
5 años de garantía 5 años de garantía 
Longevidad y servicio profesionalLongevidad y servicio profesional::    
la promesa de Blaupunkt.la promesa de Blaupunkt.
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5VH 6X00EBE
Lavavajillas empotrable  Lavavajillas empotrable  
totalmente integradototalmente integrado

Datos técnicos
• • 86,5 cm de alto86,5 cm de alto
• • Clase de eficiencia energética:  A+++Clase de eficiencia energética:  A+++1)1) / D / D2)2)

• • Capacidad: 13 serviciosCapacidad: 13 servicios
• • Ruido: 44 dB (A) re 1 pWRuido: 44 dB (A) re 1 pW
• • 6 programas6 programas
• • Muy silenciosoMuy silencioso
• • Aquastop con garantíaAquastop con garantía
• • Info LightInfo Light
• • Vario Speed PlusVario Speed Plus
• • Asistente de dosificaciónAsistente de dosificación

Perfectamente cubierto; con la garantía de 5 años
Longevidad y servicio profesional – esta es la promesa que Blaupunkt ofrece desde ya mismo con la 

 garantía de cinco años. La garantía de 5 años está incluida en los siguientes 10 productos. Para los demás 

electrodomésticos integrados Blaupunkt, el periodo de garantía puede ampliarse mediante un pequeño 

recargo. Para activar la garantía de 5 años es necesario registrarse online en un plazo de 90 días.

5DL 69652
Campana inclinadaCampana inclinada

Datos técnicos
• • Clase de eficiencia energética: A+*Clase de eficiencia energética: A+*
• • 90 cm de ancho90 cm de ancho
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control
• • 3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo3 niveles de potencia + 1 nivel intensivo
• • Indicador de saturación del filtroIndicador de saturación del filtro

5CF 350FF1
Frigorífico empotrable Frigorífico empotrable 
Extra FreshExtra Fresh

Datos técnicos
• • Clase de eficiencia  energética: A++Clase de eficiencia  energética: A++3)3) / F / F4)4)

• • 140 cm de alto140 cm de alto
• • Iluminación interior LED en la  Iluminación interior LED en la  

zona frigoríficazona frigorífica
• • Regulación electrónica de la  Regulación electrónica de la  

 temperatura con lectura digital exacta temperatura con lectura digital exacta
• • Zona Extra Fresh en torno a 0 °CZona Extra Fresh en torno a 0 °C
• • SupercongelaciónSupercongelación
• • Volumen útil total: 204 lVolumen útil total: 204 l
• • Ruido: 38 dB (A) re 1 pWRuido: 38 dB (A) re 1 pW

3)3) Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021  Valores según reglamento (UE) 1060 / 2010 hasta 02 / 2021 4)4) Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021 Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 20211)1) Valores según reglamento (UE) 1059 / 2010 hasta 02 / 2021  Valores según reglamento (UE) 1059 / 2010 hasta 02 / 2021 2)2) Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021 Valores según reglamento (UE) 2017 / 1369 a partir de 03 / 2021

    Nuevo diseñoNuevo diseño

    Frente Dark SteelFrente Dark Steel

    Display blancoDisplay blanco

Ahora en un nuevo diseño de color  Ahora en un nuevo diseño de color      

Extra Fresh  Extra Fresh    

Bisagras Vario  Bisagras Vario      

Higiene Plus  Higiene Plus    

Extra seco  Extra seco  
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5B60M 8690

5C60M 8690 5C90S 8990

Horno integrado  Horno integrado  
con función de microondascon función de microondas

Horno compacto integrado  Horno compacto integrado  
con microondascon microondas

Horno de vapor  Horno de vapor  
combinado integradocombinado integrado

Datos técnicos
• • Horno eléctrico empotrable con 12 tipos de calorHorno eléctrico empotrable con 12 tipos de calor
• • Modo combinadoModo combinado
• • 800 W Microondas con 5 niveles de potencia800 W Microondas con 5 niveles de potencia
• • Programas automáticosProgramas automáticos
• • Iluminación LED del hornoIluminación LED del horno
• • Calentamiento rápidoCalentamiento rápido
• • Propuesta de temperaturaPropuesta de temperatura
• • Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °CRegulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• • Volumen de la cavidad del horno: 72 lVolumen de la cavidad del horno: 72 l

Datos técnicos
• • Horno compacto con 10 tipo de calorHorno compacto con 10 tipo de calor
• • Modo combinadoModo combinado
• • 900 W Microondas con 5 niveles de potencia900 W Microondas con 5 niveles de potencia
• • Programas automáticosProgramas automáticos
• • Iluminación LED del hornoIluminación LED del horno
• • Calentamiento rápidoCalentamiento rápido
• • Propuesta de temperaturaPropuesta de temperatura
• • Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °CRegulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• • Volumen de la cavidad del horno: 50 lVolumen de la cavidad del horno: 50 l

Datos técnicos
• • Horno compacto con 13 tipo de calorHorno compacto con 13 tipo de calor
• • Cocción al vapor de 35 °C a 100 °CCocción al vapor de 35 °C a 100 °C
• • Modo combinadoModo combinado
• • Depósito de agua Push & PullDepósito de agua Push & Pull
• • Sonda de temperaturaSonda de temperatura
• • Programas automáticosProgramas automáticos
• • Iluminación LED del hornoIluminación LED del horno
• • Calentamiento rápidoCalentamiento rápido
• • Propuesta de temperaturaPropuesta de temperatura
• • Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °CRegulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• • Volumen de la cavidad del horno: 50 lVolumen de la cavidad del horno: 50 l

5B90S 8990
Horno integrado  Horno integrado  
con función de vaporcon función de vapor

Datos técnicos
• • Horno eléctrico empotrable con 12 tipos de calorHorno eléctrico empotrable con 12 tipos de calor
• • Clase de eficiencia energética: A+Clase de eficiencia energética: A+
• • Depósito de agua Push & PullDepósito de agua Push & Pull
• • Sonda de temperaturaSonda de temperatura
• • Programas automáticosProgramas automáticos
• • Iluminación LED del hornoIluminación LED del horno
• • Puerta Soft MovingPuerta Soft Moving
• • Interior espacioso del horno con  Interior espacioso del horno con  

1 guía telescópica simple1 guía telescópica simple
• • Calentamiento rápidoCalentamiento rápido
• • Propuesta de temperaturaPropuesta de temperatura
• • Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °CRegulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• • Volumen de la cavidad del horno: 72 lVolumen de la cavidad del horno: 72 l

Datos técnicos
• • Horno eléctrico empotrable con 11 tipos de calorHorno eléctrico empotrable con 11 tipos de calor
• • Clase de eficiencia energética: A+Clase de eficiencia energética: A+
• • Autolimpieza pirolíticaAutolimpieza pirolítica
• • Puerta Soft MovingPuerta Soft Moving
• • Interior espacioso del horno con 1 guía telescópica simpleInterior espacioso del horno con 1 guía telescópica simple
• • Calentamiento rápidoCalentamiento rápido
• • Propuesta de temperaturaPropuesta de temperatura
• • Regulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °CRegulación electrónica de la temperatura de 30 °C a 250 °C
• • Volumen de la cavidad del horno: 72 lVolumen de la cavidad del horno: 72 l

5B50P 8590
Horno integrado Horno integrado 
con Pirólisiscon Pirólisis

Estética y moderna: la nueva serie Dark Steel de Blaupunkt  Estética y moderna: la nueva serie Dark Steel de Blaupunkt  
Todo en la misma línea; este fue el objetivo al desarrollar la nueva serie Dark-Steel de Blaupunkt. Los electro-Todo en la misma línea; este fue el objetivo al desarrollar la nueva serie Dark-Steel de Blaupunkt. Los electro-

domésticos presentan un diseño homogéneo, proporcionando un ambiente de cocina totalmente acogedor. domésticos presentan un diseño homogéneo, proporcionando un ambiente de cocina totalmente acogedor. 

Los hornos y aparatos compactos pueden combinarse en diferentes variantes, creando así una unidad con Los hornos y aparatos compactos pueden combinarse en diferentes variantes, creando así una unidad con 

líneas de diseño claras, con cristal negro y displays blancos.líneas de diseño claras, con cristal negro y displays blancos.

  Nuevo aspecto Dark Steel  Nuevo aspecto Dark Steel

  Logotipo en todos los tiradores  Logotipo en todos los tiradores

  Vidrio negro para un diseño uniforme y atemporal  Vidrio negro para un diseño uniforme y atemporal

  Display blanco con Smart slider  Display blanco con Smart slider

  Perfectamente combinables con un aspecto homogéneo  Perfectamente combinables con un aspecto homogéneo
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5IX 99291
Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinada con extractor integradoPlaca de vitrocerámica independiente, inducción combinada con extractor integrado

  Nuevo diseño  Nuevo diseño

  Display blanco  Display blanco

   T   Tecnología de  ecnología de  
última generaciónúltima generación

  Smart slider  Smart slider

  Función Chef Cook  Función Chef Cook

Datos técnicos
• • 4 zonas de cocción por inducción con Booster4 zonas de cocción por inducción con Booster
• • 90 cm de ancho90 cm de ancho
• • Sin marcoSin marco
• • Empotrable a rasEmpotrable a ras
• • Touch ControlTouch Control
• • 2 × inducción combinada2 × inducción combinada

• • Indicador digital de los niveles de cocción en blancoIndicador digital de los niveles de cocción en blanco
• • Función Cuenta atrásFunción Cuenta atrás
• • Apertura electrónica del extractorApertura electrónica del extractor
• • Clase de eficiencia energética: A+++Clase de eficiencia energética: A+++
• • 5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo5 niveles de potencia + 1 nivel intensivo

5II 94291
Placa de vitrocerámica independiente, inducción combinadaPlaca de vitrocerámica independiente, inducción combinada

  Nuevo diseño  Nuevo diseño

  Función Grill  Función Grill

  Display blanco  Display blanco

  Smart slider  Smart slider

   T   Tecnología de  ecnología de  
última generaciónúltima generación

Datos técnicos
• • 5 zonas de cocción por inducción con Booster5 zonas de cocción por inducción con Booster
• • 90 cm de ancho90 cm de ancho
• • Sin marcoSin marco
• • Empotrable a rasEmpotrable a ras
• • Multi ControlMulti Control
• • Touch ControlTouch Control
• • 2 × inducción combinada2 × inducción combinada

• • Función Cuenta atrásFunción Cuenta atrás
• • Función Inicio rápidoFunción Inicio rápido
• • Función Recuperación:  Función Recuperación:  

repetición de la última configuraciónrepetición de la última configuración
• • Detección de desbordamientoDetección de desbordamiento
• • Sistema de montaje rápidoSistema de montaje rápido

Extensión de la garantía en tres pasosExtensión de la garantía en tres pasos
¿Ha adquirido alguno de nuestros diez nuevos productos? ¿Ha adquirido alguno de nuestros diez nuevos productos? 

 Entonces registre ya su nuevo electrodoméstico para conseguir   Entonces registre ya su nuevo electrodoméstico para conseguir  

la garantía gratuita de 5 años. Para activar la garantía de 5 años  la garantía gratuita de 5 años. Para activar la garantía de 5 años  

es necesario registrarse en un plazo de 90 días. Para los demás es necesario registrarse en un plazo de 90 días. Para los demás 

electrodomésticos integrados Blaupunkt, el periodo de garantía electrodomésticos integrados Blaupunkt, el periodo de garantía 

puede ampliarse mediante un pequeño recargo. ¿Cómo?  puede ampliarse mediante un pequeño recargo. ¿Cómo?  

Aquí se lo explicamos.Aquí se lo explicamos.

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

2. Registre su nuevo electrodoméstico
Puede registrar su nuevo electrodoméstico en Puede registrar su nuevo electrodoméstico en Mis electro-Mis electro-
domésticos, domésticos, dentro del área de clientes.dentro del área de clientes.

3. Complete su registro
Introduzca el número de serie y la fecha de compra y selec-Introduzca el número de serie y la fecha de compra y selec-
cione la categoría del electrodoméstico. Eso es todo. Ahora cione la categoría del electrodoméstico. Eso es todo. Ahora 
ya puede disfrutar de nuestras ventajas para clientes.ya puede disfrutar de nuestras ventajas para clientes.

YourBlaupunkt

Registre su nuevo electrodoméstico en YourBlaupunkt: www.blaupunkt-einbaugeraete.com

Vitrocerámica de inducción Blaupunkt – Vitrocerámica de inducción Blaupunkt – 
calor de precisióncalor de precisión

Vitrocerámica con extractor integrado –  Vitrocerámica con extractor integrado –  
elimina los vapores en el mismo punto de origenelimina los vapores en el mismo punto de origen
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¿Desea más información?
Nuestros empleados cualificados están a su dispo-Nuestros empleados cualificados están a su dispo-
sición. Nuestros expertos del servicio de atención sición. Nuestros expertos del servicio de atención 
al cliente para electrodomésticos de cocina de al cliente para electrodomésticos de cocina de 
 Blaupunkt atenderán de forma competente todas  Blaupunkt atenderán de forma competente todas 
sus preguntas. O visite nuestra página web sus preguntas. O visite nuestra página web 
www.blaupunkt-einbaugeraete.com.www.blaupunkt-einbaugeraete.com.
 
 
Tel.: 00 800 32 289 000
service.ES@blaupunkt-einbaugeraete.com

HK Appliances GmbH
Werkstraße 3  
32289 Rödinghausen (Alemania)


