
Electrodomésticos Siemens

studioLine
Julio 2022.

Un nuevo estilo.
Detalles que marcan la diferencia.
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifuncion + microondas para 

cocinar en la mitad de tiempo
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminacion interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel, aptos para microondas 

varioSpeed
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Posibilidades de coccion con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, funcion pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rapido

• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, 
regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción y 

aptos para vapor
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja pequeña 

para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja 
pequeña para vapor sin perforar y esponja

• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Apertura automática de la puerta por voz vía Home Connect
• Posibilidades de cocción con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: aporte de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch Plus 
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• bakingSensor: sensor especial para repostería y masas
• Multifunción (15 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, función pizza, grill, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, coolStart, deshidratar, 
mantener caliente

• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, 
regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior multinivel con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción 

y aptos para vapor
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional, bandeja pequeña 

para vapor perforada, bandeja grande para vapor perforada, bandeja 
pequeña para vapor sin perforar y esponja

• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, funcion pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior halogena

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity  

y 100 % extracción.
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

pulseSteam

pulseSteam

Energía

A+

Energía

A+

Energía

A+

HS836GVB6
EAN: 4242003806784 

HM876G2B6
EAN: 4242003789605 

HB876G2B0
EAN: 4242003928981 

HS858KXB6 
EAN: 4242003874400 

Precio de ref.

1.895,00 €

Precio de ref.

2.025,00 €
Precio de ref.

1.325,00 €

Precio de ref.

3.575,00 €

Cristal negro con acero Black inox studioLine

Cristal negro con acero Black inox studioLineCristal negro con acero Black inox studioLine

Cristal negro con acero Black inox studioLine

Ancho

105

Ancho

105

Al vacío

Al vacío

Pirólisis

apertura automática
de puerta por voz

Pirólisis

Horno con microondas.

Horno 100 % vapor.Horno 100 % vapor y apertura automática de la puerta.

Horno pirolítico.

Nuevo

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

varioSpeed

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifuncion (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior halogena

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 3 niveles con stopSecurity, 100 % extracción. 

Máxima estabilidad y seguridad
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HB836GVB6
EAN: 4242003789551 

Precio de ref.

1.149,00 €
Cristal negro con acero Black inox studioLine

Horno.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Autolimpieza pirolítica
• lightControl: mandos retroiluminados
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medicion
• Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HB478G5B6
EAN: 4242003859322 

Precio de ref.

949,00 €
Cristal negro con acero Black inox studioLine

Pirólisis

Horno pirolítico.

Ver planos

Ver tablas

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• lightControl: mandos retroiluminados
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medición
• Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, función pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, cocción suave a baja temperatura

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HB418G5B6
EAN: 4242003859308 

Precio de ref.

819,00 €
Cristal negro con acero Black inox studioLine

Horno.

Ver planosVer planos

Ver tablasVer tablas

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• pulseSteam: aporte de vapor con 2 intensidades
• Autolimpieza pirolítica 
• lightControl: mandos retroiluminados
• Display LCD en color blanco
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 1 punto de medicion
• Multifunción (8 funciones): perfectCooking 3D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill con aire caliente, grill, funcion pizza, coolStart, 
precalentamiento rápido, regenerar

• cookControl: 30 recetas automáticas
• Iluminación interior halógena

Accesorios incluidos
• Raíl varioClip con stopSecurity
• Bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo incluido junto al horno

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Aparato: 595 x 594 x 548 mm
• Encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Energía

A

HR478G5B6S
EAN: 4242003856123 

Precio de ref.

1.365,00 €
Cristal negro con acero Black inox studioLine

Pirólisis

Horno con aporte de vapor.

pulseSteam
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para 

cocinar en la mitad de tiempo
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, calor inferior, 
cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel con stopSecurity
• Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Posibilidades de cocción con vapor:

- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: adición de vapor 

con 3 intensidades
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT touch
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente, precalentamiento 
rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave

• Funciones especiales con vapor: 100 % vapor, cocción al vacío, 
regenerar, fermentar, descongelar

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED
• Panel trasero autolimpiante

Accesorios incluidos
• Raíl telescópico en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extraible
• Bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, 

bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor 
sin perforar, bandeja plana

• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• varioSpeed, microondas integrado:

- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas 

para cocinar en la mitad de tiempo
• Display TFT touch
• Asistente de limpieza humidClean
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, calor inferior, 
cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla, mantener caliente

• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Iluminación interior con LED
• Panel trasero autolimpiante

Accesorios incluidos
• Raíles telescópicos en 1 nivel con stopSecurity
• Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Asistente de limpieza humidClean
• Display TFT
• softMove: apertura y cierre amortiguado
• Multifunción (13 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave, 

calor superior/inferior, grill, función pizza, coolStart, coccion suave a baja 
temperatura, grill con aire caliente, precalentar vajilla, mantener caliente, 
precalentamiento rápido, calor inferior, calor superior e inferior suave

• cookControl: 10 recetas automáticas
• Iluminación interior con LED

Accesorios incluidos
• Raíl telescópico pirolizable en 1 nivel con stopSecurity, 100% extraible
• Parrilla profesional, bandeja profunda, bandeja plana

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 548 mm
• Dimensiones de encastre: 450-455 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

CS856GPB7
EAN: 4242003839430 

CM876G0B6
EAN: 4242003805022 

CB875G0B2
EAN: 4242003836538 

CM836GPB6
EAN: 4242003789599 

Precio de ref.

1.765,00 €

Precio de ref.

1.699,00 €
Precio de ref.

1.125,00 €

Precio de ref.

1.639,00 €

Cristal negro con acero Black inox studioLine

Cristal negro con acero Black inox studioLine Cristal negro con acero Black inox studioLine

Cristal negro con acero Black inox studioLine

varioSpeed

varioSpeed

Pirólisis

Horno compacto pirolítico con microondas.

Horno compacto 100 % vapor. Horno compacto con microondas.

Horno compacto pirolítico.

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº65/2014.
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Energía

A+

Energía

A+

pulseSteam

Ancho

105

Al vacío

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display TFT touch
• Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
• 10 bebidas preprogramadas: ristretto, espresso, cortado, café, 

cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, 
agua caliente

• myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 8 preparaciones 
personalizadas de café y bebidas con leche/crema

• Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del café 
(3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y grado de molido

• Acceso directo oneTouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas 
simultáneamente, incluso de bebidas con leche

• AromaDouble Shot: doble proceso de molido y escaldado para 
conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma

• Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de 
desbordamiento

• Molinillo de discos cerámicos
• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la 

preparación de cada bebida
• Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning
• Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el 

programa Calc’n’Clean)
• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura hasta 150 mm 

para vasos altos

Accesorios incluidos
• Depósito de agua extraíble de 2,4 litros, depósito para café en grano 

de 500 g con tapa especial conservadora de aroma, depósito adicional 
independiente para café molido, contenedor de leche con aislante y 
con tapa de cierre (500 ml de capacidad), cuchara para café premolido, 
medidor de dureza de agua

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 455 x 594 x 385 mm
• Dimensiones de encastre: 585-595 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Apertura push-pull sin tirador
• Regulación de temperatura en 4 niveles: de 40 a 80 °C
• Resistencia integrada en superficie de cristal
• Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja 

temperatura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
• Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos.
• Volumen: 20 litros
• Extracción mediante guías telescópicas

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 140 x 594 x 548 mm
• Dimensiones del nicho de encastre: 140 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Apertura push-pull sin tirador
• Capacidad: 8 l
• Capacidad de carga hasta 10 kg
• 3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99 %
• 3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90 %
• Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera 

de la cámara
• Barra de sellado antiadherente y extraíble
• Programa de secado para bomba y conductos
• Función alarma
• Extracción mediante guías telescópicas

Accesorios incluidos
• Bolsas de plástico para envasar al vacío (aptas para conservar y cocinar):

- 50 bolsas de vacío pequeñas (18 x 28 cm)
- 50 bolsas de vacío grandes (24 x 35 cm)

• Adaptador de vacío externo 
• Tubo de vacío de 3 mm de diámetro

Accesorios no incluidos
• 17000222: 100 bolsas de vacío de 180 x 280 mm
• 17000223: 100 bolsas de vacío de 240 x 350 mm
• 10000111: adaptador para vacío en botellas
• 00639043: tapones para botellas

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 140 x 595 x 542 mm
• Dimensiones del nicho de encastre:141 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

BI830CNB1
EAN: 4242003788332 

CT836LEB6
EAN: 4242003800171 

BV830ENB1
EAN: 4242003788066 

Precio de ref.

605,00 €

Precio de ref.

2.759,00 €

Precio de ref.

2.525,00 €

Cristal negro con acero Black inox studioLine

Cristal negro studioLine

Cristal negro studioLine

Cafetera integrable. Módulo de envasado al vacío.

Módulo de calentamiento.

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Prestaciones
• Display táctil TFT con textos a color
• Base cerámica sin plato giratorio
• Microondas con tecnología innoWave²
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral derecha
• Capacidad: 21 litros
• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalacion en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Cuadro de mandos: touchControl slider
• Microondas con tecnología innoWave²
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 20 litros
• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Memoria de coccion para 1 receta
•  Asistente de limpieza humidClean
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Accesorios
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Parrilla circular

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalacion en columna con mueble de 60 cm de fondo
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 317 mm
• Dimensiones de encastre: 380-382 x 560-568 x 550 mm

Promociones

Prestaciones
• Display táctil TFT con textos a color
• Base cerámica sin plato giratorio
• Microondas con tecnología innoWave2
• Tecnología de integración sin marco
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 21 litros
• 5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W
• Descongelación automática por peso
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Dimensiones del aparato: 382 x 594 x 318 mm
• Dimensiones de encastre: 362-382 x 560-568 x 300 mm

Promociones

Garantía Total   

Capacidad

21 L
Capacidad

20 L

Capacidad

21 L

BF425LMB0
EAN: 4242003805770 

BF834RGB1
EAN: 4242003788301 

BF834LGB1
EAN: 4242003788271 

Precio de ref.

389,00 €
Precio de ref.

779,00 €

Precio de ref.

779,00 €

Cristal negro con acero Black inox studioLine Cristal negro con acero Black inox studioLine

Cristal negro con acero Black inox studioLine

Microondas sin marco. Microondas sin marco.

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.

Ver tablas Ver tablas

Ver tablas
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Posibilidades 
infinitas.

Nuestra inspiración, 
una cocina profesional.

Las placas de inducción total permiten cocinar con 
recipientes de cualquier tamaño, independientemente 
de su forma o posición. Cocina sin límites colocando 
los recipientes que quieras donde quieras, desde una 
gran paella o una pequeña sartén, hasta una cafetera 
italiana. No importa que muevas el recipiente, 
los ajustes de temperatura y tiempo de elaboración 
se trasladan a la nueva posición automáticamente. 

Si eres amante de la cocina saludable y la comida 
japonesa añade el accesorio Teppan Yaki, ideal si 
quieres cocinar los alimentos directamente sobre 
la plancha con solo unas pocas gotas de aceite.

Apostamos por el diseño más elegante y vanguardista: 
la placa con zoneLight cuenta con una superficie 
totalmente lisa sin serigrafía, que mediante luces LED 
ilumina las zonas de cocción de forma dinámica 
en función de su uso.

Reinventamos la forma de cocinar con flexInducción 
Plus. La colocación estratégica de inductores adicionales 
aumenta la flexibilidad en la cocina y permite adaptar 
la zona de cocción a una gran variedad de tamaños 
y formas de recipientes.

Ha llegado la hora de cocinar como un profesional.

studioLine   Placas

Placas studioLine.
Toda la flexibilidad que imaginas y mucho más.

Placa de inducción total de 90 cm EZ977KZY1E.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display TFT touch Plus con 17 niveles de 

potencia
• cookControl: recetas y recomendaciones  

de cocción
• Iluminación activeLight
• Flexibilidad total en tamaño, forma y posición 

del recipiente gracias a sus 56 inductores
• Una única superficie de cocción de 3.200 cm²
• Hasta 6 recipientes pueden utilizarse al mismo 

tiempo
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove Pro, flexMotion, 

shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, 
memoria y pausa

• Programación de tiempo y avisador acústico 
para cada recipiente

• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• cookingSensor
• Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 912 x 520 mm
• Medidas de encastre: 880 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display lightSlider azul con 17 niveles de potencia
• Iluminación zoneLight
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, flexMotion, shortBoost, boost, 

quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus 

con 5 niveles
• Indicador consumo de energía
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 812 x 520 mm
• Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display TFT touch Plus con 17 niveles de 

potencia
• cookControl: recetas y recomendaciones de 

cocción
• Flexibilidad total en tamaño, forma y posición 

del recipiente gracias a sus 48 inductores
• Una única superficie de cocción de 2.750 cm²
• Hasta 5 recipientes pueden utilizarse al mismo 

tiempo
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove Pro, flexMotion, 

shortBoost, boost, quickStart, mantener caliente, 
memoria y pausa

• Programación de tiempo y avisador acústico 
para cada recipiente

• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• cookingSensor
• Recetario bajo pedido 

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 812 x 520 mm
• Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores 
adicionales

• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, flexMotion, shortBoost, boost, 

quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus 

con 5 niveles
• Indicador consumo de energía
• Programación de tiempo y avisador acústico para 

cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios incluidos
• Recetario bajo pedido

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 812 x 520 mm
• Medidas de encastre: 750/780 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

cookingSensor

EX878LYV5E
EAN: 4242003860861 

EZ977KZY1E
EAN: 4242003784006 

EX877LYV5E
EAN: 4242003838709 

EZ877KZY1E 
EAN: 4242003783986 

Precio de ref.

2.045,00 €
Precio de ref.

4.315,00 €

Precio de ref.

1.549,00 €
Precio de ref.

3.765,00 €

Diseño topClass, con perfiles Black inox studioLine Diseño topClass, con perfiles Black inox studioLine

Diseño topClass, con perfiles Black inox studioLine Diseño topClass, con perfiles Black inox studioLine

 
Control placa-
campana

activeLight

Ancho

105

fryingSensor

fryingSensor

 
Control placa-
campana

 
Control placa-
campana

Ancho

cookingSensor

Ancho

80

Ancho

80

 
Control placa-
campana

Ancho

80

Placa de inducción total 90 cm. Placas flexInducción Plus 80 cm.

Placa de inducción total 80 cm.

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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EX677LYV5E
EAN: 4242003838655 

Precio de ref.

1.159,00 €
Diseño topClass, con perfiles Black inox studioLine

Placa flexInducción Plus 60 cm.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Display lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 2 inductores adicionales
• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, flexMotion, shortBoost, boost, quickStart, mantener 

caliente, memoria y limpieza
• Control de temperatura del aceite fryingSensor Plus con 5 niveles
• Indicador consumo de energía
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Recetario bajo pedido

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 602 x 520 mm
• Medidas de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Fuente de asados con tapa
• Fuente rectangular especialmente diseñada para 

placas flexInducción
• Superficie útil: 30,8 x 22 cm
• Capacidad: 6,5 l

Rejilla para cocción al vapor
• Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 

y cocinar al vapor

Plancha Teppan Yaki
•  Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las 

placas flexInducción
• Compatible con control de temperatura del aceite: 

fryingSensor
• Superficie útil: 38 x 21 cm

Set de ollas y sartén
• Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
• Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
• Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
• Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

Sartén Ø de la base 28 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 28 cm
• Ø de la boca: 34 cm

Sartén Ø de la  base 21 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 21 cm
• Ø de la boca: 26 cm

Sartén Ø de la  base 19 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 19 cm
• Ø de la boca: 24 cm

Sartén Ø de la  base 15 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 15 cm
• Ø de la boca: 20 cm

Paella 32 cm
• Recomendada para la zona de 32 cm
• Ø de la base: 31 cm
• Ø de la boca: 40 cm

Accesorios placas.

HEZ390011
EAN: 4242002672991 

HEZ390012
EAN: 4242002728681 

HZ390512
EAN: 4242003617755 

HEZ9SE030
EAN: 4242005195596 

HEZ390250
EAN: 4242002881379 

HEZ390230
EAN: 4242002479828 

HEZ390220
EAN: 4242002479811 

HEZ390210
EAN: 4242002479705 

HZ390240
EAN: 4242003570418 

Precio de ref.

115,00 €
Precio de ref.

49,00 €

Precio de ref.

155,00 €

Precio de ref.

89,00 €
Precio de ref.

69,00 €

Precio de ref.

245,00 €

Precio de ref.

65,00 €
Precio de ref.

49,00 €

Precio de ref.

99,00 €

   

 

  

  

 

fryingSensor

 
Control placa-
campana

Grill
•  Grill especialmente diseñado para las placas 

flexInducción
• Compatible con control de temperatura del aceite: 

fryingSensor
• Superficie útil: 36 x 17 cm

HZ390522
EAN: 4242003616024 

Precio de ref.

175,00 €
 

cookingSensor
•  Sensor de cocción. Incluye 5 anillos de fijación

HZ39050
EAN: 4242003717349 

Precio de ref.

115,00 €
 

Ver planos

Ver tablas

Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Diseño y tecnología 
de última 
generación para 
crear espacios 
únicos.

Cada cocina es especial y necesita  
una extracción eficiente.

Con un diseño espectacular y la más avanzada 
tecnología, los extractores studioLine transforman 
tu cocina en un espacio ideal donde todo coordina 
perfectamente.

Tecnología punta, imprescindible para conseguir 
resultados nunca vistos, con prestaciones como 
la función Auto, que ajusta los niveles de extracción 
de forma automática en función de la cantidad 
de humos y olores. Y conectividad, para una vida 
más cómoda. Para los que buscan la perfección 
y el cuidado de cada detalle.

Una gama de extracción studioLine mucho más 
completa, con soluciones para cada cocina. 

studioLine   Extracción

Extracción studioLine.
Potencia y discreción.

Extractor telescópico de encimera LD98WMM66.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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Prestaciones
•    Se conecta a tu móvil vía Home Connect  

o con un comando de voz
• Control placa-campana
• Motor iQdriveTM con 10 años de garantía
• GuidedAir: tecnología de aire guiado
•  Función auto: sensor de control de ambiente
•   Regulación precisa de la extracción a través del control 

electrónico
•   touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa y de 

carbón activo
•   emotionLight: iluminación perimetral de la campana. 

Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app 
Home Connect

• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción: 833 m3/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 519 m3/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
•  Set de recirculación de alta eficiencia: 

- Larga duración: LZ21WWJ12 
- Antipolen: LZ21WWI17

• Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
• Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 709-959 x 912 x 140 mm
• Medidas de encastre: 703 x 854 x 123 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
•  Se conecta a tu móvil vía Home Connect 

o con un comando de voz
• Control placa-campana
• Motor iQdriveTM con 10 años de garantía
• GuidedAir: tecnología de aire guiado
•  Función auto: sensor de control de ambiente
•   Regulación precisa de la extracción a través del control 

electrónico
•   touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
•   emotionLight: iluminación perimetral de la campana. 

Posibilidad de cambiar el color del borde del cristal vía app 
Home Connect

• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción: 775 m3/h  

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 501 m3/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
•  Set de recirculación de alta eficiencia: 

- Larga duración: LZ21WWJ11 
- Antipolen: LZ21WWI16

• Set de montaje motor disociado: LZ21WWM11
• Filtros de larga duración: LZ21WWB16

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 709-959 x 812 x 140 mm
• Medidas de encastre: 703 x 781 x 123 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
•  Se conecta a tu móvil vía Home Connect  

o con un comando de voz
• Control placa-campana
• Motor iQdriveTM con 10 años de garantía
• Mando de control remoto
•  Función auto: sensor de control de ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero lavables en lavavajillas
• Funcionamiento únicamente en recirculación
•  Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
•  Potencia máxima de extracción: 729 m3/h  

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 422 m3/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios incluidos
• Filtros de alta eficiencia antipolen

Accesorios opcionales
• Filtros de alta eficiencia de larga duración: LZ20JXP00

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 1.050 x 600 mm

Promociones

Garantía Total   

Función
auto

Función
auto

Ancho

Ancho

80

Ancho

105

Función
auto

Energía

A

Energía

A

LD98WMM66
EAN: 4242003877319

LD88WMM66
EAN: 4242003877302

LR18HLT25
EAN: 4242003831632

Precio de ref.

2.989,00 €

Precio de ref.

2.789,00 €

Precio de ref.

5.229,00 €
Diseño cristal studioLine

Diseño cristal studioLine

Diseño cristal blanco retroiluminado studioLine

Extractor de techo Lift.Extractor telescópico de encimera 90 cm.

Extractor telescópico de encimera 80 cm.

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 933 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Calidez de la iluminación ajustable
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

-  Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), 
LZ20JCD50 (color inox)

- Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 315 x 1.200 x 500 mm
• Medidas de encastre: 299 x 1.188 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

Ancho

120

Ancho

Ancho

Ancho

LR29CQS25
EAN: 4242003831656

Precio de ref.

2.705,00 €
Cristal blanco retroiluminado. 120 x 50 cm studioLine

Extractores de techo.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 933 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Calidez de la iluminación ajustable
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

-  Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), 
LZ20JCD50 (color inox)

- Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 315 x 900 x 500 mm
• Medidas de encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 735 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 432 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Salida del motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia: DIZ1JX2C1

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 189 x 900 x 500 mm
• Medidas de encastre:189 x 886 x 485 mm

Promociones

Garantía Total   

LR99CQS25
EAN: 4242003834046 

LR96CBS25
EAN: 4242003862957 

Precio de ref.

2.559,00 €
Precio de ref.

2.089,00 €
Cristal blanco retroiluminado. 90 x 50 cm studioLine Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm studioLine

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Mando de control remoto
• Aspiración perimetral
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado en blanco. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 798 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 458 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Funcionamiento a intervalos
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Salida del motor direccionable a los 4 lados
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: LZ20JCD20 (color blanco), LZ20JCD50 
(color inox)

- Antipolen: LZ21JCC26 (color blanco), LZ21JCC56 (color inox)

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 300 x 900 x 500 mm
• Medidas de encastre: 299 x 888 x 487 mm

Promociones

Garantía Total   

LR97CBS25
EAN: 4242003831670 

Precio de ref.

1.835,00 €
Cristal blanco con LEDs integrados. 90 x 50 cm studioLine

Extractores de techo.

Función
auto

Función
auto

Función
auto

Función
auto

Energía

A

Energía

A altura
20 cm

Energía

B

Energía

A

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl slider con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 980 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 597 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 62 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: LZ22FXD51
- Antipolen: LZ22CXC56

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 600 mm

Promociones

Garantía Total   

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

60

LF91BUV55
EAN: 4242003827475 

Precio de ref.

1.445,00 €
Isla, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm studioLine

Campana de isla.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 964 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 601 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 64 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0XX0J5
- Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

LC91BUV55
EAN: 4242003827932 

Precio de ref.

1.149,00 €
Pared, diseño Box Slim Premium. Ancho 90 cm studioLine

Campana de pared.

Campanas de pared.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 702 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 425 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 55 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0XX0J5
- Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 898 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl con display
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 657 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 413 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 61 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0XX0J5
- Antipolen: LZ11CXI16

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 598 x 500 mm

Promociones

Garantía Total   

LC97BIR55
EAN: 4242003832035 

LC67BIR55
EAN: 4242003827444 

Precio de ref.

895,00 €

Precio de ref.

729,00 €

Pared, diseño Box Slim. Ancho 90 cm studioLine

Pared, diseño Box Slim. Ancho 60 cm studioLine

Energía

A
Función
auto

Función
auto

Energía

A

Energía

A+

Energía

B

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Campanas de pared inclinadas.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl slider con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• Posición boost de apertura y cierre amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 836 m³/h  

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 468 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AK0R0
- Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• touchControl
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• 4 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 651 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 380 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Posibilidad de instalar en recirculación sin conducto decorativo
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Iluminación LED

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AK0R0
- Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 790 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

LC98KLR62S
EAN: 4242003909423 

LC87KIM65S
EAN: 4242003909409 

Precio de ref.

1.045,00 €

Precio de ref.

805,00 €

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm studioLine

Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 80 cm studioLine

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• touchControl slider con display
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Filtro adicional en la parte inferior
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes de luz perimetral
• Posición boost de apertura y cierre amortiguado
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 717 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 394 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 57 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AF0R0
- Antipolen: DWZ1AF1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Aparato: 890 x 263 mm

Promociones

Garantía Total   

Ancho

Ancho

Ancho

Ancho

80

LC97FVW62S
EAN: 4242003910191 

Precio de ref.

1.385,00 €
Pared, vertical en cristal negro. Ancho 90 cm studioLine

Campana de pared inclinada.
Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de aluminio en negro lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• Interior blindado. Limpieza fácil y segura
• emotionLight: hasta 9 colores diferentes en luz perimetral
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 988 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 527 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 56 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Incluye conducto decorativo en color negro
• Posibilidad de instalar en recirculación sin tubo decorativo
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ0AK0R0
- Antipolen: DWZ1AK1V6

Medidas (ancho x fondo)
• Medidas del aparato: 890 x 499 mm

Promociones

Garantía Total   

LC91KWW62S
EAN: 4242003909416 

Precio de ref.

1.659,00 €
Pared, inclinada en cristal negro. Ancho 90 cm studioLine

Campana de pared vertical.

Energía

A+

Función
auto

Función
auto

Energía

A+

Energía

B

Energía

B

Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas

Ver planos Ver planos

Ver tablas Ver tablas
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Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 700 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 395 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ1IT1D1
- Antipolen: DWZ1IX1C6

• Accesorio para ocultar campana: LZ49601
• Accesorio para instalación en mueble de 90 cm: DSZ4920

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

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Motor iQdrive™ con 10 años de garantía
• Control electrónico
• Filtros de acero inoxidable lavables en lavavajillas
• Indicador electrónico de saturación de filtros antigrasa 

y de carbón activo
• 5 potencias de extracción
• Potencia intensiva con retracción automática
• Potencia máxima de extracción: 717 m³/h 

(según UNE/EN 61591)
• Potencia de extracción en nivel 3: 392 m³/h
• Potencia sonora en nivel 3: 53 dB (A)
• Iluminación LED regulable en intensidad
• Posibilidad de instalación con salida de aire al exterior 

o en recirculación
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
• Set de recirculación de alta eficiencia:

- Larga duración: DWZ1IT1D1
- Antipolen: DWZ1IX1C6

• Accesorio para ocultar campana: LZ46600

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

Promociones

Garantía Total   

LI97SA561S
EAN: 4242003880296 

LI67SA561S
EAN: 4242003880173 

Precio de ref.

875,00 €

Precio de ref.

719,00 €

Cristal negro con acero Black inox studioLine

Cristal negro con acero Black inox studioLine

Campanas telescópicas. Accesorios.

Ancho

Energía

B

Ancho

60

Energía

A

*Para alinear el frontal de la campana con el frontal del mueble, consultar esquemas de instalación.
Clase de eficiencia energética en un rango de A++ (valor más eficiente) a E (valor menos eficiente). 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.
Más información, consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.com/es.

Set de recirculación de alta eficiencia
• Para extractor de techo LR96CBS25

Filtros de alta eficiencia de larga duración
• Para extractor de techo Lift

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para extractores de techo. Color blanco

Set de recirculación de larga duración 
• Para extractores de techo. Color blanco

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para extractores de techo. Color acero inoxidable

DIZ1JX2C1
EAN: 4242005194834 

LZ21JCC26
EAN: 4242003861813 

LZ20JCD20
EAN: 4242003836071 

LZ21JCC56
EAN: 4242003861820 

Precio de ref.

819,00 €

Precio de ref.

409,00 €
Precio de ref.

645,00 €
Precio de ref.

645,00 €

Precio de ref.

429,00 €
Precio de ref.

449,00 €
Precio de ref.

459,00 €

LZ20JXP00
EAN: 4242003861233 

 

Set recirculación alta eficiencia antipolen
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 90 cm

Set recirculación alta eficiencia antipolen
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 80 cm

Filtros alta eficiencia antipolen 
• Repuesto

Precio de ref.

229,00 €
Precio de ref.

209,00 €
Precio de ref.

99,00 €
LZ21WWI17
EAN: 4242003891148 

LZ21WWI16
EAN: 4242003890639 

LZ21WWB16
EAN: 4242003890615 

   

Set montaje motor exterior
• Para extractor de encimera de cristal

Set recirculación de larga duración
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 90 cm

Set recirculación de larga duración
• Para extractor de encimera de cristal,  

modelo 80 cm

Precio de ref.

175,00 €
Precio de ref.

759,00 €
Precio de ref.

719,00 €
LZ21WWM11
EAN: 4242003886540 

LZ21WWJ12
EAN: 4242003886236 

LZ21WWJ11
EAN: 4242003886229 

   

Kit de unión
• Para instalación de extractor de encimera de cristal 

90 cm con placas Top frame

Kit de unión
• Para instalación de extractor de encimera de cristal 

80 cm con placas Top frame

Precio de ref.

145,00 €
Precio de ref.

135,00 €
LZ29WWY12
EAN: 4242003892527 

LZ28WWY12
EAN: 4242003892534 

  

Set de recirculación de larga duración
• Para extractores de techo. Color acero inoxidable

LZ20JCD50
EAN: 4242003836088 

 

Set de recirculación de larga duración
• Para campana de isla LF91BUV55

LZ22FXD51
EAN: 4242003877197 

 

 

 

 

 

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Accesorios.

Accesorio para instalación en mueble 
de 90 cm
• Para campana telescópica LI97SA561S

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campanas telescópicas

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas de pared inclinadas

Accesorio para ocultar campana
• Para campana telescópica LI97SA561S

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campanas de pared inclinadas

Accesorio para ocultar campana
• Para campana telescópica LI67SA561S

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas telescópicas

DSZ4920
EAN: 4242002882475 

DWZ1IX1C6
EAN: 4242005179879 

DWZ0AK0R0
EAN: 4242002966472 

LZ49601
EAN: 4242003884652 

DWZ1AK1V6
EAN: 4242005246779 

LZ46600
EAN: 4242003730737 

DWZ1IT1D1
EAN: 4242005223695 

Precio de ref.

59,00 €

Precio de ref.

209,00 €

Precio de ref.

349,00 €

Precio de ref.

175,00 €

Precio de ref.

105,00 €

Precio de ref.

165,00 €

Precio de ref.

469,00 €

 

 

 

 

 

 

 

consultas.campanas@bshg.com

Servicio Preventa de Asesoramiento 
online en campanas.
Consiste en un cálculo teórico que permite determinar 
cómo se va a comportar una determinada campana, en una 
determinada instalación.

Este sistema permite cruzar las curvas de comportamiento 
de nuestros motores con las curvas de comportamiento de la 
instalación.

Tan solo es necesario enviar la información sobre tamaño 
de la cocina y las características de la instalación (metros de 
tubo, diámetro, número de codos, etc.), y te orientaremos en 
la elección de la mejor campana.

Este servicio totalmente gratuito incluye la elaboración 
de un informe técnico personalizado en el que se detalla la 
pérdida de carga de esa instalación y el comportamiento que 
puede tener una determinada campana en función de los 
datos suministrados.

Para ver conductos y otros accesorios 
para la instalación, escanea el siguiente 
código:

Servicio Preventa de Asesoramiento 
a domicilio en campanas.
Tras una valoración online y en el caso de que sea necesario, 
un técnico de Siemens, especialista en extracción, realizará en 
el hogar un cálculo real de la pérdida de carga que va a tener 
en una determinada instalación*. Esta medición se realiza con 
un equipo desarrollado y patentado por Siemens. 
Con ello, se detallarán las recomendaciones pertinentes para 
una correcta elección del sistema de extracción necesario.

Resulta especialmente recomendable en aquellos casos en 
los que no se disponga de información suficiente sobre el 
recorrido de los conductos de extracción.

Este servicio tiene un coste de 90 €, que incluye mano de 
obra y desplazamiento del técnico que hace la instalación, 
realización de mediciones reales y elaboración del informe 
técnico.

* Para poder hacer la medición es necesario tener la instalación, pero no la campana instalada.

Asesoramiento profesional.

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campana de isla LF91BUV55

Set de recirculación de larga duración
• Para campana de pared vertical L97FVW6S2

Set de recirculación de larga duración
• Para campanas de pared

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campana de pared vertical L97FVW6S2

LZ22CXC56
EAN: 4242003861981 

DWZ0AF0R0
EAN: 4242002966410 

DWZ0XX0J5
EAN: 4242005106622 

DWZ1AF1V6
EAN: 4242005246243 

Precio de ref.

279,00 €
Precio de ref.

289,00 €
Precio de ref.

135,00 €

Precio de ref.

349,00 €
Precio de ref.

105,00 €

Set de recirculación de alta eficiencia 
antipolen
• Para campanas de pared

LZ11CXI16
EAN: 4242003861783 
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studioLine   Lavavajillas

Lavavajillas studioLine.
Limpieza eficaz, cuidado sobresaliente y diseño impecable.

Prestaciones 
únicas, resultados 
excepcionales.
Y además, vajilla brillante.

Los lavavajillas studioLine con puerta deslizante, 
siguiendo las tendencias de diseño de cocina actuales, 
son perfectos para instalarlos en encimeras más altas, 
armarios y puertas de mayor altura y zócalos más 
reducidos.

El ritmo de vida actual hace que cada vez se valore más 
el tiempo, por ello los lavavajillas studioLine cuentan 
con la función varioSpeed+ para obtener resultados 
perfectos en la mitad de tiempo e incluso una vez el 
programa ha comenzado.
 
Sin olvidar el control total del lavavajillas desde 
cualquier parte a través de la app Home Connect: 
selección de los diferentes ajustes disponibles, recibir 
alertas en el móvil e incluso la descarga de programas 
adicionales como novedad.

Las mejores y más innovadoras prestaciones para 
lavavajillas adelantados a su tiempo y para usuarios que 
no se conforman con menos.

De brillante a impecable.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• 3º bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con textos e imágenes y touchControl
• Función “i” para información adicional y acceso a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight Pro®
• Equipamiento flexComfort Pro
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• 3º bandeja varioDrawer
• Capacidad: 14 servicios
• Display TFT con textos e imágenes y touchControl
• Función “i” para información adicional y acceso a ajustes
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 4 funciones: extra brillo, zona intensiva, higiene plus, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Apertura automática de la puerta autoOpen Dry vía ajustes y vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight Pro®
• Equipamiento flexComfort Pro
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 3 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 43 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04 + SZ73100

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Capacidad: 13 servicios
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, 

rápido 45 ºC, copas 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones:  zona intensiva, media carga, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Lavavajillas con puerta deslizante
• Iluminación lateral sideLight
• Sistema de apertura openAssist
• Capacidad: 13 servicios
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, 1 hora 65 ºC, 

rápido 45ºC, copas 40ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones:  zona intensiva, media carga, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App HC
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 44 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

SX97T800CE
EAN: 4242003897638 

SN97T800CE
EAN: 4242003897355 

SX95E801BE
EAN: 4242003910894 

SN95E801BE
EAN: 4242003910863 

Precio de ref.

1.999,00 €

Precio de ref.

1.899,00 €

Precio de ref.

1.395,00 €

Precio de ref.

1.309,00 €

Negro studioLine

Negro studioLine

Negro studioLine

Negro studioLine

Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante. Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante.

*  Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• timeLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Capacidad: 13 servicios
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 41 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 865 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 865-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• timeLight
• Sistema de apertura openAssist
• Sistema de secado con zeolitas®
• Capacidad: 13 servicios
• Sistema brilliantShine: programa brilliantShine y glassZone
• MultiDisplay digital con touchControl
• 8 programas de lavado: eco 50 ºC, automático, intensivo 70 ºC, rápido 60 ºC, 

brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Programa inteligente: personaliza el programa de lavado en base 

a tus preferencias
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, varioSpeed+
• Función silence on demand vía App Home Connect
• Programa especial limpieza de la cuba 2.0
• Programación de inicio diferido hasta 24 horas
• Iluminación interior azul: emotionLight®
• Equipamiento flexComfort
• Cesta superior rackMatic regulable en 3 alturas
• Sistema de deslizamiento avanzado en 2 niveles y freno en cesta inferior
• Varillas abatibles
• Motor iQdrive™
• 10 años de garantía de la cuba
• aquaStop* con garantía de por vida en caso de fuga de agua por fallo del sistema
• Consumo de agua por ciclo: 9,5 litros
• Lavavajillas extra silencioso: 41 dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm
• Dimensiones de encastre: 815-925 x 600 x 550 mm

Promociones

Garantía Total   

SX85Z801BE
EAN: 4242003911686 

SN85Z801BE
EAN: 4242003911679 

Precio de ref.

1.295,00 €

Precio de ref.

1.205,00 €

Negro studioLine

Negro studioLine

Lavavajillas integrables 60 cm. Accesorios lavavajillas.

*  Ver términos de la garantía en www.siemens-home.bsh-group.es/aquastop 
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) no 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2017 de la Comisión. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Tercera bandeja Flex 
• Tercera bandeja opcional compatible con SX95E801BE, SN95E801BE, 

SX85Z801BE y SN85Z801BE.

Tercera cesta Flex 
• Tercera cesta opcional compatible con SX97T800CE, SN97T800CE, 

SX95E801BE, SN95E801BE, SX85Z801BE y SN85Z801BE.
• Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable 

en 2 alturas.
• Será necesario adquirir adicionalmente el cestillo portacubiertos SZ73100.

Cestillo portacubiertos
• Cestillo portacubiertos para lavavajillas integrables de 60 cm de ancho.

SZ36DB04
EAN: 4242003876107

SZ36RB04
EAN: 4242003876077

SZ73100
EAN: 4242003416556 

Precio de ref.

39,00 €
Precio de ref.

69,00 €

Precio de ref.

19,00 €

  

 

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Frío studioLine.
A la vanguardia en diseño y en conservación de alimentos.

studioLine   Frío

Una gran opción 
para conservar  
tus alimentos  
a lo grande.

Diseño, capacidad y flexibilidad que 
no te dejarán indiferente. 

studioLine se adapta a cada necesidad y a cada cocina, 
con ideas inteligentes, tecnologías innovadoras y con 
un diseño orientado al futuro. La mejor opción para 
almacenar alimentos de manera flexible y con un 
diseño increíble.

Las mejores prestaciones en conservación: hyperFresh 
premium 0 ºC , mantiene los alimentos frescos hasta 
3 veces más tiempo y conserva perfectamente las 
vitaminas. 

Combina como prefieras frigoríficos de una o dos 
puertas, congelador y vinoteca para crear la cocina  
de tus sueños y sin límites.

Reiventando la conservación.

Prestaciones destacadas

Fichas de producto y accesorios

Combinaciones de producto

Información técnica
Modos demo

Planos de instalación

Tablas técnicas

Glosario
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología noFrost en el congelador
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Zona hyperFresh plus con guías telescópicas:

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón �0ºC para carnes y pescados

• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, alarma acústica de puerta 
abierta y de temperatura

• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• 3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker con toma a la red de agua
• 2 cajones de gran capacidad en el congelador con guías telescópicas
• Volumen útil total: 552 litros
• Consumo de energía: 415 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10Z491, CI36Z490, CI36Z411, 11032518 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 90,8 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 91,4 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología noFrost en el congelador
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Zona hyperFresh plus con guías telescópicas:

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón�0ºC para carnes y pescados

• Funciones especiales: modo vacaciones, modo eco, alarma acústica de puerta 
abierta y de temperatura

• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• 3 bandejas de cristal de seguridad, 2 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker con toma a la red de agua
• 2 cajones de gran capacidad en el congelador con guías telescópicas
• Volumen útil total: 452 litros
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 295 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10Z591, CI30ZSETB2, CI30Z200, 11032518 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 75,6 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 76,2 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

CI36TP02
EAN: 4242003844878 

CI30BP02
EAN: 4242003844854 

Precio de ref.

8.805,00 €

Precio de ref.

8.229,00 €

Combinado integrable de 3 puertas studioLine

Combinado integrable de 2 puertas studioLine

Frigorífico combinado integrable 3 puertas.

Frigorífico combinado integrable 2 puertas.

noFrost

noFrost

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• 1 cajón hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad 

y guías telescópicas
• 1 cajón hyperFresh premium 0 °C para carnes y pescados con control 

de humedad, temperatura y guías telescópicas
• Función especial: modo eco
• Función “súper-refrigeración” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Volumen útil total: 357 litros
• Apertura de puerta a derecha, reversible
• Consumo de energía: 150 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10ZH10, FI24Z090, CI24Z010 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 61 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología noFrost
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Funciones especiales: modo eco, alarma acústica de puerta abierta  

y de temperatura
• Función “súper-congelación” con desconexión automática
• 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker con toma a la red de agua
• Volumen útil total: 344 litros
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 355 kWh/año

Accesorios incluidos
• Accesorio para combinación side by side CI60Z000

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10ZH10, FI24Z090, FI24Z010, 11032518
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 60,3 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 61 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

CI24RP02
EAN: 4242003844823 

FI24NP32
EAN: 4242003844885 

Precio de ref.

6.965,00 €

Precio de ref.

7.155,00 €

Frigorífico integrable de una puerta studioLine

Congelador integrable de una puerta studioLine

Frigorífico integrable 1 puerta.

Congelador integrable 1 puerta.

noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Iluminación interior mediante LED en dos zonas
• Display TFT a color totalmente táctil
• Filtro airFresh
• Capacidad: 58 botellas (0,75 litros)
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Puerta de cristal con filtro ultravioleta
• Dos zonas independientes de humedad y temperatura regulable 

entre +5 y +20 ºC
• Bandejas de roble con guías telescópicas 100 % extraíbles
• Volumen útil total: 272 litros
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 145 kWh/año

Accesorios no incluidos
• Estéticos: CI10ZH10, CI18Z590, CI18Z690, CI18Z000, CI60Z300
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200
Más información en páginas 96 y 97

Medidas (alto x ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 212,5 x 45,1 x 60,8 cm
• Dimensiones de encastre: 213,4 x 45,7 x 61 cm

Promociones

Garantía Total   

CI18WP03
EAN: 4242003844816 

Precio de ref.

6.485,00 €
Vinoteca integrable studioLine

Vinoteca integrable.

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Ver planos

Ver tablas

| 93 || 92 | <              Ir al índice



Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Motor inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías telescópicas

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras
- Cajón para carnes y pescados

• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta, de temperatura y de avería
• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles Black inox
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 201 kWh/año
• Volumen útil total: 223 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Motor inverter
• Tecnología noFrost en el congelador
• Zona hyperFresh plus para frutas y verduras con control de humedad
• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “súper-refrigeración” y “súper-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta y de temperatura
• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil antidesbordamiento
• Bandeja deslizante Vario
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles Black inox
• Cajón bigBox de gran capacidad
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 277 kWh/año
• Volumen útil total: 254 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

KI86FHDD0
EAN: 4242003873885 

KI86NHDF0
EAN: 4242003848616 

Precio de ref.

2.559,00 €

Precio de ref.

1.785,00 €

Combinado integrable studioLine

Combinado integrable studioLine

Frigoríficos combinados integrables.

noFrost

noFrost

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Sistema cíclico
• Zona hyperFresh premium 0 ºC con guías telescópicas

- Cajón con control de humedad para frutas y verduras con control de humedad
- Cajones para carnes y pescados

• Iluminación interior mediante LED
• Display digital
• Función “súper-refrigeración” con desconexión automática
• Cajones con guías telescópicas
• Bandejas de cristal de seguridad, 1 de ellas extensible con perfil 

antidesbordamiento
• Botellero cromado de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles Black inox
• Apertura de puerta a la derecha, reversible
• Consumo de energía: 120 kWh/año
• Volumen útil total: 289 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Motor inverter
• Tecnología noFrost 
• Display digital
• Función “súper-congelación” con desconexión automática
• Alarma de puerta abierta y de temperatura
• 2 cajones bigBox de gran capacidad
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• Apertura de puerta a la izquierda, reversible
• Consumo de energía: 235 kWh/año
• Volumen útil total: 212 litros

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato (sin tirador): 177,2 x 55,8 x 54,5 cm
• Dimensiones de encastre: 177,5 x 56 x 55 cm

Promociones

Garantía Total   

KI81FHDD0
EAN: 4242003873946 

GI81NHCE0
EAN: 4242003878552 

Precio de ref.

1.739,00 €

Precio de ref.

1.615,00 €

Frigorífico integrable de una puerta studioLine

Congelador integrable de una puerta studioLine

Frigorífico integrable 1 puerta.

Congelador integrable 1 puerta.

noFrost

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 2017/1369 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento Delegado (UE) 2019/2016 de la Comisión. Dentro del rango de A a G. 
Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas

Ver planos

Ver tablas
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Accesorios.

Juego de 2 puertas
• Juego de 2 puertas acero inoxidable para 

combinado de dos puertas. Sin tirador.
• Puntos de perforación marcados para tiradores.

Puerta de acero
• Puerta de acero inoxidable para frigorífico y 

congelador. Sin tirador.
• Puntos de perforación marcados para tiradores.

Accesorio anticondensación
Se trata de una resistencia eléctrica que evita posibles condensaciones en una 
instalación de dos o más módulos de forma individual situados a una distancia 
comprendida entre 1,6 y 16 cm.
Se acopla y conecta al lateral derecho del aparato situado a la izquierda (visto 
de frente).
Su uso siempre es necesario en el caso de:
• Unión side by side si alguno de los aparatos se une por el lado de la bisagra. 

Esto siempre ocurrirá en el caso de instalar el combinado 3 puertas junto a 
otro módulo.

• Ambientes con una humedad relativa superior al 65 %.
No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

Accesorio de unión
Compuesto de una manta especial para evitar la condensación y las piezas 
necesarias para la unión side by side de dos módulos. 
Se instala en el lateral derecho del módulo ubicado a la izquierda (visto de 
frente).
No es necesario dejar un espacio adicional para su colocación.

 Juego de 3 puertas
• Juego de 3 puertas acero inoxidable para 

combinado de 3 puertas. Sin tirador.
• Puntos de perforación marcados para 

tiradores.

Puerta de acero 
• Puerta de acero inoxidable para vinoteca.  

Sin tirador. Apertura izquierda.
• Puntos de perforación marcados para 

tiradores.

Puerta de acero 
• Puerta de acero inoxidable para vinoteca.  

Sin tirador. Apertura derecha.
• Puntos de perforación marcados para 

tiradores.

Puertas de acero inoxidable
Los aparatos pueden ser instalados e integrados con puertas acordes con el diseño del mueble de cocina o, como opción, utilizar las puertas de acero inoxidable que se 
pueden adquirir como accesorio.

CI30ZSETB2
EAN: 4242003858202 

FI24Z090
EAN: 4242003402900 

CI60Z200
EAN: 4242003862872 

CI60Z000
EAN: 4242003401118 

CI36Z490
EAN: 4242003402931 

CI18Z690
EAN: 4242003858219 

CI18Z590
EAN: 4242003858226 

Precio de ref.

635,00 €

Precio de ref.

339,00 €

Precio de ref.

275,00 €

Precio de ref.

105,00 €

Precio de ref.

679,00 €

Precio de ref.

359,00 €

Precio de ref.

349,00 €

 

 

  

 

 

 

Accesorios.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para combinado  

de 3 puertas.

Filtro de carbón activo
• Filtro de carbón activo para congelador, 

combinado de 2 puertas, combinado de 3 puertas. 
• Todos los módulos con fabricador de hielo 

incorporan un filtro de partículas de agua para 
obtener cubitos de hielo libre de impurezas. 
También puede adquirirse este filtro de carbón 
activo que elimina olores y sabores.

Juego de 3 tiradores
• Juego de 3 tiradores de acero 

inoxidable para combinado 
de 3 puertas.

Juego de 2 tiradores
• Juego de 2 tiradores de acero 

inoxidable para combinado 
de 2 puertas.

Tirador de acero
• Tirador de acero inoxidable para 

frigorífico, congelador, vinoteca.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para frigorífico.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para vinoteca.

Rejilla de acero
• Rejilla de acero inoxidable para combinado  

de 2 puertas.

Cierre mecánico
• Cierre mecánico mediante llave para vinoteca.

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para congelador.

Set soporte de bisagras 
• Para modelos integrables de sistema de puerta fija.

Rejillas inferiores de acero inoxidable
Para cuidar hasta el más mínimo detalle también es posible sustituir la rejilla de ventilación inferior blanca, de serie en el aparato, por otra de acero inoxidable 
disponible como accesorio adicional.

Tiradores de acero inoxidable
Accesorios válidos tanto para instalación con las puertas de acero como para integración con puertas de los muebles de cocina.

CI36Z411
EAN: 4242003890295 

11032518
 

CI10Z491
EAN: 4242003862414 

CI10Z591
EAN: 4242003862438 

CI10ZH10
EAN: 4242003862841 

CI24Z010
EAN: 4242003863770 

CI18Z000
EAN: 4242003866313 

CI30Z201
EAN: 4242003890288

CI60Z300
EAN: 4242003862421

FI24Z011
EAN: 4242003890264

KS0BZS00
EAN: 4242003916711

Precio de ref.

225,00 €

Precio de ref.

45,00 €

Precio de ref.

189,00 €
Precio de ref.

135,00 €
Precio de ref.

69,00 €

Precio de ref.

195,00 €

Precio de ref.

159,00 €

Precio de ref.

215,00 €

Precio de ref.

105,00 €

Precio de ref.

195,00 €

Precio de ref.

49,00 €

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Nuevo
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Posibilidades de combinación.

CI36TP02 + CI18WP03
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio anticondensación (AA)

FI24NP32 + CI36TP02
Congelador 61 cm 
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + CI18WP03
Frigorífico 61 cm
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio side by side (SxS)

(AA) Accesorio anticondensación CI60Z200
(SxS) Accesorio de unión CI60Z000

CI18WP03 + CI36TP02 + FI24NP32 
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 3 puertas 91,4 cm 
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

AA

SxS

AA

AAAA

Posibilidades de combinación.

AA

CI24RP02 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)

CI18WP03 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + CI18WP03 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm
Vinoteca 45,7 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)
Accesorio anticondensación (AA)

CI24RP02 + FI24NP32
Frigorífico 61 cm 
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)

SxS

AASxS

AA
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Posibilidades de combinación.

CI30BP02 + CI18WP03
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm 
Vinoteca 45,7 cm
Accesorio anticondensación (AA)

FI24NP32 + CI30BP02 
Congelador 61 cm
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Accesorio anticondensación (AA)

CI18WP03 + CI30BP02 
Vinoteca 45,7 cm 
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Accesorio side by side (SxS)

CI18WP03 + CI30BP02 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 2 puertas 76,2 cm
Congelador 61 cm
Accesorio side by side (SxS)
Accesorio anticondensación (AA)

AA AA

SxS SxSAA

(AA) Accesorio anticondensación CI60Z200
(SxS) Accesorio de unión CI60Z000

Posibilidades de combinación.

CI24RP02 +FI24NP32 + CI18WP03 
Frigorífico 61 cm 
Congelador 61 cm 
Vinoteca 45,7 cm 
Accesorio side by side (SxS) 
Accesorio anticondensación (AA)

CI18WP03 + CI24RP02 + FI24NP32
Vinoteca 45,7 cm
Frigorífico 61 cm
Congelador 61 cm
Accesorio anticondensación (AA)
Accesorio side by side (SxS)

SxS AAAA SxS

Planificación de la instalación.

La instalación de los frigoríficos y congeladores studioLine requiere un hueco de encastre entre los muebles, pero no un mueble para sí mismos; 
solo la puerta es suficiente.

Todos los aparatos cuentan con un sistema de instalación de puerta fija y vienen dotados de unas robustas bisagras que soportan un máximo 
de 92 kg de peso (dependiendo del modelo). Las bisagras permiten una apertura de puerta de hasta 115º, pudiendo limitarse a 90º. En ambos 
casos, la extracción de los elementos del interior del aparato es completa excepto en el congelador, donde con la limitación a 90º la extracción 
no es completa.

La ventilación del aparato se realiza por la parte inferior, por lo que no se requiere un canal especial para la ventilación a la hora de diseñar 
su encastre.

Los paneles laterales de los armarios contiguos deben estar alineadas. Es muy importante que dichas paredes sean superficies totalmente lisas 
en toda su profundidad.

Si se combinan 2 aparatos studioLine tipo side by side y cada uno abre hacia un lado (tirador con tirador) hay que instalar entre ellos el accesorio 
de unión side by side CI60Z000. 

Si se instalan 2 aparatos studioLine con una separación intermedia comprendida entre 16 y 160 mm o el ambiente es muy húmedo, 
hay que instalar el accesorio anticondensación CI60Z200, independientemente del sentido de apertura de la puerta de los aparatos.

Cuando en una combinación coinciden 2 aparatos instalados juntos con el mismo sentido de apertura también debe instalarse entre ellos 
el accesorio anticondensación CI60Z200. 

Si se instalan juntos dos aparatos con el mismo sentido de apertura, no será posible la apertura simultánea de ambas puertas.
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