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DISEÑOS QUE SE ADAPTAN 
A CUALQUIER COCINA
La nueva gama responde a las 
necesidades de diseño de las cocinas 
más actuales, con un modelo en 
cristal blanco retroiluminado de  
90 cm, dos modelos en cristal 
blanco de 120 y 90 cm, y otro 
modelo en blanco de 90 cm.

Además, todos los extractores de 
techo se controlan de forma fácil 
y rápida a través de un mando a 
distancia, permitiendo regular los 
niveles de potencia, la iluminación o 
diversas funciones.

FACILIDAD PARA CREAR 
BUEN AMBIENTE
Con la función automática 
(sensor de calidad del aire) la 
campana regula por sí sola el nivel 
de extracción, según los humos 
y olores generados en cada 
momento, sin que el usuario tenga 
que preocuparse por nada. Por su 
parte, el control manual se puede 
llevar a cabo fácilmente a través 
de un mando a distancia. 

Filtros de 9 capas
Interior blindado

Diseño cristal retroiluminado
Iluminación LED regulable

en intensidad

NUEVOS EXTRACTORES DE TECHO 

La tendencia a diseñar cocinas más abiertas y despejadas ha dado un claro impulso a la demanda de 
extractores de techo. En NEFF hemos dado respuesta ampliando nuestra gama y mejorándola, tanto en 
diseño como en prestaciones. Ahora disponemos de diferentes diseños que se adaptan a todo tipo 
de cocinas; además de un extractor Plug&Play sin encastres ni complicaciones. A todo esto le añadimos 
Home Connect y muchas otras prestaciones con las que demostramos que una campana NEFF, 
además de aspirar humo y olores, es capaz de inspirar grandes ideas.

GRAN CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN: 
MOTOR EFFICIENT DRIVE® 
Bajo consumo no significa menor poder de 
extracción. Y este motor es una prueba de ello. 
Consigue una gran capacidad de extracción, 
lo que permite la colocación en espacios de 
cocina muy grandes o con mayor necesidad de 
extracción, llegando a alcanzar una capacidad de 
extracción de 933 m3/h.

Gracias a la app Home Connect es
posible personalizar la calidez de
la luz del extractor, logrando un

ambiente único en la cocina.

PLACA Y CAMPANA BAJO UN 
MISMO CONTROL
Entre las placas y las campanas 
NEFF con control placa-campana 
circula algo más que humo y olores. 
Una señal wifi permite controlar la 
campana directamente, regular la 
potencia o activar el funcionamiento 
automático, sin necesidad de perder la 
concentración sobre lo más importante: 
el plato que se cocina.

HAY TECHO PERO 
NO LÍMITES
Ahora NEFF, con el nuevo 
extractor de techo Slim, 
se adapta a alturas de 
falso techo de 20 cm, 
permitiendo la instalación 
del extractor en alturas de 
falso techo más estrechos. 
Porque, en la cocina, los 
límites los pone el chef. 

POSIBILIDAD DE INSTALACIÓN EN RECIRCULACIÓN 
En los sistemas convencionales, el aire extraído se expulsa por conductos 
y el ambiente se renueva con aire limpio del exterior de la vivienda. 
La recirculación, en cambio, renueva el aire dentro de la propia cocina 
consiguiendo un considerable ahorro energético. Los nuevos extractores 
de techo pueden instalarse en recirculación gracias al nuevo set de alta 
eficiencia antipolen, que no solo limpia el aire de la cocina de malos olores 
sino que elimina las partículas causantes de alergias provenientes del 
polen (más información en la página 166). También pueden instalarse en 
recirculación con el nuevo set de recirculación regenerativo.

20 CM DE
FALSO TECHO
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PLACA CON
EXTRACTOR INTEGRADO

Ubicado a ras de la superficie de la placa, este extractor pasa tan desapercibido como el humo del cocinado. 
Con su potencia de extracción de hasta 684 m3/h y la función automática (sensor de calidad del aire) 
seleccionable desde el control TwistPad® Light de la placa, consigue mantener el ambiente de la cocina siempre 
despejado. Además permite mantener el máximo espacio en la cocina, al no tener que instalar una campana 
separada de la placa.

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN
La placa con extractor integrado se puede 
instalar tanto en salida exterior como en 
recirculación del aire. 

Cuando se haya decidido por un tipo de 
salida u otro, es obligatorio adquirir el 
correspondiente accesorio de instalación:

Z8100X1: instalación con salida exterior.

Z8200X1: instalación en recirculación.

Cuando se instale en recirculación se debe 
poder acceder al sistema de filtro de alta 
eficiencia para poder cambiarlo una vez al año.

Testado y certificado por el instituto alemán SLG. Intensivos 
tests confirman "no se aprecian humedades críticas en el mueble 
de cocina durante el uso de la placa con extractor integrado en 
modo recirculación en estancias con un correcto aislamiento 
exterior". Fuente: Certificado SLC No. 109282A 08/17

NUEVO EXTRACTOR PLUG & PLAY

INSTALACIÓN EN 
RECIRCULACIÓN

No es necesario la conexión a un 
tubo de extracción al exterior. 

Incluye filtros de alta eficiencia antipolen. 
Más información en la página 89.

Tanto la placa como el

extractor se manejan con un

solo dedo gracias al control 

TwistPad® Light

El concepto de extracción de techo sin encastre ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo, simplificando al máximo la 
instalación al no necesitar falso techo. Ahora, además, también se simplifica su uso, ya que el nuevo modelo en 
cristal negro, incorpora la tecnología Home Connect con la cual podrás regular la calidez de la iluminación, 
logrando adaptarse al diseño de cada cocina, y la función automática (sensor de calidad del aire).

Una aplicación disponible en todos los extractores de techo, que elevará el 
ambiente de la cocina a un nivel superior permitiendo en algunos de ellos, regular 
la intensidad de la calidez de la luz, para crear la atmósfera deseada en cada 
cocina. Desde la tablet o el móvil, además podrás poner en marcha la campana 
y regular los parámetros de extracción con total comodidad. También recibes 
avisos y notificaciones cuando los filtros están a un 70 % de saturación o al 100 % 
y puedes comprobar ese nivel en cualquier momento.

Descárgate la app

Home Connect y comprueba

todo lo que podrías hacer con

su modo demo.

LA COCINA QUE CONECTA 
CONTIGO

Home Connect
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MOTOR EN EL FRONTAL
Perfecto para instalar a pared, 
ofrece una profundidad máxima de 
cajones de 600 o de 400 mm a la 
altura de motor.

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN
Sea como sea la cocina, la instalación del extractor telescópico no supondrá ningún problema. El motor 
puede girarse a cualquiera de los 4 lados, instalarse en ambos lados del extractor, así como disociarse 
del mismo para ampliar aún más el espacio de almacenamiento de utensilios de cocina. En definitiva, las 
posibilidades de instalación son infinitas.

MOTOR TRASERO
Perfecto para instalaciones en isla al 
disponer de mayor profundidad de 
mueble. Permite una profundidad de 
cajones de 600 mm en toda la altura 
de mueble.

INSTALACIÓN EN RECIRCULACIÓN
El accesorio de recirculación regenerativo (Z92IDP9X0) se 
sitúa detrás de los filtros de grasa y posee una capacidad de 
regeneración de hasta 10 ciclos (1 hora a 100 ºC). Se recomienda 
realizar el ciclo de regeneración cada 2 meses; de esta manera 
su vida útil puede alargarse casi 2 años. La instalación en 
recirculación no es compatible con placas de gas.  

1 En caso de instalar con placa de fondo 35 cm, el mínimo es 650 mm.
2  Configuración posible con el kit Z92IDM9X0 y otros accesorios 

necesarios (consultar tubos, codos y conectores en las páginas 164 
y 165)

MOTOR DISOCIADO2

Es la opción que más espacio de 
almacenamiento ofrece en la zona de 
trabajo incluso con la profundidad mínima 
de 750 mm. El motor puede disociarse 
hasta 3 metros del extractor, dejando 
mayor libertad en la planificación de la 
cocina, mejorando el almacenamiento y 
reduciendo la sensación de ruido durante 
el cocinado.

Min 750 mm1

600 mm

400 mm

Min 925 mm 1

600 mm

600 mm

Para todo amante de la cocina, habituado a pasar mucho tiempo entre los fogones, llega un momento en el que la 
propia cocina se convierte en el salón: un lugar donde no solo se trabaja; también se disfruta, se comparte, se vive. 
Y en este orden doméstico, el ambiente de la cocina -y por consiguiente el extractor- juega un papel fundamental. 
Porque no solo necesitamos que la campana elimine humos y olores, sino también que contribuya al diseño de la 
estancia sin entorpecer, sin excederse en protagonismo, con la presencia justa y necesaria.

EXTRACTOR TELESCÓPICO DE 
ENCIMERA

UN DISEÑO QUE LUCE 
HASTA CUANDO NO SE VE
Su discreción es tan importante como su 
presencia. Cuando está oculto vemos el panel 
superior en cristal negro, donde se sitúa la 
electrónica TouchControl. Cuando sale de la 
encimera, el diseño frontal también en cristal negro 
combina a la perfección con los hornos NEFF, para 
que la cocina sea el centro de atención de la casa. 

Además, el diseño de la parte exterior, más 
delgado, y su motor menos voluminoso, dejan más 
espacio de almacenamiento en caso de instalarlo 
en el mueble inferior.

600 mm

600 mm

Min 750 mm 1

PRESTACIONES PARA ENTRAR EN AMBIENTE
Por muy discreto que sea el extractor telescópico de encimera, 
sus grandes prestaciones no pasan desapercibidas: 

 Motor con potencia máxima de extracción de hasta 750 m3/h.

 Se sitúa muy cerca de la zona de cocción, para eliminar los humos 
justo donde se generan. 

 Iluminación por LED.

Sistema de aspiración perimetral.

TouchControl integrado en la superficie de cristal de 
la parte superior. 
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La integración de los electrodomésticos es uno de los pilares básicos de NEFF. Por eso hemos incorporado a nuestra gama 
de extracción una completa gama de campanas telescópicas, que permiten aprovechar al máximo el espacio en la cocina 
porque se instalan dentro de un mueble alto. Además, la parte visible tiene un diseño acorde con los hornos y el resto de 
electrodomésticos.

CAMPANAS TELESCÓPICAS

Si en tu imaginación no hay límites tampoco debe haberlos en tu cocina. Por eso NEFF ofrece soluciones integrables que 
consiguen la máxima eficacia de extracción, integrándose de manera armoniosa entre los armarios superiores de cualquier 
cocina. Como las nuevas campanas decorativas integrables que pasan desapercibidas gracias a un diseño de gran calidad.

NUEVAS CAMPANAS DECORATIVAS 
INTEGRABLES

FÁCIL INSTALACIÓN
La instalación de la campana telescópica es tan rápida 
como sencilla. La campana queda anclada mediante 
un clip de fijación al accesorio de fácil instalación que 
viene incorporado. Este sistema permite un ajuste 
final más cómodo y ergonómico, y un nivelado de la 
campana mucho más preciso. Además, gracias a los 
accesorios para ocultar la campana, disponible en 60 
y 90 cm, la campana no se ve cuando no se usa. 
Más información en la página 169.

SENSOR AUTOMÁTICO DE CALIDAD 
DEL AIRE
Las campanas telescópicas pueden funcionar de 
forma automática, gracias al sensor de calidad 
del aire. Basta con activar la función y la campana 
se encargará de regular el nivel de extracción, 
según el humo y olores que haya en cada 
momento. Cuando la calidad del aire sea óptima, 
la campana se detendrá. Esta solución aporta simplicidad 

en la instalación y mayor 
aprovechamiento del espacio, ya
que no hay necesidad de 
recortar el mueble.

FILTROS ANTIPOLEN    
Prácticamente toda la gama de campanas telescópicas 
NEFF puede instalarse con el nuevo accesorio de 
recirculación de alta eficiencia antipolen para campanas 
telescópicas Z51IXC1X6. No solo permite una reducción 
de olores de más del 90 % y mejora la potencia de 
extracción y los niveles de ruido de la campana, 
comparado con un sistema de recirculación tradicional, 
sino que consigue retener las partículas del polen 
causantes de alergias. Más información en la página 168.

Aprovechamiento máximo del espacio.

1 Hasta 610 m3/h
1 Iluminación LED
1 Exclusivo diseño en cristal 
1  Posibilidad de instalar en 

recirculación

La visera de cristal protege la 
campana de vapores y humos  
que se producen mientras se  
está cocinando.

DISPONIBLE EN 
60 CM Y 90 CM

NUEVO
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PLACA Y CAMPANA BAJO 
EL MISMO CONTROL
Una señal wifi permite controlar la campana 
directamente desde la placa, regular la potencia 
o activar la función automática, sin necesidad de
perder la concentración sobre lo más importante: 
el plato que se cocina.

CAMPANA VERTICAL

Sea como sea el diseño de la cocina, hay algo que nunca se debe perder de vista: la receta que se 
va a preparar. Pensando en ello, esta campana decorativa vertical presenta un saliente, a modo 
de estante, en el que apoyar recetarios, tablets, etc. Además, la superficie magnética de cristal 
negro permite escribir recetas, notas, recordatorios... Por si fuera poco, la iluminación perimetral  
AmbientLight ofrece la posibilidad de adaptar el color de la luz de ambiente a tu estado de ánimo. 
Una serie de opciones para transformar cada campana haciendo que sea personal y única.

AMBIENT LIGHT:
LUZ AMBIENTE QUE SE 
ADAPTA A TU ESTADO 
DE ÁNIMO
Elige entre 31 colores para 
cambiar el aspecto y la 
sensación de tu cocina.

MAGNÉTICA

ESTANTE PARA RECETARIOS

SUPERFICIE DE CRISTAL PARA ESCRIBIR CON TIZA LÍQUIDA

MÁXIMA EXTRACCIÓN:
En los momentos más intensos de 
olores y humos la campana puede 
abrirse 15º para optimizar al máximo 
la extracción de humos.

MOTOREFFICIENT DRIVE®

EXTRACCIÓN EFICAZ Y DISEÑO,
LA FÓRMULA DEL ÉXITO

En la cocina, cada ingrediente tiene que funcionar por sí solo, pero a la vez potenciar el conjunto. 
Y esto es aplicable también a los electrodomésticos. Por eso, a la capacidad de extracción de las 
campanas de NEFF se suman sus distintos diseños: campanas con disposición inclinada para una 
mayor libertad de movimiento, decorativas con cantos biselados o diseño SlimLine donde el frontal 
es más estrecho para una mayor ligereza visual. Con las campanas decorativas NEFF, ahora es más 
fácil que nunca asegurarse una extracción adecuada y un diseño acorde a todos los gustos.

FILTRO ADICIONAL
Las campanas inclinadas y 
vertical incorporan un filtro 
adicional en la parte inferior 
para optimizar la extracción 
de humos.

Con la app Home Connect se puede 
controlar su funcionamiento y 

seleccionar una gran variedad de 
colores de luz disponibles e incluso 

regular la calidez de la luz para 
adaptarse a todo tipo de cocinas.

La nueva campana

inclinada D96IMW1N1 incluye

Home Connect y sensor 

automático de calidad del

ambiente.
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SENSOR AUTOMÁTICO DE CALIDAD DEL AIRE
Algunas de las campanas decorativas pueden funcionar de forma 
automática, gracias al sensor de calidad del aire. Basta con activar la 
función y la campana se encargará de regular el nivel de extracción, 
según el humo y olores que haya en cada momento. Cuando la calidad 
del aire sea óptima, la campana se detendrá automáticamente. Un 
paso más para acercarnos al disfrute exclusivo del placer de cocinar.

DISEÑO Y EFICIENCIA
Las apariencias no engañan. Más allá de su exclusivo 
diseño, las nuevas campanas decorativas NEFF son 
tan excepcionales como parecen. Gracias al  
motor EfficientDrive® hacen el mínimo ruido, 
además de reducir el consumo de energía. Un ahorro 
energético que se incrementa con su iluminación LED 
enrasada, tan estética como eficiente.  

INSTALACIÓN EN RECIRCULACIÓN
La nueva gama de campanas decorativas 
permite instalar la campana en recirculación 
gracias a una novedosa tecnología de filtros de 
alta eficiencia antipolen y filtros regenerativos 
con una duración de hasta 10 años. 

Además, en esta gama se puede ocultar 
totalmente el filtro de recirculación dentro del 
tubo decorativo con los nuevos sets de alta 
eficiencia integrados. 

Más información en la página 168. 

FILTROS DE 9 CAPAS
Se mejoran los filtros antigrasa, disponibles tanto 
en acero como en aluminio, con hasta 9 capas que 
garantizan una retención total de las grasas.

La campana decorativa ideal, además de destacar por su diseño, debe combinar a la perfección con su entorno. La nueva 
gama de campanas decorativas NEFF cuenta con diseños en cristal negro y en acero, en 90 cm, que coordinan con el resto 
de gamas para que la estética de la cocina sea sencillamente perfecta. 

El impecable diseño se completa con un display TouchControl, para un manejo cómodo y una limpieza muy fácil, y una gran 
capacidad de extracción de hasta 867 m3/h. Y además, la mayoría de ellas cuentan con el sensor automático de calidad del aire.

NUEVAS CAMPANAS DECORATIVAS
DE ISLA Y PARED

Descárgate la app

Home Connect y comprueba

todo lo que podrías hacer con

su modo demo.

PLACA Y CAMPANA BAJO 
EL MISMO CONTROL
Una señal wifi permite controlar la campana 
directamente desde la placa, regular la potencia 
o activar la función automática, sin necesidad
de perder la concentración sobre lo más 
importante: el plato que se cocina.

Para mejorar el ambiente de la cocina, 
la nueva campana D96BMV5N5 puede 

regular la calidez de la luz, consiguiendo 
una mayor armonía con el diseño de 

los muebles, el color de las paredes o, 
simplemente, el estado de ánimo.

Una campana conectada abre un universo de posibilidades que convierten su uso en toda
una experiencia. A través de la app de Home Connect se puede activar la función automática
o la desconexión automática temporizada, recibir avisos cuando los filtros están saturados e
incluso comprar nuevos filtros en el apartado "tienda" de la app.

Home Connect

LA COCINA QUE CONECTA 
CONTIGO
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MADE IN GERMANY 
Las campanas decorativas NEFF se fabrican en la factoría alemana de 
Bretten. Lo que las convierte en sinónimo de calidad, diseño riguroso y 
técnica inmejorable. 
La experiencia y know-how que ofrece el hecho de fabricar más de un 
millón de campanas al año para todo el mundo garantiza un resultado 
óptimo en todos los sentidos. 

CONTROL TOTALMENTE ELECTRÓNICO
Prácticamente toda la gama de extracción NEFF incorpora un control 
totalmente electrónico que permite gestionar de forma cómoda y eficaz 
la renovación del aire en la cocina.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA TEMPORIZADA
Gracias a esta función, el extractor sigue funcionando durante unos minutos y se desconecta de 
manera automática tras renovar completamente el aire de la estancia.

FUNCIONAMIENTO A INTERVALOS
El extractor, de forma automática, se conecta cada hora funcionando durante unos minutos. Así 
siempre se podrá disfrutar de un ambiente limpio y agradable en la cocina.

INTERIOR BLINDADO
La mayoría de campanas decorativas NEFF lleva el interior blindado, evitando el acceso al motor 
y a los cables, lo que les confiere una mayor seguridad e higiene. Porque, además de bonitas y 
funcionales, tienen que ser seguras y fáciles de limpiar.

ILUMINACIÓN SOFT LIGHT®  
Prácticamente toda la gama de extracción NEFF incorpora la función SoftLight®, que realiza un 
encendido y apagado muy suave de la luz. 
Además, en algunos modelos, la intensidad de la luz puede regularse gracias a la función Dimmer.

MOTOR EFFICIENT DRIVE®
Gran capacidad de extracción y alta eficiencia gracias a este motor sin escobillas, que garantiza un 
funcionamiento silencioso, un bajo consumo energético y 10 años de garantía.  

FUNCIONES Y  
CARACTERÍSTICAS

En NEFF nos gusta que en la cocina siempre se respire un buen ambiente. Por eso somos especialistas 
en extracción ofreciendo la mayor gama de soluciones y las prestaciones de última generación.

SISTEMA DE FÁCIL INSTALACIÓN
Varios modelos de campanas decorativas NEFF 
incorporan un sistema exclusivo de fácil instalación:

Piezas excéntricas: la estructura de la campana 
ya no se sostiene utilizando simplemente tornillos 
que se sujetan a la pared, sino que se cuelga de 
dos mecanismos que giran sobre un eje. Gracias a 
estas piezas, el nivelado de la campana se realiza de 
forma fácil y rápida, por lo que la inexactitud en las 
perforaciones de la pared deja de ser un problema.

Anclaje: gracias a la incorporación de un clip de 
fijación en el interior del tubo decorativo, su ajuste final 
resulta más cómodo y ergonómico.

Ver más información en página 166.

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA 
REGENERATIVOS
Gracias a esta novedosa tecnología, 
en NEFF es posible liberar de olores 
los filtros gracias a la posibilidad de 
regenerarlos en el horno. 

Se recomienda realizar este proceso cada 
cuatro meses a 200 ºC durante 2 horas 
(excepto el del extractor de encimera 
que requiere una regeneración a 100 ºC 
durante 1 hora). Con esto, se consigue 
una vida útil de hasta 10 años del 
filtro. Esta tecnología está disponible 
para campanas verticales, inclinadas, 
extractores de techo y encimera y para 
campanas decorativas de pared con el 
sistema integrado.

FILTROS DE ALTA EFICIENCIA ANTIPOLEN
El nuevo sistema de recirculación de alta eficiencia antipolen para campanas en recirculación de NEFF es 
válido para campanas decorativas de isla y pared, extractores de techo, módulos de integración y campanas 
telescópicas. Este filtro permite que puedas respirar un aire más limpio y puro en tu cocina, gracias a una 
tercera capa de impregnación biofuncional, que reduce al mínimo la presencia de alérgenos presentes en 
el polen.

Con estos filtros se optimiza el rendimiento de la campana con un menor nivel de ruido (en comparación 
con el kit de recirculación tradicional), una absorción de olores de más del 90 % y un año de rendimiento 
óptimo del aparato sin necesidad de cambiar el filtro de carbón activo; pero además, las reacciones 
alérgicas causadas por el polen no tendrán cabida dentro de casa.

NUEVO

La clave en el buen funcionamiento de 
una campana es una buena instalación. 
Ver más información en página 164.
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EXTRACTOR DE ENCIMERA

D95DAP8N0
4242004230724

Medidas (alto x ancho x fondo)**:
2 Aparato: 735-1.035 x 918 x 268 mm.
2 Encastre: 735 x 844 x 104 mm.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia regenerativo: Z92IDP9X0.
2 Set de montaje para motor disociado: Z92IDM9X0.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

EXTRACTOR TELESCÓPICO DE ENCIMERA

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 750 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 530 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. 
Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es.
**Ver dibujos de instalación.

Ancho (cm)

92
Iluminación LEDEnergía

Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 40 x 24 cm. 

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento de la placa:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico 

de fin de cocción.
2 Cronómetro.
2 Función ThermoControl.
2 Función pausa limpieza del Touch Control.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el 

recipiente de posición.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl con TwistPad Light®.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

PLACA FLEX INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO

T58TS6BN0
4242004214779

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 826 x 546 mm.
2 Encastre: 780 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light. 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Funcionamiento del extractor:
2 Control del extractor a través del TouchControl con  

TwistPad Light® de la placa: 9 niveles de potencia y 1 nivel 
intensivo (con retracción automática).

2 Motor EfficientDrive®.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 684 m³/h.
2 Encendido automático del extractor cuando se usa una zona  

de cocción.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Indicador de saturación de filtros de grasa.
2 Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en 

lavavajillas) con 2 litros de capacidad de fácil acceso.
2 Parrilla de hierro fundido resistente al calor y lavable  

en lavavajillas.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Posibilidad de instalación al exterior o en recirculación (necesario 

accesorio en ambos casos).
2 Para instalación con salida al exterior es necesario el kit Z8100X1.
2 Para instalación en recirculación necesario el kit Z8200X1 de alta 

eficiencia.

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Ancho (cm)

80
Twist Pad® Light Función AutoFlex Inducción

IN

Control de 
Temperatura 

del Aceite
Energía

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

EXTRACTOR PLUG & PLAY

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 183 x 1.050 x 600 mm.

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL NEGRO

Equipamiento:
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Mando de control remoto.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Funcionamiento únicamente en recirculación.
2 Filtros de alta eficiencia antipolen incluidos.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción: 786 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 442 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos vía Home Connect.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Calidez de la iluminación ajustable vía Home Connect.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

I16RPS8S5
4242004242703

Ancho (cm)

105
Efficient Drive Home Connect Iluminación LED Soft LightControl

Placa-Campana

90 91
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I95CBS8W0
4242004235736

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 300 x 900 x 500 mm.
2 Encastre: 299 x 888 x 487 mm.

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL

Ancho (cm)

90
Ancho (cm)

90
Efficient Drive Home Connect Home ConnectIluminación LED Iluminación LEDControl

Placa-Campana
Control

Placa-Campana
Efficient DriveEnergíaEnergía

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z52JCC1N6 (acero), Z52JCC1W6 (blanco).
- Regenerativo: Z52JCD0N0 (acero), Z52JCD0W0 (blanco).

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

I95CAQ6W0
 4242004235712

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 300 x 900 x 500 mm.
2 Encastre: 299 x 888 x 487 mm.

EXTRACTOR DE TECHO BLANCO

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z52JCC1N6 (acero), Z52JCC1W6 (blanco).
- Regenerativo: Z52JCD0N0 (acero), Z52JCD0W0 (blanco).

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Mando de control remoto.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Salida de motor direccionable a los 4 lados.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Mando de control remoto.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Salida de motor direccionable a los 4 lados.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 798 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
2 Funcionamiento a intervalos vía Home Connect.
2 Desconexión automática temporizada.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 798 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
2 Funcionamiento a intervalos vía Home Connect.
2 Desconexión automática temporizada.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

EXTRACTORES DE TECHO

I25CBS8W0
4242004234814

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 300 x 1.200 x 500 mm.
2 Encastre: 299 x 1.188 x 487 mm.

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL

Ancho (cm)

120
Efficient Drive Home Connect Iluminación LEDControl

Placa-Campana
Energía

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z52JCC1N6 (acero), Z52JCC1W6 (blanco).
- Regenerativo: Z52JCD0N0 (acero), Z52JCD0W0 (blanco).

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Mando de control remoto.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Salida de motor direccionable a los 4 lados.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 798 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
2 Funcionamiento a intervalos vía Home Connect.
2 Desconexión automática temporizada.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

I97CQS9S5
4242004234838

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 315 x 900 x 500 mm.
2 Encastre: 299 x 888 x 487 mm.

EXTRACTOR DE TECHO DE CRISTAL RETROILUMINADO

Ancho (cm)

90
Efficient Drive Home Connect Iluminación LEDControl

Placa-Campana
Energía

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z52JCC1N6 (acero), Z52JCC1W6 (blanco).
- Regenerativo: Z52JCD0N0 (acero), Z52JCD0W0 (blanco).

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Mando de control remoto.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de carbón activo.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Salida de motor direccionable a los 4 lados.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 933 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
2 Funcionamiento a intervalos vía Home Connect.
2 Desconexión automática temporizada.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Calidez de la iluminación ajustable vía Home Connect.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Soft Light Soft Light Soft Light Soft Light
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MÓDULOS DE INTEGRACIÓN

D58ML66N1
4242004238300

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 418 x 860 x 300 mm.
2 Encastre: 418 x 836 x 264 mm.

MÓDULO DE INTEGRACIÓN

Ancho (cm)

70
Efficient DriveEnergía

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 800 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Iluminación LED

D57ML66N1
4242004238294

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 418 x 700 x 300 mm.
2 Encastre: 418 x 676 x 264 mm.

MÓDULO DE INTEGRACIÓN

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A++*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 775 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Ancho (cm)

86
Efficient DriveEnergía Iluminación LED

EXTRACTOR DE TECHO SLIM

Ancho (cm)

90
Altura motor

20 cm

Home Connect Iluminación LEDControl
Placa-Campana

Efficient DriveEnergía

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

I94CBS8W0
4242004245162

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 189 x 900 x 500 mm.
2 Encastre: 189 x 886 x 485 mm.

EXTRACTOR DE TECHO SLIM DE CRISTAL

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Mando de control remoto.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Salida de motor direccionable a los 4 lados.
2 Distancia máxima entre placa y campana 1,55 m.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 745 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A).
2 Funcionamiento a intervalos vía Home Connect.
2 Desconexión automática temporizada.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Disponible desde  
noviembre 2019
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D94XAF8N0
4242004243625

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 356 x 894 x 310 mm.
2 Encastre: 356 x 862 x 310 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 356 x 594 x 310 mm.
2 Encastre: 356 x 562 x 310 mm.

CAMPANA DECORATIVA INTEGRABLE

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Set de recirculación tradicional: Z51IBU0X0.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Set de recirculación tradicional: Z51IBU0X0.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Control mecánico.
2 Mando giratorio escamoteable.
2 Visera de cristal de protección de humos y vapores.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Válvula antirretorno incluida.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Control mecánico.
2 Mando giratorio escamoteable.
2 Visera de cristal de protección de humos y vapores.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 3 potencias de extracción.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 610 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A).

Funcionamiento:
2 3 potencias de extracción.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 610 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 610 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 70 dB (A).

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

D55MH56N0
4242004186847

D64XAF8N0
4242004243649

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 418 x 520 x 300 mm.
2 Encastre: 418 x 496 x 264 mm.

MÓDULO DE INTEGRACIÓN CAMPANA DECORATIVA INTEGRABLE

Ancho (cm)

52
Ancho (cm)

60
Energía

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética C*.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 650 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 575 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Ancho (cm)

90
Energía EnergíaIluminación LEDIluminación LED Iluminación LED

MÓDULO DE INTEGRACIÓN CAMPANAS DECORATIVAS INTEGRABLES

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es.
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).96 97
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CAMPANAS TELESCÓPICAS

D46PU54X0
4242004197553

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 426 x 598 x 290 mm.
2 Encastre: 385 x 524 x 290 mm.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Accesorio para ocultar campana: Z54TL60X0.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

CAMPANA TELESCÓPICA
Diseño SlimLine con frontal negro

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Sistema de fácil instalación.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 677 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 381 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A).
2 Sistema exclusivo de insonorización.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Energía Efficient DriveAncho (cm)

60

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Iluminación LED Soft Light

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
** Código del Servicio Técnico Oficial.

D49ED52X0
4242004197577

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 426 x 898 x 290 mm.
2 Encastre: 385 x 524 x 290 mm.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Accesorio para instalar campana de 90 cm en mueble de 90 cm: 

Z54TM90X0.
2 Accesorio para ocultar campana: Z54TL90X0.
2 Frontales para campana telescópica en página 169.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

CAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Filtros de aluminio multicapa.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Sistema de fácil instalación.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 758 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 407 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Ancho (cm)

90
Efficient DriveEnergía

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Iluminación LED

D46BR22X0
4242004195979

D46ED52X0
4242004197300

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 203 x 598 x 290 mm.
2 Encastre: 162 x 526 x 290 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 426 x 598 x 290 mm.
2 Encastre: 385 x 524 x 290 mm.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación tradicional: 00578523**.
2 Frontales para campana telescópica en página 169.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z51IXC1X6.
2 Accesorio para ocultar campana: Z54TL60X0.
2 Frontales para campana telescópica en página 169.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

CAMPANA TELESCÓPICACAMPANA TELESCÓPICA

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética C*.
2 Filtros de aluminio multicapa.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Control mecánico.
2 Válvula antirretorno incluida.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Filtros de aluminio multicapa.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Sistema de fácil instalación.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 3 potencias de extracción.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 387 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 387 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 67 dB (A).

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 739 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 391 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.

Iluminación:
2 Iluminación halógena de alta eficiencia.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
Efficient Drive

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Iluminación LED EnergíaEnergía
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CAMPANA VERTICAL CAMPANAS INCLINADAS

Energía

D95FRW1S1
4242004246381

CAMPANA DECORATIVA PARED VERTICAL
Diseño cristal negro

Ancho (cm)

90

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación regenerativo: Z51AFR0X0**.
2 Set de recirculación tradicional: Z51AFT0X0**.
2 Conductos de acero esmaltado negro: Z91AXE1S1.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 717 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 AmbientLight: iluminación perimetral de la campana.
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Calidez de la iluminación ajustable vía Home Connect.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Efficient Drive Iluminación LED Iluminación LEDAmbient Light Ambient LightHome Connect Home ConnectSoft Light Soft Light

ESTANTE

MAGNÉTICA

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

Energía

D96IMW1N1
4242004246374

CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA
Diseño cristal negro

Ancho (cm)

90

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación regenerativo: Z51AIR0X0**.
2 Set de recirculación tradicional: Z51AIT0X0**.
2 Conductos de acero esmaltado negro: Z91AXE1S1.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A+*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 837 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 467 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
2 Sistema exclusivo de insonorización.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 AmbientLight: iluminación perimetral de la campana.
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Calidez de la iluminación ajustable vía Home Connect.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Efficient Drive

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Energía

D95IHM1S0
4242004210214

D96IMS1N0
4242004210337

CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA
Diseño cristal negro

CAMPANA DECORATIVA PARED INCLINADA
Diseño cristal negro

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación regenerativo: Z51AIR0X0**.
2 Set de recirculación tradicional: Z51AIT0X0**.
2 Conductos de acero esmaltado negro: Z91AXE1S1.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación regenerativo: Z51AIR0X0**.
2 Set de recirculación tradicional: Z51AIT0X0**.
2 Conductos de acero esmaltado negro: Z91AXE1S1.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Válvula antirretorno incluida.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A+*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Sistema de aspiración perimetral.
2 2 zonas de filtrado: parte frontal y parte inferior.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 416 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 58 dB (A).

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 837 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 467 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
2 Sistema exclusivo de insonorización.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Energía Ancho (cm)

90
Ancho (cm)

90
Efficient Drive Iluminación LED Iluminación LEDSoft Light

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

Control
Placa-Campana

Control
Placa-Campana

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es.
**Instalación sin tubo decorativo.

Disponible desde  
octubre 2019

Disponible desde  
octubre 2019
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Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

I96BMV5N5
4242004232186

I96BMP5N0
4242004234975

CAMPANA DECORATIVA ISLA
Diseño SlimLine con frontal negro

CAMPANA DECORATIVA ISLA
Diseño SlimLine con frontal negro

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE® MOTOR 

EFFICIENT DRIVE®
MOTOR 

EFFICIENT DRIVE®

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z52CXC2N6.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia antipolen: Z52CXC2N6.
2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A+*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de filtro de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 867 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 867 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 445 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 54 dB (A).
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Calidez de la iluminación ajustable vía Home Connect.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

CAMPANAS DECORATIVAS ISLA CAMPANAS DECORATIVAS PARED

Energía EnergíaAncho (cm)

90
Ancho (cm)

90
Efficient Drive Efficient Drive Efficient Drive Efficient DriveIluminación LED Soft Light

D96BMV5N5
4242004232179

D96BMU5N0
4242004234937

CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño SlimLine con frontal negro

CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño SlimLine con frontal negro

Ancho (cm)

90
Ancho (cm)

90
Iluminación LEDEnergía Energía

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z51CXC2N6.
- Antipolen integrado: Z51CXI1X6.
- Regenerativo integrado: Z51FXJ0X5.

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z51CXC2N6.
- Antipolen integrado: Z51CXI1X6.
- Regenerativo integrado: Z51FXJ0X5.

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A+*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Sistema de fácil instalación.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A+*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Sistema de fácil instalación.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 843 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
2 Sistema exclusivo de insonorización.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 843 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 430 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
2 Sistema exclusivo de insonorización.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 Calidez de la iluminación ajustable vía Home Connect.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Iluminación LED Iluminación LEDHome Connect Home ConnectSoft LightControl
Placa-Campana

Control
Placa-Campana

Soft Light Soft Light
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D95BHM4N0
4242004223054

D94BBE1N0
4242004223030

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es 
*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño Box con frontal negro

CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño Box

Ancho (cm)

90
Ancho (cm)

90
Iluminación LED Iluminación LEDEnergía Energía

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z51CXC2N6.
- Antipolen integrado: Z51CXI1X6.
- Regenerativo integrado: Z51FXJ0X5.

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z51FXC1N6.
- Antipolen integrado: Z51DXI1X6.
- Regenerativo integrado: Z51FXJ0X0.

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Válvula antirretorno incluida.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética B*.
2 Filtros de aluminio multicapa.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Control electrónico iluminado.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 739 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 453 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 65 dB (A).

Funcionamiento:
2 4 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 604 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 372 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 60 dB (A).

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.

CAMPANAS DECORATIVAS PARED

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE®

D95BMP5N0
4242004234906

D95BCP2N0
4242004232254

CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño SlimLine con frontal negro

CAMPANA DECORATIVA PARED
Diseño SlimLine acero

Ancho (cm)

90
Ancho (cm)

90
Iluminación LED Iluminación LEDEnergía Energía

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z51CXC2N6.
- Antipolen integrado: Z51CXI1X6.
- Regenerativo integrado: Z51FXJ0X5.

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Accesorios opcionales:
2 Set de recirculación de alta eficiencia:

- Antipolen: Z51CXC2N6.
- Antipolen integrado: Z51CXI1X6.
- Regenerativo integrado: Z51FXJ0X5.

2 Ver más accesorios en páginas 165, 168 y 169.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Filtros de acero inoxidable. Fácil limpieza.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Sistema de fácil instalación.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Equipamiento:
2 Clase de eficiencia energética A*.
2 Motor EfficientDrive®.
2 Filtros de aluminio multicapa.
2 Regulación precisa de la extracción a través del control electrónico.
2 Electrónica TouchControl integrada.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 Sistema de fácil instalación.
2 Interior blindado. Limpieza fácil y segura.
2 Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa.
2 Indicador electrónico de saturación de carbón activo.
2 Válvula antirretorno incluida.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 702 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 427 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
2 Sistema exclusivo de insonorización.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Funcionamiento:
2 5 potencias de extracción.
2 Posición intensiva con retracción automática.
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 718 m³/h.
2 Potencia de extracción en nivel 3: 438 m³/h.
2 Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A).
2 Sistema exclusivo de insonorización.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Funcionamiento a intervalos.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Iluminación:
2 Iluminación LED. Máxima luminosidad y alta eficiencia.
2 SoftLight®: encendido y apagado gradual de la iluminación.
2 Dimmer: iluminación regulable en intensidad.

Efficient Drive Efficient DriveSoft Light Soft Light
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