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Catálogo de 
electrodomésticos.
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"Nadie debería darse por  
satisfecho por haber  
conseguido algo, sino estar  
siempre ansioso por mejorarlo".

Robert Bosch
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Lo más destacado de los 
últimos 130 años.

Confianza Bosch.

1933

1952

1958

19642010

2011

2015

El primer 
frigorífico de 

Bosch.

La primera 
cocina de 

Bosch.

La primera
lavadora

de Bosch.

El primer 
lavavajillas 
de Bosch.

Lanzamiento de 
la tecnología 

i-DOS.  

125 años de 
Bosch.

Lanzamiento de 
los dispositivos 
de integración 
de la serie 8
de Bosch.

2016

130 años 
de Bosch.

1886

El Primer taller 
Robert Bosch.

Nuestras raíces, nuestra historia.

Durante más de 130 años, Bosch ha sido sinónimo de calidad, 
perfección, facilidad de uso y fiabilidad. Hace 130 años, el 
propio Robert Bosch dijo: "La tecnología está diseñada y tiene 
la capacidad de ayudar a las personas a mejorar sus vidas".
Diseñados para hacernos la vida más fácil todos los días, 
los electrodomésticos deben ser funcionales, intuitivos y 
eficientes. Es por eso que Bosch ofrece productos diseñados 
por nuestros ingenieros hasta el más mínimo detalle, 
desarrollados y probados hasta que cumplan con el 100% de 
los requisitos de nuestros clientes. 

La innovación es nuestra identidad.

Trabajamos día a día para conseguir los aparatos más 
innovadores y las soluciones más efectivas para satisfacer las 
necesidades de las personas. Las tecnologías más avanzadas 
consiguen que nuestros electrodomésticos hagan las tareas 
del hogar más fáciles, más rápidas y mas eficaces.

Eficiencia.

Mediante innovaciones tecnológicas pioneras, producimos los 
electrodomésticos más eficientes que mantienen la protección 
del medio ambiente y el ahorro de recursos.

Transmitimos confianza

Nuestras actividades están guiadas por la integridad. La 
honestidad y sinceridad caracterizan nuestras relaciones de 
confianza con nuestros clientes, empleados y proveedores.



Frigorífico americano KAG90AI20 7

Frigoríficos y congeladores.
Tecnología VitaFresh: tus alimentos frescos hasta el doble de tiempo.
El diseño del circuito de refrigeración de nuestros frigoríficos permite no 
sólo reducir el consumo de energía, reducir el nivel de ruido e incrementar la 
capacidad, sino también mejorar la estabilidad de la temperatura y del grado 
de humedad en el interior del frigorífico, para prolongar la conservación de tus 
alimentos.

Tecnología NoFrost
Nuestros frigoríficos con tecnología NoFrost te permiten ahorrar tiempo, dinero 
y trabajo gracias a la descongelación automática.

¡Flexibilidad sin límites!
Compartimentos en los que puedes seleccionar diferentes temperaturas e 
incluso diferentes grados de humedad, para adaptar cada parte de tu frigorífico 
a las necesidades de conservación de cada alimento.

Duplica el tiempo de conservación
Nuestra mejor tecnología en conservación logra duplicar el tiempo de 
conservación de tus alimentos frescos, manteniendo toda su frescura y sus 
propiedades nutricionales, como son las vitaminas y minerales.

NoFrost

Más flexibilidad

Mejor conservación 
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Ventajas de la conservación a medida gracias  
a la zona VitaFresh Plus
�  Mejora tu salud. Mantiene las vitaminas, sabores, frescura, texturas y 

colores de los alimentos, asegurándote así una alimentación en las mejores 
condiciones.

�  Más frescura. La carne y el pescado se mantienen frescos más tiempo, por lo 
que no tendrás que congelarlos y podrás cocinarlos en cualquier momento.

�  Ahorro económico. Los alimentos duran más tiempo, lo que evitará 
desperdicios de comida. Te permitirá ir con menos frecuencia al 
supermercado, para destinar más tiempo a otras tareas.

Electrónica TouchControl exterior
Permite regular de forma independiente la temperatura del frigorífico y del 
congelador. Su ubicación exterior permite estar informado en todo momento, 
sin necesidad de abrir la puerta. Accederás además fácilmente a las siguientes 
funciones:
�  Función Refrigeración Súper y Congelación Súper: perfecta para 

garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como en el 
congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién 
comprados.

�  Función Memoria: ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica 
muestra la máxima temperatura alcanzada en el congelador. Así sabrás si los 
alimentos se han podido descongelar.

�  Alarma óptica y acústica: avisa ante cualquier descuido, como puerta 
abierta, corte del suministro eléctrico o aumento de temperatura.

Modelo KGN49AI22 KGN49AW22

EAN 4242002696393 4242002692883

Alto x ancho x fondo  
sin tirador (cm) 200 x 70 x 62 200 x 70 x 62

Acabado de puerta Acero inox antihuellas Blanco

Sistema conservación

Fruta y verdura VitaFresh Plus VitaFresh Plus

Carne y pescado VitaFresh Plus  0°C VitaFresh Plus  0°C

Filtro AirFresh  

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A+ A+

Capacidad total  
bruta/neta (litros) 440/399 440/399

Potencia sonora (dB) 43 43

Control electrónico Display TouchControl Display TouchControl

Regulación  
temperatura Independiente frigorífico/congelador Independiente frigorífico/congelador

Funciones Súper, Alarma, Memoria Súper, Alarma, Memoria

Equipamiento interior

Iluminación LED/lateral LED/lateral

Bandejas extensibles/
botellero –/cromado –/cromado

 Sí tiene/–No tiene

Días de conservación de los alimentos

 
VitaFresh Plus Cajón normal

Estudio realizado por el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad 
Alimentaria.

a

Lechuga

 

 

VitaFresh Plus 60 días

20 días

Melocotón

 

 

14 días

7 días

 

 

Fresas
5 días

3 días

 

Carne
 

 

7 días

3 días

Pescado
 2 días

1 dí

VitaFresh Plus

VitaFresh Plus

VitaFresh Plus

VitaFresh Plus

Frigorífico combinado KGN49AI22

Un sitio para cada alimento

in
te

ri
or

Arriba
Quesos curados, pasteles, 

alimentos ahumados

Medio
Productos lácteos, alimentos 

cocinados, delicatessen

VitaFresh Plus
Frutas y verduras

VitaFresh Plus  0°C
Carnes, pescados y embutidos

Congelador
Carne, pescado, mariscos, frutas, verduras, 

condimentos, pasteles, alimentos cocinados, 
queso, mantequilla

p
ue

rt
a

Arriba

Mantequilla, margarina, queso 
curado, mermelada, chocolate

Medio: 
aderezos, salsas, mostaza, 
ketchup, huevos

Botellas: 
bebidas tipo agua, leche, 
cerveza, zumos
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Display LCD TouchControl
Incorpora una avanzada electrónica 
TouchControl, perfectamente integrada 
en la puerta. Se consigue así una 
óptima visibilidad y un cómodo manejo 
sin necesidad de abrir las puertas, 
evitando pérdidas de frío.

Dispensador de agua y hielo
El dispensador permite disponer de 
agua fría, cubitos o hielo picado en 
cualquier momento.

Podrás disfrutar de 140 cubitos de 
hielo al día y usar jarras de hasta 27 cm 
de alto. 

Además, incorpora iluminación por LED 
y tecnología TouchControl para un uso 
muy fácil y rápido.

HomeBar: acceso directo a bebidas
El acceso directo a bebidas permite 
alcanzar las botellas del interior del 
frigorífico sin tener que abrir la puerta 
por completo. Al haber menos pérdida 
de frío durante la apertura, se consigue 
un gran ahorro de energía y por tanto un 
menor consumo eléctrico.

Cajón VitaFresh Plus
El cajón dispone de una regulación 
independiente de temperatura que te 
permite seleccionar entre

�  0°C para carnes y pescados 

�  2°C para productos lácteos 

�  3°C para frutas y verduras

Prolongarás así la frescura de tus 
alimentos hasta 2 veces más de tiempo.

Dispensador de cubitos de hielo IceTwister
El dispensador de cubitos de hielo extraíble tiene 
capacidad para 20 cubitos. Es rápido, cómodo y fácil 
de rellenar. 

Compartimento QuickFreezer en el congelador
Permite una congelación muy rápida de los alimentos 
para garantizar su perfecta conservación.

VitaFresh: buenas condiciones de conservación
La zona VitaFresh está compuesta por:

�  Zona VitaFresh  0°C: es ideal para conservar 
carnes y pescados ya que consigue una 
temperatura cercana a 0°C.

�  Zona VitaFresh: cajón de gran capacidad que 
mantiene las condiciones ideales de humedad de 
la fruta y verdura para conservarlas más tiempo, 
manteniendo sus vitaminas, minerales y, sobre 
todo, su sabor y frescura. 

Mayor capacidad: espacio suficiente para todos tus 
alimentos
Soluciones como nuestros frigoríficos de mayor anchura (70 cm), 
te permiten disfrutar de mucho más espacio interior.

Esta gama ofrece un eficiente equipamiento interior, con cajones 
y bandejas con mayor flexibilidad para adaptar el frigorífico a cada 
necesidad.

Iluminación LED
Es la más eficiente en consumo y la que ofrece una mayor 
visibilidad. Su colocación en la parte superior del frigorífico 
permite ver todo con total claridad.

Función Congelación Súper
Activando esta función, el congelador se prepara para una 
congelación más rápida de los alimentos. Ideal cuando vuelves de 
la compra.

Modelo KDN46VI20 KDN46VW20

EAN 4242002705026 4242002716244

Alto x ancho x fondo  
sin tirador (cm) 186 x 70 x 62 186 x 70 x 62

Acabado de puerta Acero inox antihuellas Blanco

Sistema conservación

Fruta y verdura VitaFresh VitaFresh

Carnes y pescados VitaFresh  0°C VitaFresh  0°C

Tecnología No Frost No Frost

Eficiencia energética A+ A+

Capacidad total  
bruta/neta (litros) 401/371 401/371

Potencia sonora (dB) 43 43

Control electrónico Interior Interior

Regulación 
temperatura

Independiente 
frigorífico/congelador

Independiente 
frigorífico/congelador

Funciones Súper Súper

Equipamiento interior

Iluminación LED/superior LED/superior

Bandejas extensibles/botellero /flexible /flexible

QuickFreezer/IceTwister / /

 Sí tiene/–No tiene

Modelo KAG90AI20

EAN 4242002816883

Alto x ancho x fondo  
sin tirador (cm) 177 x 91 x 72

Acabado de puerta Acero inox antihuellas

Sistema conservación

Fruta y verdura VitaFresh Plus

Carne y pescado VitaFresh Plus  0°C

Tecnología No Frost

Eficiencia energética A+

Capacidad total  
bruta/neta (litros) 608/522

Potencia sonora (dB) 43

Control electrónico Display LCD TouchControl

Regulación temperatura Independiente frigorífico/
congelador/zona VitaFresh

Funciones Súper, Alarma, Memoria, 
Vacaciones, Eco, Bloqueo

Equipamiento interior

Iluminación LED/superior

Dispensador agua/hielo /

HomeBar 

 Sí tiene/–No tiene

KAG90AI20
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Congelador GIN81AE30 - Frigorífico KIR81AF30

Cajón BigBox: para congelar grandes cantidades de 
alimentos o alimentos de gran tamaño.

No Frost: descongelación automática - ahorra tiempo y 
esfuerzo.

Iluminación LED: luz más clara y brillante para una 
perfecta visualización interior del frigorífico. Además, 
garantiza el mínimo consumo.

Guías telescópicas: el cajón inferior está equipado 
con guías telescópicas que permiten abrirlo y cerrarlo 
cómodamente, incluso a plena carga

Acabado interior con terminaciones cromadas 
Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias 
a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este 
congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.

Mayor capacidad y poco consumo, A++
Esta pareja frigorífico-congelador integrable te ofrece todo 
el espacio que puedas necesitar: hasta 530 litros netos de 
perfecta conservación. Además, ambos modelos alcanzan un 
etiquetado energético A++ lo que permite reducir notablemente 
su consumo de energía.

Electrónica TouchControl
Permite regular tanto la temperatura del frigorífico como la del 
congelador, con total precisión. 

Cajón VitaFresh Plus para fruta y verdura
Cajón de gran capacidad que mantiene las condiciones ideales 
de humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta 
el doble de tiempo manteniendo sus vitaminas, minerales y, 
sobre todo, su sabor y frescura.

Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, 
se mantiene un alto nivel de humedad, ideal para lechugas, 
espinacas o brócoli. Posicionando  el control de humedad 
sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de 
humedad, ideal para cerezas, uvas… 

Acabado interior con terminaciones cromadas 
Componentes de alta calidad con un diseño elegante. Gracias 
a su interior con terminaciones cromadas este frigorífico y este 
congelador se convierten en unos electrodomésticos únicos.

Frigorífico y congelador integrables.
La capacidad no está reñida con la integración. El frigorífico y congelador totalmente integrables de Bosch  
son la solución perfecta para las cocinas donde solo cabe diseño y las mejores prestaciones. Congelador Frigorífico

Modelo GIN81AE30

EAN 4242002898827

Medidas 177,5 x 56 x 55

Tipo instalación Puerta fija

Tecnología No frost

Eficiencia energética A++

Capacidad total 
bruta/neta (litros) 235/211

Control electrónico Display TouchControl

Funciones Súper, Alarma

Equipamiento interior

Iluminación –

Bandejas cristal •

VarioZone •

Cajón BigBox •

Unión pareja KIR81AF30

Modelo KIR81AF30

EAN 4242002711270

Medidas 177,5 x 56 x 55

Tipo instalación Puerta fija

Sistema conservación

Fruta y verdura VitaFresh Plus

Filtro AirFresh •

Tecnología Power Ventilatión system

Eficiencia energética A++

Capacidad total 
bruta/neta (litros) 321/319

Control electrónico Display TouchControl

Funciones Súper

Equipamiento interior

Iluminación LED/lateral

Bandejas
extensibles/botellero •/cromado

Guías telescópicas •

Unión pareja GIN81AE30

12



Glosario

Conservación de alimentos
Filtro AirFresh
Evita los malos olores y la contaminación cruzada entre alimentos, 
manteniendo su frescura durante más tiempo.

Sistema MultiAirflow
Las múltiples salidas de aire hacen que el enfriamiento sea más homogéneo y 
rápido, permitiendo una mayor estabilidad de la temperatura.

VitaFresh
Conserva los alimentos frescos durante más tiempo. Esta zona está 
compuesta por:

�  Cajón VitaFresh: ideal para conservar frutas y verduras.

�  Zona VitaFresh  0°C: perfecto para conservar carnes y pescados ya que 
consigue una temperatura cercana a 0°C.

VitaFresh Plus
Conserva los alimentos frescos hasta el doble de tiempo. Esta zona está 
compuesta por:

�  Zona VitaFresh Plus: cajón que mantiene las condiciones ideales de 
humedad de las frutas y verduras para conservarlas hasta el doble de 
tiempo. Deslizando el control de humedad hacia el icono de verduras, se 
mantiene un alto nivel de humedad. Posicionando el control de humedad 
sobre el icono de frutas, se favorece un menor nivel de humedad.

�  Zona VitaFresh Plus  0°C: ideal para mantener carnes y pescados, ya 
que consigue una temperatura cercana a 0°C, idónea para conservarlos 
frescos hasta el doble de tiempo. 

Equipamiento, comodidad y flexibilidad
Bandeja extensible
Permiten acceder fácilmente a la comida ubicada en la parte posterior. Su 
diseño permite una extracción de hasta 15 cm sin riesgo de vuelco.

Cajón BigBox
Podrás almacenar piezas de gran tamaño en el congelador con la máxima 
comodidad.

Instalación de puerta fija
La puerta del mueble se une a la puerta del frigorífico mediante una pieza de 
unión. De esta manera la puerta del mueble se alinea perfectamente con la 
del frigorífico.

No Frost
Gracias a esta tecnología, la descongelación del frigorífico y congelador se 
hace de forma automática.

Prestaciones y funciones
Alarma óptica y acústica
Avisa ante cualquier descuido como puerta abierta, corte del suministro 
eléctrico o aumento de temperatura.

Eficiencia Energética
Índice relativo al nivel de consumo de energía del aparato. Un frigorífico A++ 
reduce el consumo en más de un 20% frente a un modelo equivalente A+. 

Función Bloqueo

Permite bloquear la electrónica evitando así modificaciones involuntarias de 
la misma y facilitando la limpieza.

Función Memoria
Ante un corte de suministro eléctrico, la electrónica muestra la máxima 
temperatura alcanzada en el congelador, así sabrás si los alimentos se han 
podido descongelar.

Función Congelación Súper y/o Refrigeración Súper
Perfecta para garantizar la óptima conservación, tanto en el frigorífico como 
en el congelador, al introducir gran cantidad de alimentos frescos recién 
comprados.

Modo Eco
Configura automáticamente los valores óptimos de conservación para un  
mínimo consumo.

Modo Vacaciones
El frigorífico se queda en modo ahorro de energía mientras el congelador 
sigue funcionando con normalidad.
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Planos de instalación

KIR81AF30, GIN81AE30

El kit de conexión incluye una manguera de 5 metros de longitud.

* 
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del aparato
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54
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752

630
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145°

90°

Cajones completamente extraíbles con un 
ángulo de apertura de la puerta de 145°.
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la placa frontal

1.
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m
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A

KAG90AI20

Las bandejas y los cajones se pueden extraer
completamente incluso cuando el aparato se
encuentra colocado directamente junto a la pared.

mín. 1.200

650
580

Unión de frigorífico y congelador de una puerta Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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Serie | 4
Características 2 puertas No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo puertas acero antihuellas/lateral gris KDN46VI20
Modelo blanco/lateral blanco KDN46VW20

Categoría de modelo Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de energía anual1) kWh/año 320
Volumen útil frigorífico litros 294
Volumen útil congelador litros 77
No Frost 
Autonomía2) h 14
Capacidad de congelación 24 h3) kg/24 h 8
Clase Climática4) SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 43
Libre instalación/integrable /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.860
Anchura del aparato mm 700
Fondo del aparato sin tirador mm 650
Fondo del aparato con tirador mm 680
Sentido de apertura de la puerta Derecha
Puerta reversible 

Tipo
Antihuellas (modelos acero) 
Diseño soft de puerta Bombé
Manija Exterior
N° de circuitos de frío independientes 2
N° de compresores 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*)

Control del aparato
Control Electrónico 
Indicación temperatura LED
Ubicación del indicador de temperatura Interior
Regulación independiente de temperaturas refrigerador/congelador 
Función congelación "Super" (desconexión automática) 
Descongelación congelador automática 
Descongelación refrigerador automática 

Capacidad
Volumen bruto total 401
Volumen bruto refrigerador 302
Volumen bruto congelador 99
Volumen útil total litros 371

Iluminación
LED 

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh
Cajón para carnes y pescados VitaFresh  0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4
N° bandejas cristal seguridad 4
Bandejas extensibles 1
Botellero Flexible
Terminaciones interiores Cromadas
N° de hueveras (n° huevos) 2(12)

Congelador
N° cajones 1
Bandejas 1
QuickFreezer: compartimento de congelación rápida 
Preparación automática cubitos de hielo IceTwister 

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10
Frecuencia de red Hz 50
Potencia del aparato W 150
Longitud del cable de conexión mm 2.400
Tipo de enchufe Schuko

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado 
energético de los aparatos de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 

edición de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten 
comparar los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos 
normalizados. Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El 
consumo de energía real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 
horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 
10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura 
ambiente entre 10°C y 38°C.

Serie | 6
Características Frigorifico y congelador integrables
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo KIR81AF30 GIN81AE30

Categoría de modelo

Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación de 
alimentos frescos

Congelador tipo armario

Clase de eficiencia energética A++ A++
Consumo de energía anual1) kWh/año 116 243
Volumen útil frigorífico litros 319 –z
Volumen útil congelador litros – 211
No Frost – 
Autonomía2) h – 22
Capacidad de congelación 24 h3) kg/24 h – 20
Clase Climática4) SN–T SN–T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 37 36
Libre instalación/integrable Integrable Integrable

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.772 1.772
Anchura del aparato mm 558 558
Fondo del aparato mm 545 545
Altura del nicho mm 1.775 1775
Anchura del nicho mm 560 560
Fondo del nicho mm 550 550
Sentido de apertura de la puerta Derecha Izquierda
Puerta reversible  

Tipo
Clase de aparato Frigorífico 1 puerta Congelador 1 puerta No Frost
Tipo de instalación de puerta Fija Fija
N° circuitos de frío independientes 1 1
N° de compresores 1 1
N° estrellas compartimento congelador – ***(*)
Filtro AirFresh  –

Control del aparato
Control Electrónico  
Indicación temperatura Display digital Display digital
Ubicación indicador temperatura Interior Interior
Función congelación "Super" (desconexión automática) – 
Función refrigeración "Super" (desconexión automática)  –
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /– /–
Señal de aviso temperatura acústica/óptica –/– /
Descongelación congelador automática – 
Descongelación refrigerador automática  –

Capacidad
Volumen bruto refrigerador 321 –
Volumen bruto congelador – 235
Volumen útil total litros 319 211

Iluminación
LED  –

Equipamiento
Frigorífico

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus –
N° total de compartimentos en la contrapuerta 6 –
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1 –
N° bandejas cristal seguridad 7 –
N° bandejas cristal extensibles 2 –
N° de cajones 2 –
Botellero Cromado –
Terminaciones interiores Cromadas Cromadas
N° de hueveras (n° huevos ) 3 (12) –

Congelador
N° cestas/cajones – 7 
N° de cubiteras – 1
Cajón BigBox – 2
Acumuladores de frío – 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10
Frecuencia de red Hz 50 50
Potencia del aparato W 90 120
Longitud del cable de conexión mm 2.300 2.300
Tipo de enchufe Schuko Schuko

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de refrigeración 
doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición de 2005. 

Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los distintos aparatos. 
Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de energía según los 
resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las condiciones de uso del 
aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. Ver libro 
de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 43°C. 
Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C y 38°C.
5) Medidas de hueco en aparatos integrables/encastrables (medidas mínimas).

Características técnicas
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Características Frigoríficos americanos
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*

Modelo KAG90AI20
Categoría de modelo Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de energía anual1) kWh/año 432
Volumen útil frigorífico litros 359
Volumen útil congelador litros 163
No Frost 
Autonomía2) h 4
Capacidad de congelación 24 h3) kg/24 h 11
Clase Climática4) SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 43
Libre instalación/integrable /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 1.770
Anchura del aparato mm 910
Fondo del aparato sin tirador mm 720
Fondo del aparato con tirador mm 752

Tipo
Color puerta Acero inoxidable
Color laterales Gris
Antihuellas (modelos acero) 
Diseño soft de puerta Plana
Manija Exterior Aluminio
Dispensador exterior de agua con instalación a la red de agua 
N° circuitos de frío independientes 1
N° de compresores 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*)

Control del aparato
Control Electrónico refrigerador/congelador 
Indicación temperatura Display digital
Ubicación indicación temperatura Exterior
Regulación independiente de temperatura 
Función congelación "Super" 
Función refrigeración "Super" 
Señal de aviso avería acústica/óptica /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica /
Señal de aviso puerta abierta acústica 
Descongelación congelador automática 
Descongelación refrigerador automática 

Capacidad
Volumen bruto total 608
Volumen bruto refrigerador 380
Volumen bruto congelador 228
Volumen útil total litros 522

Iluminación
LED 

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Plus
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 5
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1
N° de bandejas con tecnología EasyLift 1
N° bandejas cristal seguridad 3
HomeBar 
Terminaciones interiores Cromadas
N° de hueveras (n° huevos) 1 (10)

Congelador
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4
Bandejas cristal 3

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10
Frecuencia de red Hz 50
Potencia del aparato W 374
Longitud del cable de conexión mm 2.400
Tipo de enchufe Schuko

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa la 
Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos de 
refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición 

de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar los 
distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. Consumo de 
energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía real depende de las 
condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 horas. 
Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 10°C 
y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente 
entre 10°C y 38°C.
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Características Combinados No Frost
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 1060/2010*
Modelo puertas acero inoxidable antihuellas/lateral gris KGN49AI22
Modelo puertas blancas/lateral blanco KGN49AW22

Categoría de modelo Frigorífico-congelador
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de energía anual1) kWh/año 340
Volumen útil frigorífico litros 307
Volumen útil congelador litros 92
No Frost 
Autonomía2) h 16
Capacidad de congelación 24 h3) kg/24 h 15
Clase Climática4) SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 43
Libre instalación/integrable /–

Dimensiones
Altura del aparato mm 2.000
Anchura del aparato mm 700
Fondo del aparato sin tirador mm 620
Fondo del aparato con tirador mm 670
Sentido de apertura de la puerta a la derecha
Puerta reversible 

Tipo
Antihuellas (modelos acero) 
Diseño soft de puerta Bombé
Manija Externo
N° de circuitos de frío independientes 2
N° de compresores 1
N° estrellas compartimento congelador ***(*)
Filtro AirFresh 

Control del aparato
Control Electrónico 
Indicación temperatura Display digital
Ubicación del indicador de temperatura (electrónica) Exterior
Función congelación "Súper" (desconexión automática) 
Función refrigeración "Súper" (desconexión automática) 
Señal de aviso avería acústica/óptica /
Señal de aviso temperatura acústica/óptica /
Señal de aviso puerta abierta acústica/óptica /
Descongelación congelador automática/manual /–
Descongelación refrigerador automática 

Capacidad
Volumen bruto total 440
Volumen bruto refrigerador 317
Volumen bruto congelador 123
Volumen útil total 399

Iluminación
LED con Soft Start/LED –/
Superior/Lateral –/

Equipamiento
Refrigerador

Cajón para frutas y verduras VitaFresh Plus
Cajón para carnes y pescados VitaFresh Plus  0°C
N° total de balcones y soportes en la contrapuerta 4
N° de compartimentos con tapa en la puerta 1
N° bandejas cristal seguridad 4
Botellero Cromado
Terminaciones interiores Cromadas
N° de hueveras (n° huevos ) 2(12)

Congelador
N° cajones/bandejas EasyAccess 3
Bandeja portacubiteras 1
N° de cubiteras 2
Acumuladores de frío 2

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10
Frecuencia de red Hz 50
Potencia del aparato W 150
Longitud del cable de conexión mm 2400
Tipo de enchufe Shucko

 Sí tiene/–No tiene
*Reglamento delegado (UE) n° 1060/2010 de la Comisión del 28 de septiembre de 2010 por el que se complementa 
la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de los aparatos 
de refrigeración doméstica.
1)  El consumo de energía en 365 días se basa en la normativa EN 153 de 2006 y la normativa EN: ISO 15502 edición 

de 2005. Las indicaciones se refieren a 230 V y 50 Hz. Los datos normalizados de consumo permiten comparar 
los distintos aparatos. Los valores resultantes en la práctica pueden variar respecto a los datos normalizados. 
Consumo de energía según los resultados obtenidos en la prueba estándar de 24 horas. El consumo de energía 
real depende de las condiciones de uso del aparato y de su localización.

2) Aumenta la temperatura a -9°C con el congelador completamente lleno.
3) La capacidad de congelación depende del modelo y utilizando congelación “Super”. No se puede repetir en 24 
horas. Ver libro de instrucciones.
4) Clase climática SN–T (Tropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura ambiente entre 
10°C y 43°C. Clase climática SN-ST (Subtropical): este aparato está destinado a ser utilizado en una temperatura 
ambiente entre 10°C y 38°C.



El equipamiento interior más flexible.
3ª bandeja VarioDrawer
Los lavavajillas Bosch con bandeja VarioDrawer extraíble incorporan tres niveles de carga. 
A las dos cestas habituales se une una tercera, especialmente diseñada para cubiertos y 
otros utensilios de mayor tamaño,como tazas espresso o incluso cazos de servir.
Su posición hace su carga y descarga mucho más agradable que en otros lavavajillas 
convencionales. Su exclusiva forma de V permite seguir cargando al mismo tiempo copas de 
tallo largo en la cesta superior. Además, la bandeja de cubiertos se extrae de manera fácil y 
cómoda y puede quitarse del lavavajillas encaso de ser necesario.

Dosificador de detergentes combinados
Innovadoras prestaciones como el dosificador de detergente en pastillas se incorporan, 
para garantizar la perfecta disolución de la pastillas y asegurar resultados perfectos con 
todo tipo de detergentes.
Durante el lavado, la tapa deslizante de la cubeta se abre y la pastilla de detergente cae en la 
bandeja dosificadora, un cestillo situado en la cesta superior que recibe agua directamente 
desde el brazo superior. De esta forma, la pastilla recibe un remojado continuo, evitando 
caer al suelo del lavavajillas o quedar atrapada entre la vajilla, asegurando así su perfecta 
disolución.

Cesta superior Rackmatic 3 niveles
Permite regular con absoluta seguridad la altura de la cesta superior hasta 5 cm en 3 niveles 
diferentes.
La posición intermedia aporta más flexibilidad a la hora de cargar ambas cestas.
Incluso si la cesta está llena, basta con presionar suavemente para regularla con facilidad. Si
fuera necesario más espacio en uno sólo de los lados, se puede regular la altura de los lados
independientemente.

Máximo Ø de plato*
Posición de la cesta Altura Cesta superior Cesta inferior
Alta 0 cm 22 cm 30 cm
Media  2,5 cm 24,5 cm 27,5 cm
Baja  5 cm 27 cm 25 cm
* Lavavajillas de altura estándar: 81,5 cm.
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Lavavajillas.
Función VarioSpeed
Con esta función el programa se vuelve hasta 3 veces más rápido con 
resultados siempre perfectos. Compatible con todos los programas salvo 
con el programa Rápido, programa 1 hora y Prelavado.

Indicadores luminosos en la electrónica
Gracias a ellos sabrás qué función y qué programa has seleccionado 
gracias a las indicaciones luminosas de LED rojo.

VarioSpeed

LED

Lavavajillas SMV88TX36E



Modelo SMV51E40EU

Tipo Totalmente integrable

EAN 4242002809007

Acabado Negro

Eficiencia energética A++

Electrónica Indicadores luminosos

Tipo de 3ª bandeja –

Programas/funciones 
especiales 5/1

TimeLight/InfoLight –/

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 48

 Sí tiene/–No tiene

Modelo SMS25FW05E

Tipo Libre instalación

EAN 4242002995472

Acabado Blanco

Eficiencia energética A++

Electrónica Display + mando

Tipo de 3ª bandeja VarioDrawer

Programas/funciones 
especiales 5/2

TimeLight/InfoLight –/–

Motor EcoSilence 

Sistema antifuga AquaStop

Tipo de cuba Acero

Ruido (dB) 46

 Sí tiene/–No tiene

Motor EcoSilence: menos ruido
Gracias al motor EcoSilence que 
incorporan nuestros lavavajillas, hemos 
sustituido las antiguas escobillas de 
grafito por imanes, reduciendo así el 
nivel de ruido y desgaste del motor, sin 
pérdidas de calor y por tanto mejorando 
la eficiencia.

Gracias a este motor se mejora la 
potencia a la hora de distribuir el agua 
en el interior, para asegurarte que, 
junto con los brazos aspersores, el 
agua llegue hasta el último rincón del 
lavavajillas. 

3ª bandeja VarioDrawer
Consigue una limpieza perfecta 
de tus cubiertos, además de ganar 
más capacidad en la cesta inferior al 
eliminar el cesto para cubiertos.

AquaStop
Sistema antifugas doble cuyo 
funcionamiento está garantizado y 
respaldado por una garantía única y 
válida para toda la vida.

InfoLight
Con la proyección de luz sobre el suelo 
estarás informado del funcionamiento 
de tu lavavajillas. Esta proyección 
es visible sobre cualquier suelo y 
desde cualquier punto. Muy útil para 
lavavajillas totalmente integrables ya 
que el display está oculto en el interior.
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Ducha superior 
Está centrada e incorpora 
movimiento para asegurar 
que el agua llega a todos 
los rincones.  

Motobomba
Más potente con 
la resistencia de 
calentamiento integrada.
El resultado: un mínimo 
consumo.

Motor EcoSilence Drive
Motor de dimensiones
ultrarreducidas y más 
silencioso. Al prescindir 
de las tradicionales 
escobillas de grafito se 
eliminan rozamientos 
por contacto mecánico 
y perdidas de calor, 
prolongando así, la vida 
útil del motor.

Filtro autolimpiable
Su exclusiva superficie ondulada, incrementa la 
superficie de filtrado permitiendo el paso de hasta un 
10% más de agua que otros sistemas, reteniendo más 
partículas y ofreciendo así un mayor aprovechamiento 
del agua.

Los brazos aspersores y
orificios de salida de agua
se han diseñado 
adaptando sus 
dimensiones y forma al 
funcionamiento del resto 
de componentes de la 
hidráulica.

Sistema AquaSwitch
Dependiendo del 
programa o función 
seleccionado impulsa el 
agua alternativamente a 
los diferentes niveles de 
aspersión, para optimizar 
su uso y ahorrar en el 
consumo de agua y 
energía.

La novedosa hidráulica 
ActiveWater aprovecha 
hasta la última gota, ya 
que mantiene el agua 
siempre en contacto con 
la vajilla.
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Tecnología en los lavavajillas.



2322

Glosario

Tecnología
Motor EcoSilence
Motor sin escobillas con un funcionamiento mucho más silencioso y eficiente. 
Es más robusto y tiene una mayor vida útil. Gracias a él conseguimos niveles 
de ruido mínimos y unos mejores valores de eficiencia energética. Favorece a 
la mejor y más rápida circulación del agua en el interior del lavavajillas.

Intercambiador de calor
Evita fuertes contrastes de temperatura del agua en el interior del lavavajillas 
garantizando el máximo cuidado de tu vajilla, especialmente tus copas.

ActiveWater
Tecnología que permite optimizar el consumo de agua aprovechando hasta la 
última gota manteniéndola más tiempo en contacto con la vajilla.

AquaStop
Sistema que cuenta con un doble mecanismo que detecta cualquier posible 
fuga en el lavavajillas. Garantía única y válida durante toda la vida útil del 
lavavajillas.

InfoLight
Proyección de luz sobre el suelo, visible desde cualquier punto y sobre 
cualquier suelo, que nos informa de cuándo está o no en funcionamiento el 
lavavajillas.

GlassProtect
Gracias a ello, mantenemos el brillo y la transparencia de la vajilla como el 
primer día.

3ª bandeja VarioDrawer
Gracias a esta bandeja, permite aprovechar el espacio de la cesta inferior 
al máximo, ya que está diseñada especialmente para colocar los cubiertos 
ordenadamente, garantizando los mejores resultados de lavado.

Cesta superior RackMatic 3 niveles
Permite regular la cesta en 3 niveles de altura alcanzando en total 5 cm, incluso 
cuando la cesta está llena. Se puede regular de ambos lados o sólo de uno en 
función de si necesitamos más altura de un lado o de otro.

Programas
Programa 1 hora
Programa rápido de lavado y secado en una hora garantizando el máximo 
cuidado de tu vajilla y los mejores resultados.

Programa Rápido
Tan sólo dura 30 min. Especialmente recomendado para media carga y con la 
vajilla poco sucia.

Programas automáticos
Se adapta 100% a las necesidades del momento. Adapta tanto el agua, 
la temperatura como el tiempo de lavado en función de la carga y grado 
de suciedad, garantizando unos resultados perfectos. Sólo consume lo 
necesario.

Programa Copas 40°C
Mejor cuidado de tus copas. Utilizando baja temperatura, más abrillantador  
y alargando la fase de secado, se consiguen los mejores resultados de secado  
con el máximo cuidado de tu vajilla.

Programa ECO
Lava siempre a una temperatura constante. Está diseñado para consumir 
la mínima cantidad de agua y energía en lavados a plena carga de vajilla con 
suciedad normal.

Programa Prelavado
Apto para todo tipo de vajillas. Su duración es de 15 minutos utilizando sólo 
agua fría.

Inicio diferido
Programa cuándo quieres que comience el ciclo de lavado de tu vajilla. En el 
display se detallará cuánto tiempo queda para que finalice el mismo.

Funciones
Función Media Carga
Podemos lavar en ambas cestas a media carga, reduciendo el consumo de 
agua,de detergente y la duración del propio programa. Es decir, consumimos 
lo necesario.

Función VarioSpeed 
Puedes obtener tu vajilla perfectamente limpia hasta 3 veces más rápido y, 
para conseguirlo, aumenta la cantidad de agua interior, presión de salida del 
agua y aumenta la temperatura. Salvo con programa Rápido, Prelavado y 1 
hora.

Plano de instalación

SMV51E40EU

**mín. 90
máx. 220

*Mediante patas regulables en altura.
**Distancia de la puerta al suelo.
(1) Puede instalarse con o sin tirador.
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Dimensiones en mm

Características técnicas
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Características Libre instalación 
60 cm

Modelo
Blanco SMS25FW05E

Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 14
Clase de eficiencia energética A++
Consumo de energía anual1) kWh 266
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,93
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1
Consumo de agua anual2) litros 2.660
Eficacia de secado3) A
ECO 50°C4) ECO 50°C
Duración programa normal minutos 210
Duración "modo sin apagar" minutos 0
Potencia sonora5) dB(A) re 1 pW 46
Tipo de instalación Libre instalación
Eficacia de lavado A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 9,5

Prestaciones
Motor EcoSilence 
Intercambiador de calor 
AquaMix/AquaVario /
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados 

Programas y funciones
Programa intensivo o automático intensivo 70°C/135 min
Programa diario o automático diario 65°C/120 min
Programa 1 hora 65°C/60 min
Programa ECO 50°C/210 min
Programa Prelavado 0°C/15 min
Función VarioSpeed 
Función Media Carga 

Control del aparato
Display 
Color de la información del display Rojo
Indicación de reposición de sal 
Indicación de reposición de abrillantador 
Programación diferida h 24
Indicación de tiempo restante 

Equipamiento
3ª bandeja VarioDrawer 
Tipo de cesta Vario 
Color cestas Plata
Bandeja dosificadora de detergentes combinados 
Varillas abatibles cesta superior/inferior 0/2
Cesta superior regulable en altura RackMatic 3
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /–
AquaStop con garantía de por vida 

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm 84,5/81,5
Anchura del aparato    cm 60
Fondo del aparato cm 60
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5
Altura regulable cm 2

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 
Intensidad corriente eléctrica A 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175
Tipo de enchufe Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C 

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se comple-
menta la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de 
los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los modos 
de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las condicio-
nes de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el apto 
para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de energía y 
agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Características Totalmente 
integrable 60 cm

Modelo
Negro SMV51E40EU

Ficha de producto según Reglamento (UE) N° 1059/2010*
Capacidad n° de cubiertos 13
Clase de eficiencia energética A++
Consumo de energía anual1) kWh 262
Consumo de energía ciclo normal kWh 0,92
Consumo eléctrico "modo apagado"/"modo sin apagar" W 0,1/0,1
Consumo de agua anual2) litros 2.660
Eficacia de secado3) A
ECO 50°C4) ECO 50°C
Duración programa normal minutos 210
Duración "modo sin apagar" minutos 0
Potencia sonora5) dB(A) re 1 pW 48
Tipo de instalación Tot. integrable
Eficacia de lavado A
Consumo de agua por ciclo de lavado litros 9,5

Prestaciones
Motor EcoSilence 
Intercambiador de calor 
AquaMix/AquaVario /
"Todo en 1": detección automática de detergentes combinados 

Programas y funciones
Programa intensivo o automático intensivo 70°C/135 min
Programa diario o automático diario 65°C/120 min
Programa ECO 50°C/210 min
Programa Rápido 45°C 45°C/29 min
Programa Prelavado 0°C/15 min
Función VarioSpeed 

Control del aparato
Indicación de reposición de sal 
Indicación de reposición de abrillantador 
Programación diferida h 3/6/9
Señal acústica fin de programa 

Equipamiento
Tipo de cesta Vario 
Color cestas Plata 
Bandeja dosificadora de detergentes combinados 
Varillas abatibles cesta superior/inferior 0/2
Cesta superior regulable en altura Sencilla
Soporte para tazas o copas en cesta superior 2
Bandeja para grandes cubiertos 
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® /–
AquaStop con garantía de por vida 
TimeLight/InfoLight –/

Dimensiones
Altura del aparato con/sin tapa cm –/81,5
Anchura del aparato cm 59,8
Fondo del aparato cm 55
Fondo del aparato con puerta abierta cm 115,5
Altura regulable cm 6

Conexión eléctrica y toma de agua
Tensión nominal V 220-240 
Intensidad corriente eléctrica A 10
Potencia total conexión a red eléctrica Kw 2,4
Frecuencia de red Hz 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175
Tipo de enchufe Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165
Longitud del tubo de desagüe cm 190
Conexión a la red de agua caliente hasta 60°C 

 Sí tiene/–No tiene
* Reglamento delegado (UE) n° 1059/2010 de la Comisión del 28 de Septiembre de 2010 por el que se 
complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado 
energético de los lavavajillas domésticos.
1) Consumo de energía basado en 280 ciclos de lavado normal, utilizando agua fría y el consumo de los 
modos de bajo consumo. El consumo de energía real depende de las condiciones de utilización del aparato.
2) Consumo de agua basado en 280 ciclos de lavado normal. El consumo de agua real depende de las 
condiciones de utilización del aparato.
3) Clase de eficacia de secado en una escala de G (menos eficiente) a A (más eficiente).
4) ECO 50°C es el ciclo de lavado normal a que se refiere la información de la etiqueta y de la ficha, que es el 
apto para lavar una vajilla de suciedad normal y es el más eficiente en términos de consumo combinado de 
energía y agua.
5) Valores calculados según norma UNE/EN 60704-2-13.
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Modelo HRG635BS1

EAN 4242002917115

Acabado Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor añadido 

Modos de calentamiento 15

Calentamiento profesional 4D Profesional

Recetas Gourmet Gourmet 10 recetas

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A+

Control electrónico Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Iluminación LED Plus

Niveles de guías –*

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana.  
Parrilla profesional

  Sí tiene/–No tiene
*Incluye gradas de serie. 

Modelo HBG635NS1

EAN 4242002807706

Acabado Cristal negro y acero inox

Apertura de puerta Abatible con SoftMove

Tecnologías de cocción

Vapor añadido –

Modos de calentamiento 10

Calentamiento profesional 4D Profesional

Recetas Gourmet Gourmet 10 recetas

Tipo de limpieza Panel trasero autolimpiante

Eficiencia energética A+

Control electrónico Display TFT con símbolos

Mando de control Aro central

Funciones de tiempo Reloj electrónico 
de inicio y paro

Iluminación Halógena

Niveles de guías 1, 100% extraible, 
freno de maxima seguridad

Accesorios incluidos Bandejas profunda y plana.  
Parrilla profesional

  Sí tiene/–No tiene

Hornos.

Cocción tradicional con vapor añadido
Preparación de asados más sabrosos gracias al aporte de 
humedad adicional, con 3 intensidades, durante el proceso 
de horneado tradicional. La carne, el pescado y las verduras 
permanecen jugosos y tiernos, para unos resultados 
profesionales. Ideal también para volver a calentar y regenerar 
los platos preparados el día de antes, manteniendo su textura y 
sabores originales, o para fermentar masa, si lo que te gusta es 
la repostería.

Panel trasero autolimpiante
Esta limpieza se realiza gracias a un proceso de oxidación 
que, durante el propio funcionamiento del horno a altas 
temperaturas, descompone la grasa y el resto de la suciedad, 
sin utilizar ningún producto de limpieza, de forma ecológica.

Iluminación LED
La luz LED permite una iluminación funcional, agradable y 
ahorra energía, además de durar toda la vida útil del horno. 
Con la iluminación LED Plus que incluye, además de la 
iluminación cenital, dos luces en los laterales de tu horno, no 
perderás ningún detalle de tus platos.

Control con displays TFT táctiles
Sus amplias pantallas TFT te permiten usar tu horno muy 
fácilmente. Te guiarán e informarán sobre las funciones que 
hayas seleccionado. 

Depósito de agua accesible desde el frontal
El depósito de agua se encuentra fuera de la cavidad del horno. 
El acceso desde el frontal, que se extrae con tan sólo pulsar 
un botón, permite rellenarlo sin necesidad de interrumpir el 
proceso de cocción y sin perdidas de calor. 

Los amantes de la cocina están de enhorabuena. 
Gracias a los hornos Bosch es posible cocinar las 
recetas más sabrosas con la mejor tecnología.

Horno HSG636BS1
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Glosario

Funciones hornos Bosch
Función Deshidratar
Ideal para preparar tus frutas y verduras deshidratadas y añadirlas a sopas y 
salsas.

Función Fermentar
Las masas con levadura no se secan y conservan toda su elasticidad, con un 
mayor volumen para lograr unos resultados deliciosos.

Función Regenerar
Perfecto para volver a calentar platos preparados y regenerarlos con la dosis de 
humedad necesaria, para que el resultado sea perfecto, aunque hayas cocinado 
los alimentos el día de antes.

Iluminación por LED
La luz LED permite una iluminación funcional cenital, agradable y ahorra energía, 
además de durar toda la vida útil del horno.

Iluminación LED Plus
Además de la iluminación cenital, incluye dos luces adicionales en los laterales de 
tu horno, con las que no perderás ningún detalle de tus platos.

Recetas Gourmet
Elige el tipo de alimento que deseas cocinar y selecciona el peso de éste.

Sistema de apertura y cierre SoftMove
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave y sin golpes, para 
una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional
Permite hornear simultáneamente en 4 niveles, para unos resultados de cocción 
perfectos, gracias al nuevo motor EcoSilence, más silencioso y eficiente. Además, 
también puedes colocar tu plato en cualquiera de los niveles, la distribución 
del calor es tan perfecta que ya no tendrás que consultar en el manual el nivel 
adecuado para cada receta, siempre saldrá en su punto.

Vapor añadido
Preparación de platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 
3 intensidades, durante el proceso de horneado tradicional. La carne permanece 
jugosa y tierna, consiguiendo unos resultados profesionales. Ideal para volver a 
calentar y regenerar los platos preparados el día anterior, recuperando su textura 
y sabores originales.

Calor inferior
el calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada para dorar galletas, 
preparar arroz al horno, empanadas, recetas al baño María o confitar. 

Calor superior e inferior con aire caliente
 permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos sin que se mezclen 
sabores ni olores, gracias al calor superior, inferior y el ventilador que reparte 
uniformemente la temperatura. 

Calor superior e inferior
El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es el sistema de horneado 
y asado tradicional apropiado para preparar pan, galletas, pastas y asados en un 
nivel.

Calor superior e inferior Eco
El calor procede homogéneamente de las resistencias superior e inferior, con un 
consumo energético muy optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de 
alimentos en un nivel.

Cocción tradicional con vapor añadido
para preparar platos más jugosos gracias al aporte de humedad adicional, con 3 
intensidades. Ideal para volver a calentar y regenerar los platos preparados el día 
anterior, recuperando su textura y sabor originales. Compatible con: Sistema de 
calentamiento 4D Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y 
Mantener caliente. 

Planos de instalación

HRG635BS1, HBG635NS1

Montaje bajo encimera con una placa encima. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa 

Distancia mín.:
placa de inducción, 5 mm;
placa de gas, 5 mm;
placa vitrocerámica, 2 mm.
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. 6
00
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mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro del panel.

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A
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máx.
487,5

Detalle A
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55 65
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Montaje con panel elevable. 

Espacio 
para conexión 
del aparato
320 x 115

19,5
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550mín. 600

560+8

180

20405
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Montaje bajo encimera. 

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115

máx.
45

405

595

35

560+8535

595 548

6035

577

585+10

Montaje en columna. 

Dimensiones en mm

Descongelación
Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima. 

Función “Sprint” de precalentamiento rápido
Mediante esta función, se precalienta el horno hasta un 50% más rápido sin 
incrementar el consumo de energía. 

Función especial “Calor intensivo”
Para platos con base crujiente.

Función especial “Cocción suave a baja temperatura”
Esta función permite cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente 
abierto. El calor proviene a temperatura baja de las resistencias inferior y 
superior.

Función especial “Deshidratar”
Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Función especial “Mantener caliente”
Permite mantener la comida caliente antes de sacarla a la mesa. 

Función especial “Precalentar vajilla”
Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su temperatura óptima a 
la mesa sin perder su temperatura de servicio.

Función especial con vapor “Fermentar”
Para masa de levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se 
reseca, conservando toda su elasticidad.

Función especial con vapor “Regenerar”
Perfecta para volver a calentar platos ya preparados y productos de panadería. 
Los alimentos no se resecan gracias al efecto del vapor, recuperando su 
textura original.

Función pizza
Especialmente diseñada para preparar pizza y otros platos que requieran 
mucho calor inferior. Adecuada también para la preparación rápida de 
alimentos congelados sin necesidad de precalentamiento, como pizzas, 
patatas fritas o pasteles de hojaldre y otra repostería. 

Grill
Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño tamaño (tarteras, 
tostadas, etc.). Se calienta únicamente la parte central de la resistencia 
del grill. Cuenta con 3 niveles de intensidad. cocción en un solo nivel de 
cantidades de alimentos limitadas.

Sistema de calentamiento 4D Profesional
Permite cocinar hasta en cuatro niveles al mismo tiempo evitando la mezcla de 
olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a la mejor distribución del calor en 
el interior de la cavidad, es posible colocar las bandejas en cualquier nivel.
Grill con aire caliente
Inmejorable para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. 
Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente emitido por el 
grill envuelva los alimentos. 

Grill de amplia superficie
Ideal para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. Cuenta con 
3 niveles de intensidad.

Modo Eco
Función con aire caliente y un consumo energético muy optimizado para la 
cocción en un solo nivel de cantidades de alimentos limitadas.
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Características técnicas

Serie | 8
Características Hornos con vapor añadido
Modelo

Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable HRG635BS1
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Índice de eficiencia energética 81,2
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de energía modo convencional 1)  kWh 0,87
Consumo de energía modo multifunción 1)  kWh 0,69
Número de cavidades 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica
Volumen de la cavidad 1)  litros 71

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 595
Altura del aparato mm 595
Profundidad del aparato mm 548
Profundidad con puerta abierta mm 1.040

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1)  mm 480
Altura de la cavidad 1)  mm 357
Profundidad de la cavidad 1)  mm 415

Tipos de displays/controles
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos 

Modalidades de calentamiento
Horno multifunción 
Vapor añadido 

Funciones de calentamiento 10
Aire caliente 4D Profesional 
Calor superior e inferior 
Calor superior e inferior Eco 
Calor inferior 
Calor intensivo/Función Pizza –/
Grill con aire caliente 
Grill de amplia superficie/Grill /
Modo Eco 
Descongelar 

Funciones especiales 5
Cocción suave a baja temperatura 
Mantener caliente 
Precalentar vajilla 
Regeneración 
Fermentación de masas 
Gourmet: recetas almacenadas  (10 recetas)
Programa de descalcificación 

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno 
Indicación de calor residual 
Seguro para niños 
Tecla de puesta en marcha 

Prestaciones interiores
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive 
Temperatura puerta 2)  °C 40
Número de cristales en puerta 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta 
Niveles para colocar bandejas 5
Capacidad del depósito de agua litros 1,0

Iluminación
Tipo de iluminación LED Plus
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 3/9

Rango °C
Mínima temperatura °C 30
Máxima temperatura aire caliente °C 275
Máxima temperatura hornear °C 300
Mínima/máxima temperatura vapor °C 30/100
Mínima/máxima temperatura vapor + aire caliente °C 30/275

Grill
Superficie de grill cm² 1.330
Potencia grill grande/pequeño kW 2,80/1,50

Limpieza
Panel trasero autolimpiante 

Información adicional
Duración precalentamiento función hornear min 6,5
Duración precalentamiento aire caliente min 4,0

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 16
Longitud del cable de conexión mm 1.200
Tipo de enchufe Schuko
Potencia total a red eléctrica kW 3,600
Tensión nominal V 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60

Certificaciones VDE-CE
Equipamiento

Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito /–
Bandeja profunda/plana /
Parrilla 

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.  
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor superior e 
inferior (hornear) a 180 °C. 

Serie | 8
Características Horno
Modelo

Apertura abatible - cristal negro y acero inoxidable HBG635NS1
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Índice de eficiencia energética 81,2
Clase de eficiencia energética A+
Consumo de energía modo convencional 1)  kWh 0,87
Consumo de energía modo multifunción 1)  kWh 0,69
Número de cavidades 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica
Volumen de la cavidad 1)  litros 71

Dimensiones exteriores
Anchura del aparato mm 595
Altura del aparato mm 595
Profundidad del aparato mm 548
Profundidad con puerta abierta mm 1.040

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad 1)  mm 480
Altura de la cavidad 1)  mm 357
Profundidad de la cavidad 1)  mm 415

Tipos de displays/controles
Display TFT y teclas laterales táctiles, con textos y símbolos 

Modalidades de calentamiento
Horno multifunción 

Funciones de calentamiento 10
Aire caliente 4D Profesional 
Calor superior e inferior 
Calor superior e inferior Eco 
Calor inferior 
Calor intensivo/Función Pizza –/
Grill con aire caliente 
Grill de amplia superficie/Grill /
Modo Eco 
Descongelar 

Funciones especiales 3
Cocción suave a baja temperatura 
Mantener caliente 
Precalentar vajilla 
Gourmet: recetas almacenadas  (10 recetas)

Seguridad
Autodesconexión seguridad horno 
Indicación de calor residual 
Seguro para niños 
Tecla de puesta en marcha 

Prestaciones interiores
Ventilador con motor sin escobillas EcoSilence Drive 
Temperatura puerta 2)  °C 40
Número de cristales en puerta 3
SoftMove: apertura y cierre amortiguado de la puerta 
Niveles para colocar bandejas 5
Niveles de guías telescópicas 1 nivel

Iluminación
Tipo de iluminación Halógena
Número lámparas/Potencia iluminación ud./W 1/35

Rango °C
Mínima temperatura °C 30
Máxima temperatura aire caliente °C 275
Máxima temperatura hornear °C 300

Grill
Superficie de grill cm² 1.330
Potencia grill grande/pequeño kW 2,80/1,50

Limpieza
Panel trasero autolimpiante 

Información adicional
Duración precalentamiento función hornear min 7,0
Duración precalentamiento aire caliente min 4,5

Conexión eléctrica
Fusible mínimo A 16
Longitud del cable de conexión mm 1.200
Tipo de enchufe Schuko
Potencia total a red eléctrica kW 3,600
Tensión nominal V 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60

Certificaciones VDE-CE
Equipamiento

Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito /–
Bandeja profunda/plana /
Parrilla 

 Sí tiene/– No tiene. Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) n° 65/2014.  
1) Medición conforme a Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 
2) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición calor 
superior e inferior (hornear) a 180 °C. 



Ahora con 5 niveles de temperatura.

Nivel 1: Muy bajo

Perfecto para 
cocciones delicadas 

como preparar y 
calentar salsas. 

Nivel 2: Bajo

Para freir con aceite 
de oliva, hacer 

toritllas, pochar 
verduras…

Nivel 3: Medio - 
bajo 

Pescado, 
salchichas…

Nivel 4: Medio - 
alto

Ideal para carne a 
la plancha (hecha 

o muy hecha) o 
verduras crujientes.

Nivel 5: Alto

Perfecto para 
patatas fritas o 

filetes poco hechos. 
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Placas.
Rápidas, eficientes y fáciles de limpiar.  
Con tantas ventajas, las placas de Bosch se 
convertirán en tu ojito derecho de la cocina. 
Además, disfruta del placer de reunir a toda la 
familia a la mesa, ya que gracias a la zona de 28 
cm de nuestras placas podrás cocinar utilizando 
recipientes de gran tamaño.  
Elige una placa de Bosch y, ¡comparte con todos 
el placer de cocinar!

31

Control de temperatura del aceite: 
la cocina más sana y profesional.
El secreto para cocinar sano y sabroso al mismo tiempo reside en la temperatura del aceite. Si se introduce un alimento en el 
aceite cuando éste todavía no está suficientemente caliente, lo que ocurre es que el alimento absorbe mayor cantidad de grasa. 
Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta y el aceite comienza a humear, el alimento empieza a deteriorarse y a 
formar sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo.

La temperatura perfecta
Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento y tipo de aceite es muy fácil con el 
control de temperatura del aceite de las placas Bosch, disponible tanto en las de inducción 
como en las vitrocerámicas. Es tan sencillo como seleccionar el nivel que aparece en la guía y 
la placa indicará, mediante un avisador acústico, cuándo el aceite está a la temperatura exacta 
para introducir el alimento.

Variedad de tamaños
A veces, para freír algunos alimentos se emplea una gran e innecesaria cantidad de aceite, especialmente en el caso de que la 
sartén no tenga el tamaño adecuado. Por eso Bosch dispone de tres tamaños de zonas de control de temperatura del aceite: 
15, 18 y 21 cm.

2 tecnología diferentes
¿Cómo funciona la tecnología  
de inducción?
Calienta directamente el recipiente, 
utilizando unicamente la energía 
necesaria. Al no alcanzar altas 
temperaturas, estas placas son seguras 
y fáciles de limpiar

Placa PXY875KE1E
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Con Bosch, cocina como quieras 
y donde quieras.
Cocinar con la nueva tecnología Flex Inducción de Bosch, es rápido, seguro, limpio y, ahora,también es flexible.

Nueva Flex Inducción de Bosch
Bosch presenta lo último en cocción, algo que va a marcar una clara diferencia frente a la inducción convencional. Con las 
nuevas placas Flex Inducción se disfruta de la máxima libertad a la hora de cocinar ya que permite colocar cualquier recipiente 
ferromagnético, donde se quiera a lo largo de toda la zona Flex, sin tener que pensar en el tamaño de la zona o del recipiente. 
Además también permite trabajar en toda la zona Flex como una única zona a una única potencia, o bien como 2 zonas 
independientes si se desea cocinar a diferentes potencias. Y el resultado de cocción siempre será perfecto gracias a un reparto 
óptimo del calor.

Zona única pero divisible
Con la zona Flex sólo se conecta la zona que se adapta al tamaño del recipiente para que el consumo sea el menor posible; 
o bien toda la zona Flex para recipientes de gran tamaño o sólo la zona delantera o trasera de 20 x 21 cm de manera 
independiente, para trabajar a diferentes niveles de potencia.

Gracias a la amplia superficie de la zona Flex Inducción se podrá colocar una gran cantidad de recipientes, ofreciendo una 
óptima distribución de calor en todos ellos y regulables de manera independiente además, podrá utilizar recipientes de gran 
tamaño y diferentes formas (rectangular, ovalada) conectando sólo la zona necesaria. Gracias a la versatilidad de la zona Flex 
Inducción es posible cocinar de la manera tradicional con un único recipiente, desde un mínimo de 9 cm hasta un máximo de 
21 cm, o bien con varios a la vez. Tu eliges cómo te apetece cocinar.

Tiempo necesario para llevar 
a ebullición 2 litros de agua

In
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3:39 min
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7:01 min
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9:54 min

Cocina más rápida y eficiente
El tiempo de calentamiento se reduce 
considerablemente, ya que sólo se 
calienta la superficie del recipiente y no 
toda la zona. Esto se traduce en un menor 
consumo energético y mayor ahorro 
económico.

Zona gigante 28 cm
Las placas de 
inducción Bosch 
cuentan con una gran 
zona de cocción que 
se adapta a todo tipo 
de recipientes gracias 
gran dimensión.

Placas con control 
de temperatura del 
aceite para asegurar 
una cocina más sana 
En los modelos con 
recetas almacenadas 
la placa sabe qué 
temperatura es la 
adecuada para cada 
alimento programado y 
avisará acústicamente 
cuando el aceite está en 
su punto para freír de 
manera sana y rica.

Más segura
El cristal de la placa 
apenas se calienta, 
gracias a la tecnología 
de inducción 
convirtiendo a estas 
placas de inducción 
en las más seguras. Y 
además si no colocamos 
ningún recipiente 
ferromagnético sobre 
el cristal, no se genera 
calor.

Limpieza facilísima
Gracias a que apenas se 
calienta el cristal no se 
adhieren los restos a la 
placa facilitando así la 
limpieza.

Mínimo consumo en Stand-by
Cuando los aparatos electrónicos están en estado de 
espera o “Standby”, tienen un cierto consumo de energía 
eléctrica. En este modo, el aparato está conectado y a 
la espera de ser utilizado, pasando a tener un consumo 
menor que 1W.

Exclusiva función para 
limitar la potencia total 
Gracias a esta función se 
puede limitar la potencia 
de la placa desde 500 
W. Así, se evita que salte 
en limitador de potencia 
cuando se conectan varios 
electrodomésticos al 
mismo tiempo. 

Y ahora es más flexible 
Con la innovadora 
tecnología Flex Induccion 
tu eliges donde te apetece 
cocinar ya que solo se 
conecta el área de la 
zona Flex inducción 
que necesite en cada 
momento.



Modelo PIE875DC1E PXJ675DC1E PKF631B17E

Tipo Inducción Inducción Vitrocéramica

EAN 4242002849249 4242002848983 4242002726434

Ancho (cm) 80 60 60

Electrónica DirectSelect Premium DirectSelect Premium TouchSelect

Área cocción 3 zonas  
+ zona 28 cm

1 zona Flex +  
zona 28 cm 4 zonas

Terminación Premium Premium Bisel delantero

Control temperatura 
aceite/niveles /5 /5 –/–

Función PowerMove –  –

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / / –/–

Función Clean   –

Función Memoria   

Programación/avisador 
tiempo de cocción para  
cada zona

–/– –/– /

Función Sprint/ 
Sprint Sartén – – 

Desconexión automática  
de seguridad – – 

Función  
Comprobar recipiente   –

 Sí tiene/–No tiene

Control de temperatura

Con 5 niveles de control según el modelo. Te avisará con una señal acústica 
cuando el aceite haya alcanzado la temperatura deseada. De esta forma, el 
aceite no se quema y mantiene sus propiedades. 

Función Sprint

Aumenta la potencia de la zona deseada en un 50%. De tal forma conseguirás 
calentar en menos tiempo grandes cantidades de líquidos, como por ejemplo, 
agua para cocinar pasta. Pasados 10 minutos, la potencia bajará al nivel 9.

Función Memoria

Memoriza todos los ajustes preseleccionados, de tal manera que, si 
accidentalmente se apaga la placa cuando estás cocinando, al encenderla de 
nuevo, recuperará los ajustes.

Programación de cocción para cada zona

Permite programar un tiempo de cocción diferente en cada zona hasta un 
máximo de 99 minutos. Cuando se alcanza el tiempo seleccionado, la zona de 
cocción se apaga automáticamente.

Función PowerMove

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la 
zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central 
y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender 
ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente. Estos niveles vienen 
preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Control DirectSelect

Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los 
17 niveles de potencia, garantizando la máxima rapidez y precisión.
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Glosario

Tecnología
Control de temperatura del aceite
Con esta función, solo tienes que seleccionar el nivel de temperatura del aceite 
deseado y la sartén se calentará hasta la temperatura correcta y la mantendrá 
automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya alcanzado la temperatura 
para que añadas los alimentos. Evita que se queme el aceite y que mantenga así 
sus mejores propiedades.

Flex Inducción
La tecnología Flex Inducción permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de 
cocinar en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es 
rápida, segura, limpia y, además, flexible.

Controladores
Control DirectSelect Premium
Cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez 
encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables. El control es 
fácil y directo. Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia 
que pueden ser seleccionados directamente con un solo toque o deslizando el 
dedo a lo largo del mismo.

Control TouchSelect
Para seleccionar la zona de cocción sólo tienes que pulsar un botón. Puedes 
regular la potencia pulsando directamente sobre "+/-" hasta alcanzar el nivel 
deseado.

Funciones
Función PowerMove
La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente a lo largo de la 
zona de cocción: potencia 9 en la parte delantera, potencia 5 en la parte central 
y mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5, sin tener que encender 
ninguna otra zona ni modificar la potencia manualmente. Estos niveles vienen 
preestablecidos de fábrica pero pueden ser modificados según la necesidad.

Función Sprint Sartén
Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, 
especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina 
con aceite. 

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos) permite que la 
sartén no se estropee y que el aceite no se queme. Una vez finalizado el tiempo 
la potencia cambia automáticamente a nivel 9.

Función Sprint
Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que 
permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido 
que utilizando  
el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia automáticamente 
al nivel 9.

Función Clean
Perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción de los alimentos. 
Podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos para limpiar el control sin 
interrumpir el proceso de cocción.

Función Inicio Automático
Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha 
colocado el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la 
potencia deseada.

Función Mantener Caliente
Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a 
nivel 1,5. Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para 
conservar caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria
La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo 
que, si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma 
configuración que tenía antes.

Función Mi consumo
Informa a través de su display del consumo eléctrico, una vez terminada la 
cocción. 

Planos de instalación

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

PKF631B17E

Para todas las placas de inducción de 60 y 80cm.Para todas las placas de inducción del presente catálogo

1)

Espacio para ventilación necesario1)

PIE875DC1E

36 37

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

*D istancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**39

592522

490+2

PXJ675DC1E

mín. 
50

* Distancia mínima entre la 
 a bertura y la pared 
** P rofundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 
 p uede ser más en caso necesario, 
 v éanse los requisitos dimensionales 

del horno

*mín.  40

***mín.  20

mín. 50

mín. 600

560+2

**51

606527

490+2
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Características técnicas

Serie | 8
Características Inducción
Modelos

Terminación Premium PIE875DC1E PXJ675DC1E
Dimensiones

Tipo de anchura cm 80 60
Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales
Anchura del aparato mm 816 606
Profundidad del aparato mm 527 527
Altura del aparato sobre encimera mm 6 6
Altura del aparato bajo encimera mm 51 51

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 750-780 560
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490
Espesor mínimo de balda mm 20 20
Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30

Prestaciones
Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect Premium
Niveles de potencia 17 17
Zonas con Control de temperatura del aceite 4 2
Niveles Control de temperatura del aceite 5 5
Función PowerMove – 
Función Inicio Automático  
Función Memoria  
Función Mi Consumo  
Función Mantener caliente  
Función Clean: bloqueo temporal del control  
Función Comprobar Recipiente  
Programación de tiempo de cocción para cada zona  
Avisador acústico  
Cronómetro  
Posibilidad de limitar las señales acústicas  
Potencia total de la placa limitable por el usuario  
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual  
Indicador de calor residual (H/h)  
Desconexión automática de seguridad de la placa  

Zonas de cocción
Zonas de inducción con función Sprint 4 2
Zonas de inducción con función Sprint Sartén 4 2

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona mm 145 210 x 380
Potencia kW 1,4 3,3
Sprint kW 2,1 3,7

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm 280 –
Potencia kW 2,4 –
Sprint kW 3,7 –

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 210 280
Potencia kW 2,2 2,6
Sprint kW 3,7 3,7

Zona trasera izquierda
Diámetro de la zona mm 145 –
Potencia kW 1,4 –
Sprint kW 2,1 –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 200-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 7,4 7,4
Longitud del cable de conexión cm 110 110
Cable conectado a la placa – 
Posibilidad de conexión trifásica  

Certificados
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Características Vitrocerámica
Modelos

Terminación bisel delantero PKF631B17E
Dimensiones

Tipo de anchura cm 60
Sistema de anclaje Muelles
Anchura del aparato mm 592
Profundidad del aparato mm 522
Altura del aparato sobre encimera mm 6
Altura del aparato bajo encimera mm 39

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 560
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490
Espesor mínimo de balda mm 20
Espesor mínimo de balda con horno mm 20

Prestaciones
Tipo de control TouchSelect
Niveles de potencia 17
Zona asado –
Función Memoria 
Programación de tiempo de cocción para cada zona 
Avisador acústico 
Cronómetro –
Función Clean: bloqueo temporal del control –
Posibilidad de limitar las señales acústicas 
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual 
Indicador de calor residual (H/h) 
Desconexión automática de seguridad de la placa 
Modo demo –

Zonas de cocción
Zonas vitrocerámicas 4
Zonas vitrocerámicas con función Sprint –

Zona central
Diámetro de la zona mm –
Potencia kW –
Sprint kW –

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona mm 210/120
Potencia kW 2,2/0,75
Sprint kW –

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm 145
Potencia kW 1,2
Sprint kW –

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 145
Potencia kW 1,2
Sprint kW –

Zona trasera izquierda
Diámetro de la zona mm 180
Potencia kW 2,0
Sprint kW –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60
Potencia del aparato kW 6,6
Longitud del cable de conexión cm 100
Cable conectado a la placa –
Posibilidad de conexión trifásica 

Certificaciones CE/VDE

 Sí tiene/–No tiene
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Modelo DWB09W651

Tipo De pared 

EAN 4242002714394

Ancho (cm) 90

Acabado Box

Eficiencia energética D

Extracción  
nivel máximo 620 m3/h

N° de potencias 3

Ruido nivel 3 67 dB(A)

Tipo de mando Control mecánico

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Iluminación Halógena

 Sí tiene/–No tiene

Modelo DWW09W650

Tipo De pared

EAN 4242002714264

Ancho (cm) 90

Acabado Piramidal

Eficiencia energética C

Extracción  
nivel máximo 650 m3/h

N° de potencias 3

Ruido nivel 3 69 dB(A)

Tipo de mando Control mecánico

Tipo de filtros Aluminio multicapa

Iluminación Bombillas halógenas

 Sí tiene/–No tiene

Campanas.

La fórmula perfecta para elegir la mejor campana

Para una adecuada ventilación, se debe renovar el volumen de aire de la cocina 
entre 6 y 12 veces a la hora, a velocidad mínima y máxima respectivamente. 
Mediante una sencilla fórmula se puede calcular la potencia necesaria, en 
función del tamaño de la estancia, para asegurar un ambiente limpio.

Capacidad de extracción necesaria a velocidad máxima:

Superficie total (m2) x Altura (m)

x N° veces que renueva el aire/hora

Por ejemplo:

15 m2 x 2,5 m x 12 veces (a velocidad máxima)

Ofrecemos una amplísima gama de motores con diferentes capacidades de 
extracción para conseguir un ambiente limpio en todas las cocinas: hasta  
980 m3/h* gracias a la innovadora disposición de la caja del motor, para 
disfrutar de la máxima capacidad de extracción.

Elige una campana que se adapte a tus necesidades 
para reducir ruidos y mantener tu cocina más limpia  
y agradable.

Placa PXX975DC1E y campana  DWB09W651 



Planos de instalación
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Características técnicas

Serie | 2
Características Campanas decorativas pared
Modelos DWB09W651 DWW09W650
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Consumo de energía anual kWh 115 109,8
Clase de eficiencia energética D C
Eficiencia fluidodinámica % 17,1 21,2
Clase de eficiencia fluidodinámica D C
Eficiencia de iluminación lx/W 8 4
Clase de eficiencia de iluminación F G
Eficiencia de filtrado de grasa % 77,6 74,2
Clase de eficiencia de filtrado de grasa C D
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m3/h 210/620 270/650
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal dB (A) re 1 pW 43/67 49/69
Consumo de electricidad desactivado W 0 0
Consumo de electricidad en modo espera W 0 0

Información adicional según Reglamento (UE) n° 66/2014
Factor de incremento temporal 1,4 1,2
Índice de eficiencia energética 88,7 83,7
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m3/h 333,4 358,2
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 309 320
Potencia eléctrica de entrada en el punto  
de máxima eficiencia W 168 150,7

Potencia nominal del sistema de iluminación W 40 60
Iluminancia media del sistema de iluminación  
en la superficie de cocción lux 315 246

Dimensiones exteriores
Altura en evacuación de aire al exterior mm 642-954 799-976
Altura en recirculación mm 642-1.064 799-976
Ancho mm 900 900
Fondo mm 500 500

Instalación 
Diámetro de salida mm 120/150 120/150
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica mm 550 550
Distancia mínima a una placa de cocción gas mm 650 650
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación / /

Prestaciones
Tipo de mando Control mecánico Control mecánico
PerfectAir Sensor
Tipo de filtro Aluminio multicapa Aluminio multicapa
Número de filtros antigrasa 3 3

Capacidad de extracción
Niveles de extracción 3 3
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)

en nivel 1 m3/h 210 270
en nivel 2 m3/h 400 430
en nivel 3 m3/h 620 650
en nivel 4 m3/h

Recirculación
en nivel máximo m3/h 400 370

Potencia sonora
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)

en nivel 1 dB (A) re 1 pW 43 49
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 57 61
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 67 69
en nivel 4 dB (A) re 1 pW

Recirculación
en nivel máximo dB (A) re 1 pW 74 74

Iluminación
Clase de lámparas Iluminación halógena Bombillas halógenas
N° de lámparas 2 2
Potencia total de iluminación W 40 60
Temperatura de color Kelvin 2.700 2.700

Conexión eléctrica 
Potencia total de acometida W 250 235
Tensión nominal V 220-240 220-240 
Fusible mínimo A 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130
Clavija Schuko  

Accesorios 
Set de recirculación tradicional DHZ5325 DHZ5275
Set de recirculación de alta eficiencia DSZ6200 –
Filtro de recirculación de alta eficiencia DSZ5201 –
Tubo telescópico pared 1 m DHZ1225 –
Tubo telescópico pared 0,5 m – DHZ1224
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.374 1.263
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.484 1.263
Tubo telescópico pared 1,5 m DHZ1235
Tubo telescópico pared 0,75 m – DHZ1234
Altura máxima con rejilla oculta mm 1.874 1.513
Altura máxima con rejilla sin ocultar mm 1.984 1.513

Certificaciones 
Certificaciones CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene

DWB09W651

DWW09W650

* desde el borde 
 superior de 

la parrilla

Cocina 
eléctrica mín. 550
Recomendación 650
Cocina de gas* 
mín. 650

210

45

316
32

200

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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