
08/10/13 Productos - Campanas - Telescópicas - DHI655FX

www.bosch-home.es/productos/campanas/telescopicas/DHI655FX.html 1/4

Electrodomésticos

Inicio Productos Campanas Telescópicas DHI655FX

Encastre DHI655FX

Cuadros de instalación

DHI655FX - EAN:
4242002317946
Campana Telescópica,
60 cm.

DWW092750 - EAN:
4242002494951 Ancho
90 cm

TDS1606 - Centro de
planchado Sensixx
B10L EAN:
4242002545493

DWW09E850 -
DWW09E850 Ancho 90
cm

DWB09W651 -
Campana decorativ a
diseño Box, 90 cm.
EAN: 4242002714394

Productos visitados

Características de producto

Control electrónico

3 potencias de extracción + 1 intensiva

Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 700 m³/h

Potencia de extracción en nivel 3: 450 m³/h.

Potencia sonora en nivel 3: 59 dB (A).

Filtros de aluminio multicapa

Filtros lavables en el lavavajil las

Indicador electrónico de saturación de fi ltros antigrasa

Iluminación halógena de alta eficiencia

Accesorio opcional para ocultar la campana: LZ46000

Venta de repuestos on-line

Preguntas frecuentes

Links interesantes

Ficha Técnica

Características generales  

Grupo de producto Campanas

Marca Bosch

Código comercial del producto DHI655FX

Código EAN 4.242.002.317.946

Color del cuerpo plata metalizado

Material del cuerpo pintada

Valoración del producto

EAN: 4242002317946

Campana Telescópica, 60 cm. DHI655FX
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Tipología Extraplanas

Tipo de instalación Encastrable

Opciones del panel frontal No

Modo operativo Modo extracción y recirculación

Medidas del producto embalado
(mm)

350 x 630 x 500 mm

Peso neto (kg) 12,000 kg

Peso bruto (kg) 14,000 kg

Tipo de control Electrónico

Tipo de control manual Interruptor deslizante

Tipo de control automático Ninguno

Mando a distancia No

Número de motores 2

Potencia total de los motores 200 W

Número de niveles de extracción 3 escalones

Máxima extracción de aire (m3/h) 450 m³/h

Máxima extracción de aire en nivel
intensivo (m3/h)

700 m³/h

Máxima extracción de aire en
recirculación (m3/h)

330 m³/h

Máxima extracción de aire en
recirculación en nivel intensivo
(m3/h)

430 m³/h

Tipo de control de la i luminación on/off

Numero de lámparas 2

Tipo de lámparas Halógenas

Potencia total de las lámparas 40 W

Luminacia total 450 lux

Diámetro de la salida de aire 120 / 150 mm

Válvula antirretorno No

Material del fi ltro antigrasa aluminio

Tipo de fi ltro antigrasa Filtro Multicapa

Filtro de olores No

Instrucciones de montaje No

Línea de diseño estándar

Profund. d. hueco (escotadura) 273 mm

C.d.a. Ev int (recirc) esc 1 170 m³/h

C.d.a. Ev int (recirc) esc 2 250 m³/h

C.d.a. Ev int (recirc) esc 3 330 m³/h

Diám, conex superior del tubo 120; 150 mm

C.d.a. Ev ext seg EN esc2 120 290 m³/h

C.d.a. Ev ext seg EN esc2 150 350 m³/h

C.d.a. Ev ext según EN int 150 700 m³/h

C.d.a. Ev ext seg EN esc1 120 200 m³/h

C.d.a. Ev ext seg EN esc1 150 230 m³/h

C.d.a. Ev ext sop lib int 150 720

C.d.a. Ev ext sop lib int 120 640

C.d.a. Ev ext seg EN esc3 150 450 m³/h

C.d.a. Ev ext seg EN esc3 120 400 m³/h

C.d.a. Ev ext sop lib esc1 150 250

C.d.a. Ev ext sop lib esc1 120 220

C.d.a. Ev ext sop lib esc3 150 510

C.d.a. Ev ext sop lib esc2 150 380
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C.d.a. Ev ext sop lib esc3 120 450

C.d.a. Ev ext sop lib esc2 120 330

Programa de ensayo electrón
SATO

No

Datos de conexión eléctrica  

Potencia de conexión (W) 240 W

Intensidad corriente eléctrica (A) 10 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50 Hz

Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)

130,0 cm

Tipo de clavija Schuko con conexión a tierra

Tipo de enchufe Schuko con conexión a tierra

Dimensiones del aparato  

Medidas del nicho de encastre 435mm x 556mm x 273mm mm

Dimensiones del producto (mm) 465 x 597 x 273 mm

Alt del apar Evac aire ext /cm 465 mm

Alt del apar Recirc aire en cm 465 mm

Anchura del aparato 597 mm

Niv el sonoro  

Potencia sonora en recirculación
Nivel 3.

64

Niv son recirc del aire, esc 2 59

Niv son recirc del aire, esc 1 53

Niv son recirc del aire intens 69

Niv son Evac del aire esc1 150 48

Niv son Evac del aire int d150 62

Potencia sonora Nivel 3 59

Niv son Evac del aire esc2 150 53

 

LZ45500/Set de recirculación

LZ46000/Accesorio para ocultar campanas telescópicas

Accesorios

Encastre DHI655FX

Encastre

Descargar la imagen en alta resolución DHI655FX

Descargar la imagen en alta resolución DHI655FX

Documentación

    

    

Buy Online

Buy Online

 Descargar los archivos seleccionados

Descargar manuales de instrucciones

Manuales de instrucciones

 Descargar (411 KB)

http://www.bosch-home.es/store/searchresult/LZ45500
http://www.bosch-home.es/store/searchresult/LZ46000
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/ProductFiles/AdditionalDocuments/documentos_DHI655FX_3add1402.jpg
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/ProductFiles/AdditionalDocuments/documentos_DHI655FX_3add1402.jpg
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/AdditionalFiles/producto/DHI655FX.jpg
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/AdditionalFiles/producto/DHI655FX.jpg
http://www.bosch-home.es/store/searchresult/LZ45500
http://www.bosch-home.es/store/searchresult/LZ45500
http://www.bosch-home.es/store/searchresult/LZ46000
http://www.bosch-home.es/store/searchresult/LZ46000
javascript:__doPostBack('ctl00$ProductDocuments1$btnMultipleDownload','')
https://portal.bsh-partner.com/portal(bD1kZSZjPTAwOQ==)/loginframe.htm?PORTAL_LANGUAGE=ES&PORTAL_LAYOUTINDEX=2&PORTAL_LOGINNAME=consumer_8_2&PORTAL_PASSWORD=password&PORTAL_REGIONINDEX=8&portal_endconsumer_menuid1=0000000400&portal_endconsumer_menuid2=0000000412&MATNRGA=DHI655FX
https://products.bsh-partner.com/picenterext/specsheet/ES/es-ES/DHI655FX.pdf?errorUrl=http://www.bosch-home.com/global/bosch-error.aspx
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/ProductFiles/AdditionalDocuments/documentos_DHI655FX_3add1402.jpg
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/ProductFiles/AdditionalDocuments/documentos_DHI655FX_3add1402.jpg
http://www.bosch-home.es/Files/Bosch/Es/es/AdditionalFiles/producto/DHI655FX.jpg


08/10/13 Productos - Campanas - Telescópicas - DHI655FX

www.bosch-home.es/productos/campanas/telescopicas/DHI655FX.html 4/4

Catálogo de campanas extractoras

Nuevo catálogo 2013

Información Técnica 2013

    

    

Cocción

Campanas

¿Cuál es la distancia mínima entre encimera y campana decorativ a?

Como regla general la distancia mínima que se debe respetar por motivos de seguridad entre encimera y campana es
de:

    - 65 cm sobre placas de gas
    - 55 cm sobre vitrocerámicas o inducción

En el caso de algunos modelos en concreto algunas campanas extraplanas nos permiten colocarlas hasta una distancia
de 45 cm. Esta distancia mínima se calcula para que a la temperatura que se puede alcanzar en diferentes componentes
de la campana, durante la uti l ización de la misma mientras cocinamos, no supere los valores indicados por la normativa
de seguridad de aparatos electrodomésticos.

¿Cuál es la diferencia entre presión y potencia sonora?

Todas las campanas de Bosch tienen indicada en su ficha técnica su potencia sonora y su presión sonora.

La potencia sonora refleja el sonido real emitido. Por lo que las comparaciones entre distintos aparatos es la medida más
fiable.

La presión sonora no es un dato comparable ya que dependerá de la habitación donde esté instalado el aparato, la
distancia de los receptores del sonido como está instalado, etc...

Tanto las medidas de capacidad de extracción como la de sonoridad se toman con la campana funcionando en su
máxima potencia.

¿Qué es la capacidad de extracción de las campanas y de qué depende?

La capacidad de extracción de una campana depende no sólo del motor en sí mismo sino de un buen sistema de
extracción de humos y una correcta ventilación y se traduce  a la capacidad que tiene el sistema de extraer el máximo
caudal de aire en un tiempo (m3/h). Así mismo, un motor con alta capacidad de extracción verá devengada esta
capacidad si la instalación de extracción es muy prolongada, si existen codos o recovecos en la misma.

Para conseguir la mayor eficiencia en una campana extractora debemos tener en cuenta los siguientes factores en el
momento de diseñar el sistema de extracción de aire:

- Util izar tubos del mayor diámetro posible.
- Seleccionar tubos de interior l iso y no corrugado.
- Evitar codos o cambios bruscos de dirección.
- Siempre es mejor un codo de 45º que de 90º.
- Cuanto más corto sea el trayecto mejor.

¿Cuál debe ser la capacidad de extracción de la campana?

Depende del tamaño de la cocina por lo que cuanto más grande mayor capacidad. De hecho, podemos calcularla
mediante una simple multiplicación: el volumen de aire de la cocina que calcularemos como los metros cuadrados de la
cocina por 2,5 m  (la altura media de los techos) por 12 extracciones por hora. Esto nos dará los metros cúbicos de aire
por hora que deben pasar por la campana extractora.
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