

Apto para

5DL 66251

5DL 69251

Apto para

5DA 36453

5DA 39452 

Apto para

5DB 96452 

Apto para

5DF 92760

Apto para

5DL 69753

Filtro de carbón activado 

5Z 9125X1
EG 18671

Apto para

5DB 99751

Filtro de carbón activado  

5Z 51ITB1X4 
EG 18243 

Apto para

5DA 36453

5DA 39452
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Filtro de carbón activado

5Z 9114X1
EG 18611

Filtro de carbón activado

5Z 9136X1 
EG 18471

Filtro de carbón activado

5Z 9134X1
EG 18981

Apto para

5DB 66752

5DB 69752

5DS 69760

5DS 99750

Apto para

5DD 72556

Apto para

5DX 89770
 

Filtro de carbón  activado 
de larga duración

5Z 9100X2
EG 18884

Filtro de carbón  activado 
de larga duración

5Z 9114X2
EG 18081

Filtro de carbón  activado 
de larga duración

5Z 9135X1
EG 18811

Apto para

5DL 69652

5DL 69651

5DO 69751

Apto para

5DB 66752

5DB 69752

5DS 99760

5DS 69760

Apto para

5DD 72555 

Accesorios especiales para campanas extractoras

Juego básico para modo de 
circulación de aire

5Z9108X4
EG 18136 

Juego básico para modo de 
circulación de aire

5Z9106X4
EG 18135 

Apto para

5DL 69753

Apto para

5DL 68753

5DL 66753

Prolongador de canal

5Z 9117X1
EG 18882

Prolongador de canal

5Z 9118X1
EG 18883

Apto para

5DL 69651

5DO 69751

Apto para

5DL 69651
 

5DO 69751
 

Chimenea superior,  
acero inoxidable,  
circulación de aire,
500 mm

Chimenea superior,  
acero inoxidable,  
700 mm

Chimenea superior,  
acero inoxidable,  
circulación de aire, 
990 mm

Prolongador de canal

5Z 9120X1
EG 18652

Apto para

5DS 99760

Chimenea superior,  
acero inoxidable, 
770 mm

Chimenea superior,  
acero inoxidable,  
circulación de aire,
990 mm

Prolongador de canal

5Z 9122X1
EG 18221

Prolongador de canal

5Z 9119X1
EG 18612

Apto para

5DW 66750
 

5DW 69750
 

Apto para

5DB 66752

5DB 69752 
 

5DS 69760 

Filtro de carbón activado

5Z 9121X1
EG 18041

Filtro de carbón activado

5Z 9100X1
EG 18881

Apto para

5DA 36258 

Apto para

5DL 69652  5DL 69651
 

5DW 66750 5DA 45450

5DW 69750

5DO 69751
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Accesorios especiales para campanas extractoras

Prolongador de canal

5Z 9117X3
EG 18887

Prolongador de canal

5Z 9117X4
EG 18888

Apto para

5DL 69652
 

5DL 69651
 

5DO 69751
 

Apto para

5DL 69652
 

5DL 69651
 

5DO 69751
 

Chimenea superior,  
negro, 500 mm

Chimenea superior,  
negro, 990 mm

Chimenea superior,  
negro, 500 mm

Chimenea superior,  
negro, 900 mm

Negro

Negro

Prolongador de canal

5Z 9134X2
EG 18982

Prolongador de canal

5Z 9134X3
EG 18983

Set de canal superior e inferior 

5Z 9106X2
EG 18134

Set de canal superior e inferior 

5Z 9117X2
EG 18886

Apto para

5DX 89770

Apto para

5DX 89770
 

Apto para

5DL 66753

5DL 68753
 

5DL 69753

Negro

Negro

Set de canal superior e inferior 

5Z 9116X1
EG 18561

Set de canal superior e inferior 

5Z 9123X1
EG 18082

Apto para

5DS 69760

Apto para

5DS 99760
 

Accesorios especiales para placas de cocina

Placa de grill

5Z 99GP01
EG 13941

Placa teppanyaki

5Z 99TP01
EG 13942

Apto para

todas las placas Blaupunkt
 

Apto para

todas las placas Blaupunkt
 

Hierro fundido

Hierro fundido

Apto para

5DL 69651
 

5DO 69751
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COCINA 
Y SONIDO

La vinculación invisible de los mundos de 
 Blaupunkt Cocina y Sonido: el sistema de 
 sonido de Blaupunkt trabaja oculto, pero emite 
un sonido satinado.  Oculto detrás del panel de 
zócalo o montado en huecos,  transforma los 
muebles de cocina en cuerpos de resonancia 
y se puede conectar fácilmente con cualquier 
dispositivo final móvil – teléfono inteligente 
o tableta – vía Bluetooth.

116

Accesorios especiales para lavavajillas

Tira de revestimiento

5A V10001
EG 16541

Tira de revestimiento

5A V10011
 EG 16731

Tira de revestimiento

5A V10002
EG 16811

Tira de revestimiento

5A V10022
EG 16861

Bandeja portacubiertos

5Z 1684BS00
EG 16841

Alargador para Aqua Stop

CZ 7710X0 
EG 55301

Apto para

5VF 5X03HTE

5VF 5X01ITE 

5VI 5S02HTE

5VI 5S00ITE

Apto para

5VH 5X03HTE 

5VH 5X01ITE 

Apto para

5VF 6X00EBE

Apto para

5VH 6X00EBE 

Apto para

5VH 6X00EBE

5VF 6X00EBE

Apto para

5VH 6X00EBE

5VF 6X00EBE

5VH 5X03HTE

5VF 5X03HTE

5VH 5X01ITE

5VF 5X01ITE

81 cm de altura

86 cm de altura

81 cm de altura

86 cm de altura

Sistema de sonido Blaupunkt

ZM 100 / ZM 101
• Montaje recomendado detrás de la pantalla del zócalo
• Manejo vía conexión Bluetooth p. ej. mediante smart-

phone o tablet

Compuesto por
• 1 módulo receptor
• 2 / 4 excitadores (convertidores de resonancia)
• Material de fijación
• Líneas de conexióen

Datos técnicos del módulo receptor
• 2 salidas de altavoz de 5 W,  

impedancia de 4 Ohmios cada una
• Bluetooth CSR 2.1, compatible con todos  

los dispositivos Bluetooth
• 240 V AC, distancia máx. del emisor 10 m

Datos técnicos del excitador
• Corriente de carga nominal 6 W
• Impedancia 4 Ohmios
• Profundidad de montaje 2,6 cm

Dimensiones (Al × An × P)
• 4,5 × 2,8 × 14,0 cm
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Alemania 
service.DE@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Austria 
service.AT@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Países Bajos 
service.NL@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Bélgica 
service.BE@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Suecia 
service.SE@blaupunkt-einbaugeraete.com

Dinamarca
service.DK@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Francia 
service.FR@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Luxemburgo 
service.LU@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Suiza 
service.CH@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
Italia 
service.IT@blaupunkt-einbaugeraete.com
 
España 
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

Malta 
service.MT@blaupunkt-einbaugeraete.com

Con los electrodomésticos de Blaupunkt usted se ha 
decidido por un equipamiento de cocina de alta  calidad. 
Tras la adquisición de su electrodoméstico estamos 
a su disposición para ayudarle con nuestro servicio 
 profesional. Nuestros empleados cualificados están 
a su disposición. Nuestros expertos de la Atención al 
cliente para electrodomésticos de cocina de Blaupunkt 
 responden de forma competente todas sus preguntas 
sobre los electrodomésticos. Aquí obtendrá toda la 
 información sobre manejo, funciones y prestaciones.

Su vía directa a Blaupunkt.
www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Manufacturer’s
warranty

years

Electrodomésticos empotrables para cocina de Blaupunkt /  Servicio 
de atención al cliente, Servicio de reparación, Asesoramiento a 
clientes, recambios y accesorios: 
 

Tel.: 00 800 32 289 000

BLAUPUNKT 
SERVICIO
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Calidad que convence  
con garantía de  Blaupunkt. 
Los electrodomésticos de cocina de Blaupunkt se 
fabrican solamente con los mejores materiales y 
 siguiendo unas normas de procesamiento muy 
elevadas. Blaupunkt otorga una garantía del fabricante 
de dos años a cada electrodoméstico y cada 
 reparación llevada a cabo por el Servicio de atención 
al cliente para electrodomésticos de cocina. 

Más piezas originales: accesorios y recambios.
Puede solicitar recambios originales, una gran 
 selección de accesorios y los detergentes y 
 productos de cuidado probados a nuestros 
 competentes empleados.

Rápidamente cerca de usted.  
Nuestros especialistas de Blaupunkt.
Con una red de servicio que cubre toda Alemania 
y unos 700 técnicos altamente cualificados podemos 
garantizarle que nuestros especialistas siempre 
 llegarán rápidamente si debe llevarse a cabo una 
reparación. Por lo general, en el plazo de 48 horas.
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HK Appliances GmbH
Werkstraße 3  
32289 Rödinghausen (Alemania)

www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Salvo modificaciones y opciones de entrega, así como variaciones de color en piezas de plástico. 
®  Marca registrada. © 2021 by Blaupunkt 
Reimpresión, también parcial, solo con la autorización del editor. Printed in Germany 09 / 2021.
No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores de impresión. Sujeto a posibles errores y modificaciones técnicas.

Este catálogo está destinado únicamente a comerciantes especializados.


