
Electrodomésticos Siemens

studioLine

Un nuevo estilo.
Detalles que marcan la diferencia.



El público más exigente necesita que su estilo de vida se refleje en cada detalle del día a día,  
por eso, studioLine diseña los electrodomésticos pensando hasta en el más mínimo detalle.

Los últimos avances en tecnología se implementan en nuestros electrodomésticos y la 
conectividad es una realidad imprescindible en un estilo de vida moderno.

De esta forma, solo los estudios de cocina más selectos tendrán la ocasión de comercializar  
esta selección de electrodomésticos premium.

studioLine detalles que marcan la diferencia.

Electrodomésticos  
sobresalientes. 
Diseño de vanguardia y última tecnología: studioLine.
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Servicios Siemens studioLine.
Atención telefónica 24/7. 
Asistencia técnica y asesoramiento en producto y resolución de dudas a través del teléfono 
976 305 714.

Compromiso 48 h. 
Siemens se compromete a reparar el electrodoméstico en 48 horas.  
En caso contrario regala un año de garantía adicional2.

Amplia red de servicios oficiales. 

Con técnicos cualificados. Cobertura nacional.

Repuestos originales. 
Repuestos originales y envío a domicilio. Mejor precio garantizado.

flexService3.
Concertar cita al momento con un amplio horario de visitas de lunes a viernes y sábados 
por la mañana.

Servicio VIP3.
Concertar la reparación del electrodoméstico con un servicio VIP donde serás atendido en 
menos de dos horas.

Ventajas exclusivas studioLine. 
5 años de garantía total y visita periódica de un experto 
Siemens1.
La garantía incluye durante 5 años los costes de reparación, piezas de repuesto, mano 
de obra y desplazamiento. Visita anual de un técnico Siemens durante estos 5 años para 
revisión, mantenimiento y entrega de un kit de cuidado básico para los electrodomésticos.

Asesoramiento a domicilio1.
Comprobación de la instalación, explicación de las principales prestaciones y conexión del 
electrodoméstico al móvil o tablet. 

Regalo de bienvenida1.
El servicio se completa con un detalle de bienvenida studioLine.

www.siemens-home.bsh-group.com/es/studioline
Visita la exclusiva página web studioLine y descubre inspiración, vídeos, manuales de 
instrucciones, catálogo interactivo, servicios exclusivos y consulta dudas a través del  
chat online.

1  Servicios gratuitos previa solicitud a través de la web: www.siemens-home.bsh-group.com/es/studioline. 
La visita periódica de un técnico Siemens se activará en cocinas a partir de 3 electrodomésticos studioLine. 
Consulta condiciones. Bases depositadas ante notario.

2 Válido para aparatos de Línea Blanca. Consultar condiciones en siemens-home.bsh-group.es
3 Consultar disponibilidad.

Siempre al servicio del cliente. 
El mejor diseño y tecnología tienen que ir acompañados por el mejor servicio.
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Innovación y diseño.
Siemens ofrece una selección de electrodomésticos premium con un diseño que coordina a la perfección 
entre sí para que cualquier combinación quede impecable en la cocina.

Su elegante y diferencial diseño con materiales en acero inoxidable Black inox e intuitivos displays TFT 
harán que cualquier combinación se convierta en el centro de todas las miradas. 

Hornos, módulos de calentamiento y envasado, cafeteras, placas, extractores, lavavajillas, frigoríficos, 
congeladores y vinotecas diseñados para marcar la diferencia. Y todo ello, ofreciendo un rendimiento 
excepcional gracias a su alta calidad. Todo ello permite que todas las ideas en la cocina se conviertan en 
realidad gracias a la tecnología más innovadora.

Espectacular diseño.
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Home Connect te permite configurar a 
distancia ajustes, recibir avisos e iniciar 
programas de forma rápida y sencilla. Una 
cocina completa perfectamente conectada.

studioLine se conecta  
a tu móvil vía Home Connect.
Utiliza tus electrodomésticos inteligentes estés donde estés.

Horno.
Busca una receta y envía los ajustes directamente al horno, 
recibe notificaciones para que siempre esté a punto o 
precaliéntalo desde el trabajo.

Cafetera.
Ajusta y selecciona tu café desde donde quiera que estés 
con la app Home Connect. Descubre el mundo del café con 
coffeeWorld y amplía el rango de bebidas con especialidades 
internacionales para traer el mundo del café a casa.

Placa.
Puedes controlar la inducción total desde tu dispositivo 
móvil o tablet, mandar las recetas  directamente a la placa1, 
configurar ajustes  y cocinar como un profesional con gran 
variedad  de recipientes a la vez.

Extracción.
Gracias al control remoto, podrás ajustar los niveles de potencia, 
activar la función auto, la desconexión temporizada o el 
funcionamiento a intervalos directamente desde tu móvil.

Lavavajillas.
Home Connect permite activar y controlar los programas, 
configurar y modificar los ajustes básicos, programar el inicio 
o fin diferido, con emotionLight® elegir entre infinitos colores 
la iluminación interior y recibir alertas de llenado de sal y 
abrillantador, para tener siempre a punto el lavavajillas.

Frigorífico.
Podrás modificar ajustes, funciones y recibir notificaciones en 
tu dispositivo móvil. Desde la app podrás acceder a multitud 
de trucos y consejos para la mejor conservación de los 
alimentos.

1  Por seguridad los ajustes enviados desde la app Home Connect     

   deben ser confirmados en la propia placa.

¿Quieres saber más sobre Home Connect?

Entra en la web para descubrir todas las novedades y posibilidades  
que Siemens te ofrece:

www.siemens-home.bsh-group.es
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Elegancia por 
fuera e innovación  
en su interior.

La cocina de vanguardia en casa.

Los hornos studioLine cuentan con un diseño en 
cristal negro con acero inoxidable oscurecido 
Black inox y un display TFT con imágenes y textos 
que harán que el manejo del horno sea muy 
fácil e intuitivo, además de proporcionar toda 
la información relativa a los ajustes y opciones 
seleccionadas.

El perfecto diseño de la gama studioLine, inspirado 
en la sencillez de líneas, se complementa con un 
manejo altamente intuitivo. Su aspecto exclusivo 
y contemporáneo lo hace irresistible en cualquier 
cocina.

Tecnología al servicio de las últimas tendencias 
culinarias para obtener siempre unos resultados 
de chef profesional en tu propio hogar. Hornos 
inteligentes para unos resultados perfectos.

Y, por supuesto, combina a la perfección con el 
resto de electrodomésticos studioLine.

Hoy ya puedes conocer la cocina del futuro.

Hornos studioLine.
Diseñados para crear emociones en la cocina.
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Con solo decirlo, la puerta  
del horno se abre sola.

Para los que buscan la tecnología más puntera y la comodidad ante todo.

El nuevo horno HS858KXB6 incorpora la apertura automática de la puerta a través de Home Connect y los 
dispositivos inteligentes*. Máxima funcionalidad cuando se lleva una bandeja en las manos para introducirla en 
el horno.

Además, la ingeniería avanzada dentro de los hornos studioLine los convierte en los más avanzados. Cuentan 
con un diseño en cristal negro con acero inoxidable oscurecido Black inox y un display TFT con imágenes y textos 
que harán que el manejo del horno sea muy fácil e intuitivo.

Cocción al vacío: 
texturas y sabores 
espectaculares.
El horno studioLine con cocción 100% vapor ofrece 
también la técnica de cocción al vacío o “sous-vide” que 
permite cocinar alimentos envasados al vacío consiguiendo 
potenciar las cualidades organolépticas como el aroma, 
color, textura y sabor. Resultados deliciosamente 
profesionales en carnes, pescados, frutas o verduras.

Resultados 
profesionales con la 
máxima innovación.
Envasar los alimentos al vacío es posible, gracias al módulo 
envasador, que permite conservarlos durante más tiempo, 
marinar rápidamente o conservar en el frigorífico o 
congelador en perfectas condiciones o incluso cocinarlos 
en el horno para obtener los sabores más exquisitos y las 
texturas más delicadas. 

Para envasar los alimentos al vacío podrás utilizar:

• Bolsas de vacío, aptas tanto para la cocción en el 
horno como para la conservación de los alimentos 
durante más tiempo.

• Recipientes de cristal con tapa metálica a rosca 
de hasta 8 cm de altura dentro de la cámara del 
envasador.

• Recipientes de cristal con tapa metálica a rosca de 
más de 8 cm de altura fuera de la cámara del envasador 
que tengan adaptador para insertar el tubo de vacío.

El módulo de envasado al vacío proporciona resultados 
de envasado como en cocina profesional, siendo perfecto 
para una gran variedad de preparaciones y permitiendo un 
sellado y envasado perfecto. Posee 3 niveles de envasado al 
vacío, llegando hasta a un 99% y 3 niveles de sellado. 

Todo ello, oculto tras un panel frontal sin tirador con 
apertura push-pull perfectamente integrado en la cocina. 
Los alimentos conservarán la textura y el sabor como el 
primer día.

Módulo de envasado al vacío BV830ENB1.

"¿Y si ahora, cuando lleves una bandeja 
en la mano, la puerta del horno se abriese 
automáticamente con solo decirlo?"

*Actualmente esta función está disponible con el dispositivo inteligente Amazon Alexa.
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Configuraciones 
perfectas en la cocina.
No importa si la instalación se realiza en vertical o en 
horizontal, el resultado siempre será perfecto al quedar 
todos los tiradores y paneles de control perfectamente 
alineados.

Tecnología y diseño: 
la combinación ideal.
studioLine gracias a su versatilidad, ofrece múltiples 
posibilidades de cocción en la cocina:

• Combinación del horno 100% vapor y el horno 
compacto con microondas: se consiguen todos los tipos 
de cocción para elaborar todo tipo de recetas.

• El horno 100% vapor y el módulo envasador  
encajan a la perfección para conseguir la vanguardista 
técnica de cocción al vacío y así realzar todavía más los 
sabores, aroma y textura de los alimentos. Una manera 
sana y deliciosa de cocinar. 

• Horno 100% vapor, cafetera integrada y módulo 
envasador o calientaplatos, tu cocina está completa. 
Siemens cubre todas las necesidades que un chef  
necesita.

Infinitas posibilidades de combinación, asegurando siempre 
un diseño impecable y los mejores resultados de cocción.

Horno HS858GXB6, cafetera CT836LEB6, módulo  
de envasado al vacío BV830ENB1 y placa EZ977KZY1E.

La precisión para  
el mejor café.
Elegante diseño y conectividad en una cafetera 
integrable. Todo está diseñado para disfrutar del mejor 
café con tan solo pulsar un botón. 

Su avanzada tecnología permite seleccionar hasta 
10 tipos de bebidas y guardar hasta 8 perfiles con el 
nombre de su usuario. Latte macchiato, cappuccino, 
espresso… la configuración preferida al alcance.

Además, gracias a Home Connect es posible crear una 
Coffee playlist, o lista de acciones con varias bebidas que 
se preparan una tras otra, para convertirse en el perfecto 
anfitrión con las visitas. Todo está pensado: limpieza 
fácil y rápida tanto de la propia cafetera como limpieza 
automática del circuito de leche tras cada uso. 

Gracias a la accesibilidad que le aporta tener una 
apertura lateral, es mucho más cómodo realizar las tareas 
de limpieza y mantenimiento.Horno HS858GXB6 y cafetera CT836LEB6
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Hornos 100% vapor y cocción al vacío.

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 de puerta
• Termosonda con 3 puntos de medición
• bakingSensor: sensor especial para repostería y masas
• Multifunción (15 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente 

suave, calor superior/inferior, grill, cocción suave a baja temperatura, 
precalentar vajilla, pizza, 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 

HS858KXB6
EAN: 4242003874400

Precio de ref.

3.139,00 €
Cristal negro con acero Black inox studioLine

Horno compacto pirolítico con microondas.

studioLine

CM876G0B6
EAN: 4242003805022

Precio de ref.

1.929,00 €
Cristal negro con acero Black inox

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

apertura automática
de puerta por voz

studioLine

Cafetera integrable.

CT836LEB6
EAN: 4242003800171

Precio de ref.

2.699,00 €
Cristal negro con acero Black inox

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

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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BV830ENB1 
EAN: 4242003788066

Precio de ref.

2.755,00 €
Cristal negro

Módulo de envasado al vacío.

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 

studioLine

BI830CNB1 
EAN: 4242003788332

Precio de ref.

519,00 €
Cristal negro

Módulo de calentamiento.

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.
• Resistencia integrada en superficie de cristal
• 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

 

studioLine
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studioLine

Microondas sin marco.

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

BF834LGB1  
EAN: 4242003788271

Precio de ref.

719,00 €
Cristal negro con acero Black inox

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Infinitas opciones,  
máxima flexibilidad.
Diseño único para sentirte libre  
al cocinar.

El tamaño del recipiente, la forma o la posición ya no 
determinan la manera de cocinar. Ahora, con las placas 
de inducción total, no existen límites. 

Coloca los recipientes que quieras donde quieras.  
Desde una paellera, pasando por un accesorio Teppan 
Yaki hasta una cafetera. Además, la detección de 
recipiente es automática, por lo que el uso es totalmente 
intuitivo.

Y ahora, para los amantes de las últimas tendencias 
puedes elegir la placa con Zonelight, diseño más 
elegante, más vanguardista y más exclusivo.

Ha llegado la hora de cocinar como un profesional.

Placas studioLine.
Cocina sin límites.
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Placa de inducción total de 90 cm EZ977KZY1E.

Inducción total: 
la libertad en tu cocina.

Tecnología sin límites.
Placas de inducción total.

El tamaño del recipiente, la forma o la posición ya no determinan la manera de cocinar. Ahora, con las placas de inducción 
total, no existen los límites. Siemens ofrece la última tecnología tanto en 90 como en 80 cm.

Hasta 56 inductores estratégicamente colocados de forma artesanal son necesarios para cocinar y moverse con total libertad 
a lo largo y ancho de toda la superficie de la placa, ya que forman una superficie continua de cocción bajo el cristal. Detección 
de recipientes automática, uso totalmente intuitivo y completamente libre sin restringir la zona de cocción. Ollas de gran 
diámetro, paelleras, fuentes de asar… un sinfín de posibilidades que ofrecen flexibilidad y control al alcance de tu mano.

Libertad total de movimiento y de uso de recipientes.  
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Función flexMotion.
Permite transferir los ajustes cuando se traslada un recipiente 
y se coloca en otra zona de la superficie de cocción.
Total comodidad de uso para cocinar como un auténtico chef.

Función powerMove Pro.
Permite deslizar el recipiente en sentido vertical sobre toda la 
superficie durante la cocción de manera que la placa queda 
dividida en 5 zonas con potencias de más alta a más baja, 
sin ser necesario modificar la potencia manualmente a lo 
largo del cocinado. Solo hay que realizar el movimiento del 
recipiente de manera vertical sobre la placa y la potencia se 
establece automáticamente.

Diseño y precisión para 
resultados profesionales.

ActiveLight.

La prestación activeLight, exclusiva para la placa de 90 cm, proporciona a tu placa una iluminación en ambos laterales en 
color azul. Un toque de diseño que atraerá todas las miradas hacia las nuevas placas de inducción total.

En función del uso de la placa, la iluminación cambia de color e intensidad para darte información sobre su uso y que cocinar 
sea un placer totalmente intuitivo.

• Azul: cuando se enciende la placa, o cuando se activa el recipiente con potencia o función.

• Blanca: cuando se detecta o reconoce el recipiente.

• Naranja: cuando se activa el cookingSensor en esa zona.

• Roja: cuando hay calor residual, en dos intensidades diferentes en función del grado de calor residual.

Funciones para una cocina más fácil.

Placa de inducción total de 90 cm EZ977KZY1E.

El display más intuitivo.

Gracias a su pantalla táctil TFT es posible controlar 
todas las funciones, recipientes y zonas de forma rápida 
y sencilla. Todos los parámetros de cada recipiente se 
muestran en el display. Además la pantalla de gran 
tamaño, colores brillantes y alta resolución permite 
visualizar perfectamente todas las recetas que el 
asistente ofrece, para que cocinar sea todavía mucho 
más sencillo.

cookingSensor.
El accesorio de cocción cookingSensor incluido en las placas 
de inducción total, controla la temperatura en el interior de 
la olla y la mantiene constante evitando que los alimentos 
se quemen o hiervan en exceso. Permitiendo desde 
cocciones a baja temperatura a frituras intensas gracias a 
sus 8 niveles. Precisión como en cocina profesional.

Control placa-campana1.
Se puede controlar la campana Home Connect directamente 
a través de la placa o activar la función auto para que no 
tengas que preocuparte de nada mientras estás cocinando. 
Al encender la placa, también lo hace la iluminación de 
la campana. Y al apagar la placa, la campana activa la 
desconexión automática temporizada para que la estancia 
quede libre de humos, todo ello de manera totalmente 
automática.

1 Para su utilización es necesario que la campana también tenga 
  esta función.
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Display sencillo e intuitivo.
El display lightSlider es totalmente 
táctil y fácil de usar, su color en LED 
azul será el detalle que le da ese estilo 
tan vanguardista característico de 
studioLine.

Siempre conectados.
Control total de la campana desde la 
placa gracias a la tecnología Home 
Connect, siempre que la campana 
cuente también con esta tecnología.

Libertad de movimientos.
La nueva placa flexInducción Plus incorpora dos inductores adicionales en 
el centro de la placa que permite ampliar las zonas flexibles pudiendo así 
colocar recipientes de mayor tamaño (hasta 30 cm. de base). Además, cuenta 
con funciones como powerMove, que permite dividir la placa en 3 zonas con 
potencias alta, media y baja, sin ser necesario modificar la potencia manualmente 
a lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el movimiento del recipiente a lo 
largo de la zona flexInducción y la potencia se establece automáticamente.

Y aún hay más… 

Con fryingSensor Plus consigue cocinar de una manera más saludable al evitar que 
el alimento absorba grasa en exceso y la formación de acrilamida, sustancia química 
que se produce al cocinar algunos alimentos a temperaturas superiores a los 120 ºC.

Luces LED dinámicas que se activan con el uso de la placa para informar, de 
manera clara, elegante y con dos intensidades de brillo, de la activad que estemos 
realizando: colocación del recipiente, unión de zonas, activación de potencias…

Diseño que cautiva.

Placa flexInducción Plus EX878LYV5E.

“Llamativo juego de luces  
que se iluminan por zonas 
en función de su utilización”.

Nueva placa flexInducción 
con zoneLight.
Una superficie totalmente negra, sin serigrafía, que mediante 
iluminación LED ilumina las zonas de cocción dinámicamente en 
función de su uso.
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Placa y extractor 
más conectados que 
nunca.
El nuevo extractor telescópico está concebido para que 
quede totalmente integrado con las placas studioLine y 
el resultado sea uniforme sobre la encimera, sin cortes 
ni separación. Una pareja perfecta en un único hueco de 
encastre.

Además, gracias a la tecnología Home Connect se dispone 
de todo el control del extractor desde la placa con solo 
mover un dedo.

Estilo y funcionalidad perfectamente combinados para 
cocinar al más alto nivel tanto en 80 como en 90 cm. 

La unión perfecta entre 
extractor y placa.

Placa de inducción total 90 cm.

Placa de inducción total 80 cm.

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

potencia
• 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

 

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 x 490 mm

Promociones

EZ977KZY1E
EAN: 4242003784006

Precio de ref.

3.789,00 €
Diseño topClass, con perfiles Black inox

 

 

studioLine

EZ877KZY1E
EAN: 4242003783986

Precio de ref.

3.305,00 €
Diseño topClass, con perfiles Black inox studioLine

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Accesorios.

Fuente de asados con tapa
• Superficie útil: 30,8 x 22 cm
• Capacidad: 6,5 l

HEZ390011
EAN: 4242002672991 

Precio de ref.

105,00 €
 

Precio de ref.

49,00 €

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

y cocinar al vapor

HEZ390012
EAN: 4242002728681 

 

Precio de ref.

209,00 €

Plancha Teppan Yaki
• Superficie útil: 38 x 21 cm

HZ390512
EAN: 4242003617755 

 

Set de ollas y sartén
• Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas

HEZ9SE030
EAN: 4242005195596

Precio de ref.

135,00 €
 

Cacerola: 
• Diámetro base: 14 cm
• Diámetro boca: 16 cm

Cacerola:
• Diámetro base: 18 cm
• Diámetro boca: 20 cm

Sartén:
• Diámetro base: 22 cm
• Diámetro boca: 26 cm

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

Sartén diámetro base 19 cm
• Diámetro base: 19 cm
• Diámetro boca: 24 cm

Sartén diámetro base 15 cm
• Diámetro base: 15 cm
• Diámetro boca: 20 cm

Paellera
• Diámetro base: 31 cm
• Diámetro boca: 40 cm

HEZ390220
EAN: 4242002479811 

HEZ390210
EAN: 4242002479705 

HZ390240
EAN: 4242003570418 

Precio de ref.

55,00 €
Precio de ref.

49,00 €
Precio de ref.

85,00 €

Sartén diámetro base 28 cm
• Diámetro base: 28 cm
• Diámetro boca: 34 cm

HEZ390250
EAN: 4242002881379 

Precio de ref.

79,00 €
 

Sartén diámetro base 21 cm
• Diámetro base: 21 cm
• Diámetro boca: 26 cm

HEZ390230
EAN: 4242002479828 

Precio de ref.

59,00 €
 

   

Placa flexInducción Plus 80 cm.

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

quickStart, mantener caliente, memoria y limpieza
• Indicador consumo de energía
• 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
• Recetario bajo pedido

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

Promociones

 EX878LYV5E
EAN: 4242003860861

Diseño topClass, con perfiles Black inox

 

Precio de ref.

1.789,00 €
studioLine

Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
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Ambiente 
siempre limpio sin 
renunciar al diseño. 
Soluciones eficientes para ambientes 
diáfanos.

Los extractores studioLine están pensados para 
que coordinen perfectamente con el resto de 
electrodomésticos studioLine.

Acabados espectaculares e innovadores 
sin renunciar a las mejores prestaciones 

Campanas diseñadas para decorar.

Extracción studioLine.
Potencia a la vanguardia del diseño. 
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Nuevo extractor telescópico 
de encimera.
Espacios flexibles, luminosos y sin límites. Las últimas tendencias en 
decoración apuestan por ambientes sociales sin barreras visuales, 
integrando cocina y salón en un único y gran espacio. studioLine 
ofrece soluciones de diseño perfectas para un estilo de vida moderno y 
confortable.

Cocina al más alto nivel, 
extractor y placa más 
conectados que nunca.
Este extractor está concebido para ofrecer un diseño totalmente 
integrado con las placas studioLine y que el resultado sea uniforme 
sobre la encimera, sin cortes ni separación utilizando el accesorio  
LZ28WWY12 como unión en 80 cm o LZ29WWY12 como unión  
en 90 cm. Una pareja perfecta en un único hueco de encastre.

Además, gracias a la app Home Connect se dispone de todo el 
control del extractor desde la placa con solo mover un dedo. Estilo y 
funcionalidad perfectamente combinados. 

El extractor LD98WMM66  
de 90 cm combina con la placa 
EZ977KZY1E. 

90 cm 
80 cm 

El extractor LD88WMM66 de 
80 cm combina con las placas 
EZ877KZY1E y EX878LYV5E. 

Estado de 
conectividad.

Aviso del estado 
de los filtros.

GuidedAir.

Posición de 
servicio  
de los filtros 
antigrasa. 

Encendido / Apagado.

Ajuste manual de potencia  
de extracción.

Función Auto.

 Diseñado para atraer.

Display derecho. Display izquierdo.
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Solo visible cuando lo necesitas.
Extremadamente silencioso y con un diseño vanguardista este extractor convierte tu cocina en el escenario 
perfecto para un estilo de vida actual y dinámico.

Cuando cocines, un cristal de borosilicato muy resistente emergerá de la encimera con la potencia suficiente 
para mantener el espacio libre de olores y humos, a la vez que se crea un espectacular ambiente. Cuando 
termines, se ocultará quedando todo visualmente ordenado y limpio.

Tecnología guidedAir.
Lo último en tecnología para una potente extracción. 
Genera una cortina de aire desde la parte trasera del 
extractor que evita que el humo se disperse por la estancia.

Motor iQDriveTM.
Potente y silencioso, garantiza el máximo rendimiento de 
extracción. Resultado: un ambiente libre de humos y olores 
hasta en las situaciones más exigentes.

Potencia nunca vista.
Capacidad para adaptarse a las necesidades de cada 
momento, desde un ligero vapor hasta los humos más 
intensos, desparecen con la opción más adecuada.

Función Auto.
Gracias un sensor, situado a la salida del motor, se ajusta 
automáticamente el nivel de potencia dependiendo de la 
cantidad y de la densidad del humo generado.

Limpieza sencilla.
Los filtros de acero inoxidable son de fácil acceso y se 
pueden lavar en el lavavajillas. Cuando sea necesaria 
una limpieza, un indicador electrónico de saturación se 
iluminará en el display.

Atmósfera emotionLight Pro.
Elige el color deseado desde la app Home Connect y crea 
un ambiente diferente y exclusivo. Siempre nuevo, siempre 
diferente.

El comienzo de una nueva 
era del diseño.

Potencia máxima  
de extracción: 775 m³/h.*

*Según UNE/EN 61591.
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La innovación está en el aire.
Máximas soluciones en extracción para grandes espacios.

Diseño y tecnología de 
última generación para crear 
espacios únicos.
Controla la campana desde tu sofá.
Control absoluto de todas las funciones desde tu móvil o tablet. Controla y 
configura el extractor desde la placa o, gracias a Home Connect, puedes hacerlo 
sencillamente estés donde estés. 

Todo son facilidades.
Instalación fácil y sencilla en recirculación que permite su instalación sin ser 
necesaria una salida. Además, gracias a la regulación de altura, podemos aproximar 
el extractor a la zona de cocción así como acceder fácilmente a los filtros.

Siempre aire puro.
De forma totalmente automática, el sensor de calidad del aire mide continuamente 
la intensidad y la cantidad de humo con el fin de adaptar en cada momento la 
potencia. Después de cocinar, el sensor desactiva el extractor dejando un ambiente 
agradable y limpio.

Motor iQDriveTM.
Potente motor que garantiza el máximo rendimiento de extracción además de ser 
extremadamente silencioso. Ambiente libre de humos y olores hasta para los más 
exigentes.

Función varioLift.
El extractor desaparece 
en el techo después de 
su utilización dejando un 
ambiente limpio y también 
despejado. Solo es necesario 
seleccionar la opción en 
el control remoto, en la 
aplicación Home Connect o 
con un comando de voz.

Potencia máxima  
de extracción: 729 m³/h.**

"Ahora, a través de un dispositivo inteligente*, 
puedes hacer que la campana suba o baje tan 
solo con tu voz".

*Actualmente esta función está disponible con el dispositivo inteligente Amazon Alexa.

**Según UNE/EN 61591.
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Prestaciones
• Posibilidad de instalación enrasada en la encimera
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• 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: 62dB
• 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

 

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• 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: 62dB
• 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: 25 x 1.050 x 60 mm

Promociones

 

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control placa-campana
• Motor iQdriveTM con 10 años de garantía
•  Función auto: sensor de control de ambiente
• touchControl con display
• Aspiración perimetral
• Filtros de acero 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
• Posición boost de apertura y cierre amortiguado
• 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: 56dB
• Iluminación LED regulable en intensidad
• 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

 

Prestaciones
• Posibilidad de instalación enrasada en la encimera
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• 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: 62dB
• Funcionamiento a intervalos
• Desconexión automática temporizada

Accesorios opcionales
•  Set de recirculación de alta eficiencia: 

- Larga duración: LZ21WWJ12 
- Antipolen: LZ21WWI176

• 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

 

Extractor telescópico de encimera 90 cm.

Extractor telescópico de encimera 80 cm.

Extractor de techo.

Campana decorativa de pared inclinada.

LD98WMM66
EAN: 4242003877302

LR18HLT25
EAN: 4242003831632

LC91KWW61S
EAN: 4242003866405

LD88WMM66
EAN: 4242003831632

Precio de ref.

2.629,00 €

Precio de ref.

4.595,00 €

Precio de ref.

1.515,00 €
Precio de ref.

2.449,00 €

Diseño cristal

Diseño cristal blanco retroiluminado

Cristal negro con acero Black inoxDiseño cristal

studioLine

studioLine

studioLinestudioLine

Energía

A

Energía

A
Energía

A+

| 38 | | 39 |



Accesorios.

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

modelo 90 cm

LZ21WWJ12
EAN: 4242003886236

Precio de ref.

675,00 €

Filtros alta eficiencia antipolen 
• Repuesto

LZ21WWB16
EAN: 4242003890615

Precio de ref.

89,00 €

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

80 cm con placas Top frame

LZ28WWY12
EAN: 4242003892534

Precio de ref.

120,00 €

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

90 cm con placas Top frame

LZ29WWY12
EAN: 4242003892527

Precio de ref.

125,00 €

LZ21WWI17
EAN: 4242003891148

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

modelo 90 cm

Precio de ref.

199,00 €

Set montaje motor exterior
• Para extractor de encimera de cristal

LZ21WWM11
EAN: 4242003886540

Precio de ref.

155,00 €

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.

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

modelo 80 cm

LZ21WWI16
EAN: 4242003890639

Precio de ref.

185,00 €

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

modelo 80 cm

LZ21WWJ11
EAN: 4242003886229

Precio de ref.

645,00 €
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Las mejores copas 
requieren del mejor 
cuidado.
Resultados brillantes.

Siemens siempre a la vanguardia para aunar las 
mejores prestaciones junto a un diseño de ensueño, 
sin olvidar el máximo cuidado de la vajilla, incluso en 
las copas más delicadas.

Los lavavajillas studioLine se adaptan a tu ritmo de 
vida. Con varioSpeed+ podrás acortar el tiempo de 
lavado, incluso después de que el programa haya 
comenzado, también desde la app Home Connect.

Prestaciones como sideLight o la puerta deslizante 
hacen que los lavavajillas studioLine ofrezcan unos 
resultados de integración en línea con las últimas 
tendencias en muebles de cocina. 

Descubre la tecnología más avanzada con los 
mejores resultados.

Lavavajillas studioLine.
Diseñados para obtener soluciones sobresalientes.
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El secado más eficiente.
Las zeolitas® son unos minerales que tienen la propiedad 
de  absorver la humedad y transformarla en calor lo que 
acelera el proceso de secado de la vajilla.

Gracias a esta innovadora tecnología se reduce el consumo 
de energía, el proceso de secado se hace a más baja 
temperatura y al abrir la puerta la vajilla no está caliente.

Discreto por fuera  
y sorprendente por dentro.

La iluminación interior emotionLight® además de ser de 
gran utilidad al introducir los elementos en el lavavajillas, 
permite la máxima personalización al poder elegir el color  
a través de la app Home Connect.

Toda la información sin abrir la puerta.

Tener toda la información del ciclo sin necesidad de abrir la 
puerta es posible gracias a sideLight. Un LED azul situado 
de forma discreta en la esquina superior izquierda indicará 
el estado de funcionamiento mientras consigue la máxima 
discrección e integración en el mueble.

El mejor lugar y cuidado para copas.
La zona hidráulica glassZone situada en la cesta superior, 
permite lavar incluso las copas más delicadas en el 
lavavajillas con total tranquilidad. 

El secreto consiste en que el agua se pulveriza sobre los 
vasos o copas de una manera suave y continuada a través 
de seis boquillas y de esta forma, se obtiene una limpieza a 
fondo sin dañar los materiales delicados. 

La integración
más profesional.

Puerta deslizante para 
una integración perfecta.
Siemens se adapta a las tendencias más vanguardistas en diseño 
de cocina logrando que los lavavajillas studioLine destaquen por su 
perfecta integración y prestaciones avanzadas. 

Los lavavajillas studioLine con puerta deslizante se adaptan a 
encimeras más altas, instalaciones en alto y a zócalos cada vez más 
reducidos desde 5 cm de alto, permitiendo así, instalar el lavavajillas 
donde antes no era posible. 

"Su display intuitivo consigue un manejo sencillo y una integración perfecta".

Prestaciones para deslumbrar.
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Flexibilidad sin límites.

Los lavavajillas studioLine incorporan un novedoso sistema de deslizamiento permitiendo que todas las cestas se deslicen 
suavemente y sin apenas esfuerzo. Las paredes laterales más altas, en la cesta inferior, proporciona una mejor protección de la 
carga. Además, la cesta superior está dotada de elementos de protección antideslizante para una mayor seguridad de los vasos.

Tú eliges: tercera bandeja o 
tercera cesta.

Lograr la máxima flexibilidad con los lavavajillas 
studioLine es sencillo. Ambos modelos permiten 
colocar, como accesorios opcionales, una tercera 
bandeja para colocar cubiertos, permitiendo 
liberar de espacio las cestas inferiores, o una 
tercera cesta. Esta es ideal para cubiertos más 
grandes, tazas u otro tipo de menaje. También 
permite depositar cuchillos con mayor seguridad 
al contar con un apartado específico para estos. 
Esta zona se puede desplazar para colocar vasos 
o copas de mayor altura en la cesta superior.

Accesorio opcional tercera bandeja 
SZ36DB04.

Accesorio opcional 
tercera cesta SZ36RB04.

Lavavajillas integrables 60 cm con puerta deslizante.

studioLine

SX75Z800BE
EAN: 4242003870099

Precio de ref.

1.355,00 €
Negro

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

rápido 45 ºC, brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, 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 cesta superior 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: 42dB

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

*  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

studioLine

SN75Z800BE
EAN: 4242003886984

Precio de ref.

1.275,00 €
Negro

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

rápido 45 ºC, brilliantShine 40 ºC, silencio 50 ºC, prelavado
• Configuración de Favorito
• 3 funciones: extra brillo, zona intensiva, 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 cesta superior 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: 42dB

Accesorios opcionales
• SZ36RB04, SZ36DB04

Medidas (alto x ancho x fondo) 
• Dimensiones del aparato: 815 x 598 x 550 mm 
• Dimensiones de encastre: 815-875 x 600 x 550 mm

Promociones

Tercera cesta Flex 
• Tercera cesta opcional compatible con SX75Z800BE y SN75Z800BE.
• Al colocar este accesorio la cesta superior rackMatic será regulable 

en 2 alturas.

SZ36RB04
EAN: 4242003876077

Precio de ref.

59,00 €

Tercera bandeja Flex 
• Tercera bandeja opcional compatible con SX75Z800BE y SN75Z800BE.

SZ36DB04
EAN: 4242003876107

Precio de ref.

39,00 €

Accesorios
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Frío studioLine.
Descubre la unión entre diseño y conservación de alimentos. 

Almacena y 
conserva tus  
alimentos a lo 
grande.

Llega la máxima libertad y 
flexibilidad a los frigoríficos.

La combinación de frigoríficos y congeladores 
studioLine son una opción extra de capacidad y 
garantizan un rendimiento excepcional.

La estética vanguardista aporta una elegancia y 
una personalidad que permite renovar cualquier 
cocina. Consigue un resultado más elegante 
en cada ambiente ya sea con puertas en acero 
inoxidable o iguales que el resto de los muebles. 
Múltiples configuraciones son posibles a la hora de 
diseñar la cocina. 

Gracias a la total versatilidad del sistema de 
anclajes de las baldas, se pueden colocar a la altura 
que mejor se adapta a cada necesidad.

Capacidad y diseño creados para conservar.
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Display TFT.
Los frigoríficos studioLine están 
diseñados hasta el último
detalle para marcar la diferencia. El 
display TFT totalmente táctil en color y 
los paneles de iluminación LED en ambos 
lados le dan un aire vanguardista.

Dispensador de hielo.
El fabricador de cubitos IceMaker 
cuenta con un depósito en el interior del 
congelador que es capaz de almacenar 
hasta 4 kg de hielo, gracias a su toma de 
agua directa de la red.

Zona hyperFresh  
Premium 0ºC.
Con una gran capacidad, permite controlar 
la temperatura  y la humedad para 
conservar los alimentos frescos hasta el 
triple de tiempo. 

Infinitas posibilidades de personalización.

Todos los productos de la gama studioLine pueden combinarse de infinitas maneras y crear múltiples configuraciones 
a la hora de diseñar la cocina. Esta gama modular es totalmente integrable y se instalan mediante el sistema de puerta 
fija: frigoríficos, congeladores, vinoteca… todos ellos con la mejor tecnología y la mejor instalación para un rendimiento 
excepcional.

Todos los aparatos pueden instalarse con puerta de acero inoxidable totalmente lisa o con puertas del mismo material que el 
resto de los muebles, para que la integración en la cocina sea perfecta.

Además, gracias a Home Connect, disponible en toda la gama, podrás manejar ajustes y recibir notificaciones desde tu 
dispositivo móvil o tablet.

Máximo cuidado  
en los detalles.

Frigorífico 
combinado  
de 3 puertas. 
Más espacio y flexibilidad.

Gracias a su display TFT totalmente 
táctil su manejo no puede ser más 
sencillo. Y con el sistema de conservación 
hyperFresh plus tus alimentos 
permanecerán frescos durante el doble 
de tiempo. 

El compartimento congelador de gran 
capacidad permite almacenar cualquier 
tipo de alimento cómodamente incluso 
cuando la carga es máxima gracias a sus 
guías telescópicas 100% extraíbles. 

Combinado de 3 puertas integrable CI36TP02.

Tecnología, integración  
y diseño perfectos.

Combinado de 2 puertas integrable CI30BP02.
Vinoteca integrable CI18WP03.
Placa de inducción total de 90 cm EZ977KZY1E.
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Conservación hasta el triple de tiempo.

El sistema de conservación del frigorífico de una puerta 
CI24RP02 cuenta con 3 cajones con guías telescópicas. 
El cajón superior, el cajón intermedio hyperFresh plus 
para frutas y verduras con control de humedad y el cajón 
inferior hyperFresh premium con control de humedad y 
temperatura, llegando a alcanzar los 0ºC para conservar 
carnes y pescados hasta el triple de tiempo.

Total flexibilidad.

Gracias a la total versatilidad del sistema de anclajes de las 
baldas, se pueden colocar a la altura que mejor se adapta a 
cada necesidad.

La estética vanguardista aporta una elegancia y una 
personalidad que permite renovar cualquier cocina. El 
display TFT totalmente táctil y común a toda la gama de frío 
studioLine permite una selección de los ajustes más cómoda 
e intuitiva. Además, la combinación entre frigorífico y 
congelador nunca había sido tan perfecta gracias al diseño 
interior.

Combinación de frigorífico de una puerta 
y congelador de una puerta.

La combinación de frigoríficos y congeladores de una puerta 
garantiza un buen rendimiento y una integración perfecta. 
Ambos modelos incorporan Home Connect que permite 
manejarlos desde tu dispositivo móvil o tablet.

Side by Side:  
La combinación perfecta.

Congelador de una puerta FI24NP32. 
Frigorífico de una puerta CI24RP02. 
Vinoteca integrable CI18WP03.

Para ver más 
combinaciones de 
frío studioLine ver 
páginas 62-65.

Con esta combinación  
es necesario el accesorio 
de unión CI60Z000, 
incluido en el congelador.
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El mejor cuidado 
para el vino.

Para los amantes del vino.

Un buen vino requiere de cuidado y delicadeza y, es por ello, 
que necesita ser almacenado y expuesto de la mejor manera. 
La vinoteca studioLine de 45 cm permite, al igual que en una 
bodega, llevar a cabo estas tareas.

Dispone de filtro ultravioleta que protege de la luz solar 
causante de la aceleración de oxidación del vino.

El vino cobrará un protagonismo especial gracias a la 
elección, a través del display TFT totalmente táctil a color,  
de 5 escenarios de iluminación para realzar el diseño de la 
cocina. 

Mantiene dos zonas con diferente nivel de humedad y 
temperatura y consigue una temperatura entre 5 y 20ºC 
asegurando la mejor conservación de hasta 58 botellas.

“Gran comodidad gracias a las bandejas  
de roble con guías telescópicas  
100% extraíbles.”

Combinado de 3 puertas integrable CI36TP02.
Vinoteca integrable CI18WP03.

Combinado de 3 puertas integrable CI36TP02.
Vinoteca integrable CI18WP03.
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Frigorífico combinado integrable 3 puertas.

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

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

• 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, CI36Z410, FI50Z000 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en pág 40-41.  

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

 

CI36TP02 
EAN: 4242003844878

Precio de ref.

7.729,00 €
Combinado integrable de 3 puertas

noFrost

Frigorífico combinado integrable 2 puertas.

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

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

• 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, FI50Z000 
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en pág 40-41. 

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

 CI30BP02 
EAN: 4242003844854

Precio de ref.

 7.229,00 €
Combinado integrable de 2 puertas

Frigorífico integrable 1 puerta.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología Inverter
• Iluminación interior mediante LED
• Display TFT a color totalmente táctil
• Funcionamiento totalmente electrónico
• Funciones especiales: modo eco
• Función “súper-refrigeración” con desconexión automática
• Filtro airFresh
• 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
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
• 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 pág 40-41. 

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

CI24RP02
EAN: 4242003844823

Precio de ref.

 6.125,00 €
Frigorífico integrable de una puerta

Congelador integrable 1 puerta.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Tecnología noFrost
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología Inverter
• 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
• Preparador automático de cubitos de hielo: iceMaker con toma a la red 

de agua
• 4 bandejas de cristal de seguridad, 3 de ellas regulables en altura
• Equipamiento interior con perfiles cromados
• 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, FI50Z000
• Para combinaciones: CI60Z000, CI60Z200 
Más información en pág 40-41. 

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

FI24NP32 
EAN: 4242003844885

Precio de ref.

6.295,00 €
Congelador integrable de una puerta

studioLine studioLine

studioLinestudioLine

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

noFrost noFrost

noFrost
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Vinoteca integrable.

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Sistema de instalación de puerta fija
• Tecnología Inverter
• 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 a +20ºC)
• 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 pág 40-41.  

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

Precio de ref.

5.695,00 €
CI18WP03
EAN: 4242003844816

Vinoteca integrable studioLine

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

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

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

tiradores.

CI30ZSETB2
EAN: 4242003858202

Precio de ref.

579,00 €

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

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

tiradores.

CI36Z490
EAN: 4242003402931

Precio de ref.

625,00 €

Puerta de acero
• Puerta de acero inoxidable para frigorífico y 

congelador. Sin tirador.
• Puntos de perforación marcados para 

tiradores.

FI24Z090
EAN: 4242003402900

Precio de ref.

309,00 €

Puerta de acero
• Puerta de acero inoxidable para vinoteca.  

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

tiradores.

CI18Z590
EAN: 4242003858226

Precio de ref.

335,00 €

Puerta de acero 
• Puerta de acero inoxidable para vinoteca.  

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

tiradores.

CI18Z690
EAN: 4242003858219

Precio de ref.

335,00 €

Cierre mecánico
• Cierre mecánico mediante llave para vinoteca.

CI60Z300
EAN: 4242003862421

Precio de ref.

90,00 €

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.

CI60Z200
EAN: 4242003862872

Precio de ref.

259,00€

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.

CI60Z000
EAN: 4242003401118

Precio de ref.

95,00 €

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

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

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.

FI50Z000
EAN: 4242003401101

Precio de ref.

45,00 €

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para combinado  

de 3 puertas.

CI36Z410
EAN: 4242003866344

Precio de ref.

209,00 €

Rejilla de acero
• Rejilla de acero inoxidable para combinado  

de 2 puertas.

CI30Z200
EAN: 4242003866337

Precio de ref.

199,00 €

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para congelador.

FI24Z010
EAN: 4242003863787

Precio de ref.

185,00 €

Rejilla de acero
• Rejilla de acero inoxidable para vinoteca.

CI18Z000
EAN: 4242003866313

Precio de ref.

145,00 €

Rejilla de acero 
• Rejilla de acero inoxidable para frigorífico.

CI24Z010
EAN: 4242003863770

Precio de ref.

185,00 €

Juego de 3 tiradores
• Juego de 3 tiradores de acero 

inoxidable para combinado de 
3 puertas.

CI10Z491
EAN: 4242003862414

Precio de ref.

185,00 €

Tirador de acero
• Tirador de acero inoxidable 

para frigorífico, congelador, 
vinoteca.

CI10ZH10
EAN: 4242003862841

Precio de ref.

69,00 €

Juego de 2 tiradores 
• Juego de 2 tiradores de acero 

inoxidable para combinado de 
2 puertas.

CI10Z591
EAN: 4242003862438

Precio de ref.

125,00 €

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.

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.
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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)
 

Posibilidades de combinación.

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

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

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

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)

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 SxS AAAA

SxS SxS

AA SxS

AA

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

Posibilidades de combinación. Posibilidades de combinación.

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; 
sólo 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 mm 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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Información técnica.
Modos demo, planos de instalación y tablas técnicas.

Modos demo.

HS858KXB6 CM876G0B6

Hornos studioLine

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
5.- Tocar directamente sobre “Modo Demo”.
Con el mando giratorio central:
6.- Girar hasta que aparezca:
“Con imágenes en movimiento”.
“Sin imágenes en movimiento”.
“Modo Demo”.
7.- Pulsar la tecla “on/off”.
8.- Guardar los cambios.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla Menú.
En la zona táctil:
2.- Tocar en Otros dos veces.
3.- Tocar en Ajustes.
4.- Tocar la zona  2 veces.
Con el mando giratorio central:
5.- Girar hasta que aparezca:
“Con imágenes en movimiento”.
“Sin imágenes en movimiento”.
“Modo Demo”.
6.- Pulsar la tecla “on/off”.
7.- Guardar los cambios.

Horno con display TFT touch Plus Horno compacto con display TFT touch

Microondas studioLine

BF834LGB1

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo en los 3 primeros minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato y pulsar la tecla “Menú”. Se abre el menú de modos 
de funcionamiento.
2.- Seleccionar “Ajustes” con el mando giratorio.
3.- Pulsar la flecha “>” para continuar hasta seleccionar el ajuste del “Modo 
Demo”.
4.- Modificar los valores con el mando giratorio.
5.- Pulsar la tecla “Menú” para guardar. En la pantalla se muestra «eliminar» 
o «guardar».
6.- Seleccionar adecuadamente con los campos táctiles “<” o “>”.

Microondas iQ700
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Modos demo.

Placas studioLine

EZ977KZY1E y EZ877KZY1E EX878LYV5E

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta).

Activar el Modo Demo:
1.-   Conectar la placa a la corriente. 
2.-  Acceder a los ajustes básicos: desde la pantalla básica (donde aparecen las 

zonas de cocción), arrastrar el dedo desde la parte inferior de la pantalla 
hacia arriba. Aparecerá una barra blanca. Pulsar el icono de los engranajes. 
Se muestra el menú.

3.-  Deslizar el dedo hacia arriba para navegar por el menú. Al final del menú 
aparecerá el submenú del modo demo, entrar y las siguientes opciones 
podrán ser activadas:
- Apagado.
- Encendido sin diapositivas.
-  Con diapositivas en inglés o alemán (se muestran fotos de distintos 

estados de la cocina mientras la placa está apagada).
4.-  Una vez seleccionado el modo demo que se desea, retroceder a la pantalla 

mediante la flecha (arriba a la izquierda) y volver a retroceder para salir de 
los ajustes.

5.-  Se preguntará si se quiere guardar los cambios: pulsar guardar.
6.- Aparece el texto “DEMO MODE” a la derecha de los timers.

Activar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato.
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.-  Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen a parpadear.

Apagar el Modo Demo:
1.- Apagar el aparato
2.- Pulsar y mantener el botón Inicio/Start
3.- P ulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante aproximadamente 10 segundos.

El Modo Demo se puede activar/desactivar solo durante los 3 minutos 
posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente eléctrica 
(posteriormente, la opción queda oculta). Si al volver a conectar la placa a la 
corriente se toca el control durante los primero 3 minutos, el Modo Demo será 
desactivado.

Activar el Modo Demo:
1.-  Conectar la placa a la corriente.
2.-   En los primeros 3 minutos, acceder a los "Ajustes básicos" manteniendo 

pulsado el símbolo  durante 4 segundos aproximadamente:
3.- Pulsar varias veces el símbolo  hasta la posición C8.
4.-  A continuación, seleccionar el ajuste deseado en la zona de programación:

- 0=desactivado (por defecto).
- 1=activado.

5.-  Pulsa el símbolo  durante más de 4 segundos. En el display aparecerá "dE".

Placas de inducción total Placa flexInducción Plus 

Modos demo.

Extracción studioLine

LD98WMM66 y LD88WMM66

Activar el Modo Demo:
1.- Encender el aparato. 
2.-  Pulsar simultáneamente el botón de aire guiado y el 

botón de indicación de situación de filtro durante 3 
segundos.

Desactivar el Modo Demo:
La demostración tiene una duración de 1 minuto, tras la 
cual se apaga.

Extractores de encimera

LR18HLT25 y LC91KWW61S

Si el Modo Demo está activado, la luz se encenderá tan pronto como el 
aparato se conecte a la red.

Activar el Modo Demo:
1.-   Apagar el aparato. 
2.-  Apagar la luz.
3.-  Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación 

durante más de 3 segundos.

Apagar el Modo Demo:
1.-   Apagar el aparato. 
2.- Encender la luz.
3.-  Pulsar simultáneamente el botón de encendido y el botón de iluminación 

durante más de 3 segundos.

* La activación del Modo Demo en extractores de techo se realiza a través del 
mando del control remoto.

Extractor de techo y de pared inclinada

Lavavajillas studioLine

SX75Z800BE y SN75Z800BE

Lavavajillas con display

Encendido/Apagado Inicio/Start
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BF834LGB1HS858KXB6

Hornos studioLine

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

CT836LEB6

CM876G0B6BI830CNB1, BV830ENB1

Planos de instalación.

Si se instala el aparato compacto debajo de una placa, se 
debe respetar el siguiente grosor de encimera (incl., dado 
el caso, la estructura de soporte).

Tipo de placa Mín. grosor de la encimera

 saliente a nivel

Placa de inducción 42 mm 43 mm

Placa de inducción 
de superficie completa 52 mm 53 mm

Cocina de gas 32 mm 43 mm

Cocina eléctrica 32 mm 35 mm 

Planos de instalación. Planos de instalación.Planos de instalación.

Espacio para
conexión del
aparato Espacio para 

conexión del aparato Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble
borde delantero

Detalle A

Zona para la puerta
del mueble con
tirador o la encimera

Espacio para 
conexión del aparato

Montaje con un placa.

Profundidad de inserción,
véase dibujo acotado de
la placa

Distancia mín.:
cocina de inducción, 5 mm,
cocina de gas, 5 mm;
cocina eléctrica, 2 mm.

Espacio para
conexión
del aparato
320 x 115

Montaje en esquina, izquierda

Si usa el límite de 92º de la bisagra
(pieza de recambio n.º 00636455), la distancia
mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

Los recipientes para granso de café
y agua se extraen hacia delante.
Altura de montaje recomendad: 95-145 cm

A: Pared trasera abierta

A: Saliente superior
 Hueco 362: 6 mm
 Hueco 365: 3 mm
B: Saliente inferior: 14 mm

Dimensiones en mm
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Nota para la instalación eléctrica: este aparato en su funcionamiento normal produce corriente de fuga en alta frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones 
puede estar limitada por un diferencial.

En viviendas con un número elevado de electrodomésticos y/o dispositivos electrónicos conectados a la instalación, la fuga total de todos los dispositivos puede llegar 
al límite de la instalación.

En caso de ser necesario, se recomienda el uso de un diferencial tipo A (o superior)  si la instalación no está al límite de su capacidad, pero salta debido a la 
cantidad de dispositivos electrónicos conectados. Se recomienda la separación de circuitos en los casos en que la instalación se encuentre al límite de su capacidad.

Planos de instalación.Planos de instalación.

EX878LYV5E

Dimensiones en mm

A: Distancia mínima desde el corte 
de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 30 
mm entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno.
Consultar el espacio necesario para 
el horno.
La encimera en la que se instale la 
placa debe resistir cargas de aprox. 
60 kg; se pueden usar subestructuras 
adecuadas en caso necesario.

Dimensiones en mm

EZ977KZY1E

A: Distancia mínima desde el corte  
de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción.
C: Debe haber un espacio libre de 40 
mm entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno.
Consultar el espacio necesario para 
el horno.
La encimera en la que se instale la 
placa debe resistir cargas de aprox. 
60 kg; se pueden usar subestructuras 
adecuadas en caso necesario.

Cajón

Rendija de
ventilación necesaria.

Cajón

Rendija de
ventilación necesaria.

Rendija de
ventilación necesaria.

Rendija de
ventilación necesaria.

Planos de instalación.Planos de instalación.

Placas studioLine

Dimensiones en mm

EZ877KZY1E

A: Distancia mínima desde el corte
de la placa hasta la pared.
B: Profundidad de inserción
C: Debe haber un espacio libre de 40 
mm entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno.
Consultar el espacio necesario para 
el horno.
La encimera en la que se instale la 
placa debe resistir cargas de aprox. 
60 kg; se pueden usar subestructuras 
adecuadas en caso necesario.

Rendija de
ventilación necesaria.

Rendija de
ventilación necesaria.
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Planos de instalación.Planos de instalación.

Dimensiones  en mm

Dimensiones  en mm

No se puede combinar con placas de gas. 
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor
y respete las siguientes distancias:
-  Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
-  Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
-  Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

No se puede combinar con placas de gas. 
Para evitar pérdidas de rendimiento del extractor, no instale armarios superiores sobre el extractor
y respete las siguientes distancias:
-  Mínimo de 50 cm a izquierda y derecha del extractor a una pared o a un módulo lateral.
-  Mínimo de 5 cm del marco del extractor a la pared posterior.
-  Mínimo de 2 cm del área de succión del aire guiado a la pared del mueble.

LD88WMM66

LD98WMM66, LD88WMM66

Dimensiones  en mm

LD98WMM66

Extracción studioLine

Montaje sin juntas (se requiere un accesorio especial).
A: Voladizo de la encimera sobre el mueble.
B:  Al menos 2 cm desde el área de succión del Guided Air 

hasta la trasera del mueble.
C:  >= 60 mm para recirculación.
     >= 100 mm para salida al exterior con conducto en la 

zona del zócalo.

Montaje en dos huecos.

Información de planificación para el modo de recirculación.
Si el aparato está instalado delante de una pared exterior insuficientemente aislada con 
un valor U >0,5 W/(m2 K), recomendamos instalar un conducto de ventilación en modo 
de recirculación hasta el panel del zócalo.

A: Pared exterior con valor U ≤0,5 W/ (m2 K).
B: Pared exterior con valor U >0,5 W/ (m2 K).
No es posible esta combinación en instalación enrasada.

La unidad del motor se puede instalar a una distancia máxima de tres metros del aparato.

A: Se puede instalar la unidad del 
motor en la parte delantera o trasera, 
o bien puede desplazarse distancia 
máxima de 3 m del aparato (se 
requiere un accesorio especial).
A: 5,5

A: Se puede instalar la unidad del 
motor en la parte delantera o trasera, 
o bien puede desplazarse distancia 
máxima de 3 m del aparato (se 
requiere un accesorio especial).
A: 5,5

Extractor telescópico de encimera. Ancho 90 cm

Extractor telescópico de encimera. Ancho 90 cm y ancho 80 cm

Extractor telescópico de encimera. Ancho 80 cm

Combinación con placa eléctrica 
Montaje sin juntas

Combinación con placa eléctrica 
Montaje sin juntas

Combinación con cocina eléctrica Set de montaje motor disociado para extractores telescópicos de cristal

Combinación con cocina eléctrica

Planos de instalación.Planos de instalación.

LZ28WWY12 LZ29WWY12

Dimensiones  en mm

Ejemplos de posibles instalaciones

La unidad del motor se puede instalar a una distancia máxima de tres metros del aparato.

LZ21WWM11

Instalación sin juntas (se requiere un accesorio 
especial) .
A:  El voladizo de la encimera sobresale del 

cuerpo del mueble.
B:  Un mínimo de 2 cm entre el área de 

aspiración de aire mueble mural guiada y un 
mueble mural.

A:  Un mínimo de 2 cm entre el área de 
aspiración de aire guiada y un mueble 
mural.

A:  La tapa debe ser accesible en 
su totalidad incluso después 
de la instalación.

La tapa puede instalarse delante 
o detrás del aparato.

Dimensiones  en mmDimensiones  en mm
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Extracción studioLine

Planos de instalación.Planos de instalación.

Dimensiones en mm

LC91KWW61S

(1) Salida de aire al exterior.
(2) Recirculación de aire.
(3)  Salida de aire. Montar con las ranuras de la salida 

de aire al exterior hacia abajo.

Aparato en recirculación de aire sin canal.
Será necesario un juego de recirculación de aire.

(1) Posición para el enchufe.
Tener en cuenta el grosor máximo de la pared trasera.

Enchufe

Rejilla de salida
de aire

Cocina eléctrica 
mín. 450
Cocina de gas
mín. 600

desde el borde
superior de
la parrilla

Posibilidad de instalar sin tubo decorativo
cuando se instala en recirculación.

Cocina eléctrica 
mín. 450
Cocina de gas
mín. 600

desde el borde
superior de
la parrilla

SX75Z800BE SN75Z800BE

Lavavajillas totalmente integrable puerta deslizante. 
Alto 86,5 cm.

Lavavajillas totalmente integrable puerta deslizante. 
Alto 81,5 cm.

Dimensiones en mm

Lavavajillas studioLine

Planos de instalación.Planos de instalación.

A: Techo de hormigón
B: ≥ 25 mm de manera ininterrumpida
C: En función del uso, la humedad residual puede escapar del 
extractor incluso después de su uso. Por ello, es recomendable tratar 
el hueco con una pintura que evite la formación de moho. 

A: Rendimiento óptimo 700-1500
B: Desde el borde superior de la parrilla

Techo del garaje

Recomendado para techos de hasta 3500 mm

LR18HLT25

Dimensiones  en mm

Extractor de techo

Campana decorativa de pared inclinada
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CI18WP03

A: Zona para la instalación de 
la conexión a la red.
B: La profundidad del hueco 
depende del diseño de la 
cocina. Para una instalación 
enrasada, la profundidad ha 
de ser de por lo menos 610 
mm más el grosor del panel de 
la puerta. Como accesorios, 
se ofrecen puertas de acero 
inoxidable con apertura a 
derecha o a izquierda, listas 
para ser instaladas, así como 
tiradores de acero.

Dimensiones en mm

FI24NP32

Nota: extracción total de las bandejas con una apertura de puerta de 90º.

Nota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 115º. Dimensiones en mm

Planos de instalación.Planos de instalación.

min.

* Incluye la puerta del 
mueble. 19 mm es el 
grosor de la puerta de 
acero inoxidable 
(accesorio especial).

** Ajuste al zócalo.

** Añadir el tirador de la puerta a     
    estas dimensiones.

*  El grosor depende de  
la puerta del mueble  
que se use. 
El 19 hacer referencia a  
la puerta de acero inoxidable 
(accesorio especial).

**Ajuste al zócalo.

Toma de agua
variable
del aparato.

*  El grosor depende de  
la puerta del mueble  
que se use. 
El 19 hacer referencia a  
la puerta de acero inoxidable 
(accesorio especial).

** Añadir el tirador de la puerta a     
    estas dimensiones.

CI30BP02

CI36TP02

Frío studioLine

* Incluye la puerta del 
mueble. 19 mm es el 
grosor de la puerta de 
acero inoxidable 
(accesorio especial).

** Ajuste al zócalo.

CI24RP02

* El grosor depende de la 
puerta del mueble que se 
use. El 19 hace referencia 
a la puerta de acero 
inoxidable (accesorio 
especial).

** Añadir el tirador de la 
puerta a estas 
dimensiones.

Dimensiones en mmNota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 90º.

Nota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 90º.

Nota: Extracción total de los cajones con una apertura de puerta de 90º.

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

**

** Añadir el tirador de la    
    puerta a estas    
    dimensiones.

**

Planos de instalación.Planos de instalación.

A: Zona para la instalación de la conexión a la red.
B: Zona para la instalación de conductos de agua. Se recomienda que la 
toma de agua esté situada no en la cavidad, sino cerca de la misma, de 
forma que resulte accessible para realizar trabajos de mantenimiento sin que 
sea necesario desinstalar el aparato. Si esto no fuera posible, instalar la llave 
de paso del agua cerca de la toma de suministro de agua a la altura indicada 
en las zonas A y B.
C: La profundidad del hueco depende del diseño de la cocina. Para una 
instalación enrasada, la profundidad ha de ser de por lo menos 610 mm más 
el grosor del panel de la puerta. Como accesorios, se ofrecen puertas de 
acero inoxidable, listas para ser instaladas, así como tiradores de acero.

min.

toma de agua variable
en el aparato

**Ajuste al zócalo.

**Ajuste al     
   zócalo

*  El grosor depende de  
la puerta del mueble  
que se use. 
El 19 hacer referencia a  
la puerta de acero inoxidable 
(accesorios especiales).

** Añadir el tirador de la puerta a     
    estas dimensiones.

*  El grosor depende de  
la puerta del mueble  
que se use. 
El 19 hacer referencia a  
la puerta de acero inoxidable 
(accesorios especiales).

Zona de fijación

Toma de agua 
variable 
del aparato

*variable entre
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Horno con vapor Horno compacto  
con microondas

Modelo HS858KXB6 CM876G0B6
Color del aparato Cristal negro / black inox Cristal negro / black inox
Sistema de apertura Abatible automática Abatible

Ficha de 
producto según 
Reglamento (UE) 
nº 65/2014

Clase de eficiencia energética (1) A+ n.a.
Índice de eficiencia energética 81,2 n.a.
Consumo energía en calentamiento tradicional (2) kWh 0,87 n.a.
Consumo energía en circulación forzada (2) kWh 0,69 n.a.
Número de cavidades 1 n.a.
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica n.a.
Volumen de la cavidad litros 71 45

Dimensiones

Ancho mm 594 594
Alto mm 595 455
Fondo mm 548 548
Fondo con la puerta abierta mm 1040 920
Anchura de la cavidad mm 480 480
Altura de la cavidad mm 355 237
Profundidad de la cavidad mm 415 392
Capacidad del depósito de agua litros 1

Modalidades 
de calentamiento

Multifunción / Radiación Multifunción Multifunción
100 % vapor / aporte de vapor pulseSteam • / •
Microondas / Microondas combinado (varioSpeed) • / •

Controles

Tipo de control Display TFT touch Plus Display TFT touch
Tipo de mandos Acero inox. Acero inox.
cookControl Plus: recetas y recomendaciones • •
cookControl: recetas almacenadas nº
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura • •
Indicación temperatura real de la cavidad • •
Programación electrónica con inicio / paro de cocción • / • • / •
Modo demo • •

Funciones de 
calentamiento

Número de funciones 15 13
perfectCooking 4D / perfectCooking 3D • / – • / –
Aire caliente / Aire caliente suave – / • – / • 
Calor superior e inferior • •
Calor superior e inferior suave • •
Calor superior e inferior Eco •
Calor inferior • •
Pizza • •
Grill con aire caliente • •
Grill variable amplio • •
Grill variable reducido • •
Precalentar vajilla / Mantener caliente • / • • / •
Descongelar •
Cocción suave a baja temperatura • •
coolStart • •
Deshidratar •
100 % vapor / cocción al vacío •/•

Prestaciones 
/ Funciones 
avanzadas

Home Connect • •
Microondas •
Regenerar •
Fermentar •
Precalentamiento rápido • •
Termosonda 3 puntos / Termosonda • / – 
bakingSensor •

Equipamiento 
interior

Ventilador con motor iQdrive™ • •
Niveles para colocar bandejas ud 5 3
Niveles de raíles telescópicos 3 (100% extraíbles) 1 (pirolizable)
Apertura y cierre amortiguado de la puerta • •
Tipo de iluminación LED LED
Nº de lámparas / Potencia ud/W 3 / 9 1/3
Potencia de salida de microondas W 900
Número de potencias de microondas 5
Superficie de grill cm² 1.330 1070
Potencia grill grande / pequeño kW 2,8 / 1,5 2,8 / 1,5

Limpieza

Autolimpieza pirolítica (nº niveles) • (3)
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW 2,7 / 4
Panel trasero autolimpiante •
Asistente de limpieza humidClean • •
Programa de descalcificación •
Función secado de la cavidad •

Seguridad

Posibilidad de bloqueo de la electrónica • •
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis •
Número de cristales en puerta 3 4
Temperatura exterior en puerta (3) ºC 40 30
Autodesconexión de seguridad del horno • •

Temperaturas 
y tiempos

Mínima temperatura ºC 30 30
Máxima temperatura aire caliente / hornear ºC 250 / 250 275 / 300
Mínima / Máxima temperatura vapor ºC 30 / 100
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente ºC 30 / 250
Duración precalentamiento función aire caliente / hornear min 5 / 7,5 3,5 / 6,5

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión cm 120 150
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 16 16
Potencia total instalada kW 3,6 3,6
Frecuencia de la red  Hz 50 - 60 50 - 60
Tensión nominal  V 220 - 240 220 - 240 

Accesorios 
incluidos 
de serie

Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito • / • • / •
Bandeja profunda / plana • / • • / •
Parrilla profesional • •
Bandeja vapor grande perforada •
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar • / •

Tablas técnicas.

Envasador al vacío Módulo de calentamiento

Modelo BV830ENB1 BI830CNB1
Color del aparato Cristal negro Cristal negro
Sistema de apertura Push-pull Push-pull

Dimensiones 
exteriores

Anchura del aparato  mm 595 594
Altura del aparato  mm 140 140
Profundidad del aparato  mm 542 548

Dimensiones 
interiores

Anchura del aparato  mm 350 468
Altura del aparato  mm 95 92
Profundidad del aparato  mm 285 458
Profundidad con cajón abierto  mm 1.002 998
Tamaño máximo de bolsas de vacío  mm 240 x 350

Prestaciones

Niveles de envasado al vacío 3 (99%)
Niveles de termosellado 3
Amplitud máxima de termosellado mm 245
Envasar en recipientes fuera de la cámara •
Niveles de envasado fuera de la cámara 3 (90%)
Envasar para almacenamiento prolongado •
Envasar líquidos •
Programa de secado de conductos •
Capacidad de carga kg 10 25
Interior de acero inoxidable •
Apertura Push & Pull • •
Piloto de funcionamiento •
Sistema de regulación Electrónico
Volumen litros 8 20
Interruptor contacto puerta • •

Equipamiento 
interior

Adaptador para envasar fuera de la cámara •
Manguera de aspiración •
Bolsas grandes para envasar al vacío •
Bolsas pequeñas para envasar al vacío •

Conexión 
eléctrica

Fusible mínimo para la conexión A 6 10
Longitud del cable de conexión  m 1,5 1,5
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Potencia total a red eléctrica  kW 0,32 0,81
Tensión nominal  V 220 - 240 220-240
Frecuencia de la red  Hz 50 - 60 50-60

Tablas técnicas.

Microondas 38 cm

Modelo BF834LGB1
Color del aparato Cristal negro / black inox
Sistema de apertura Izquierda

Dimensiones

Ancho mm 594
Alto  mm 382
Fondo  mm 318
Anchura de la cavidad  mm 350
Altura de la cavidad  mm 220
Profundidad de la cavidad  mm 270
Volumen de la cavidad  litros 21

Controles

Tipo de control Display TFT
Color del display Blanco / azul / rojo
Tipo de mandos Acero inoxidable
Nº programas automáticos cookControl 7
Programas de descongelación por peso •
Memoria para almacenar recetas
Sistema de control Electrónico
Nº de potencias de microondas 5

Programación electrónica con inicio / paro de cocción – / •

Programación mecánica de paro de cocción
Tiempo máximo programable min. 90
Funcionamiento simultáneo microondas + grill
Modo demo •

Equipamiento 
interior

Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio •
Plato giratorio
Diámetro del plato giratorio  cm
Material del plato giratorio
Grill

Acabado interior Acero inoxidable 
/ base cerámica

Tipo de iluminación LED
Nº de lámparas ud / Potencia  W 1/2

Limpieza

Sistema de limpieza
Seguridad

Posibilidad de bloqueo de la electrónica (seguro de niños)

Potencias
Máxima potencia de microondas  W 900
Potencia del grill  W

Conexión 
eléctrica

Longitud del cable de conexión  cm 150
Tipo de enchufe Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 10
Potencia total instalada  kW 1,22
Frecuencia de la red  Hz 50 - 60
Tensión nominal  V 220 - 240 

Accesorios 
incluidos  
de serie

Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito • / –
Bandeja profunda / plana
Parrilla
Bandeja de cristal
Bandeja perforada para cocción al vapor

Instalación

Integrable •
Altura  cm 38
Anchura  cm 60
Marco para integración No necesita
Instalación en columna / mueble alto • / •

(•) Incluido o Sí. n.a.: no aplica. 
(1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 
(2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 
(3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear  
      (calor superior e inferior) a 180 °C. (•) Incluido o Sí. 
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Tablas técnicas.

Cafetera integrable

Modelo CT836LEB6
Color del aparato Cristal negro / black inox.
Sistema de apertura Lateral izquierda

Dimensiones 
exteriores

Anchura del aparato  mm 594
Altura del aparato  mm 455
Profundidad del aparato mm 385

Dimensiones 
encastre

Anchura de montaje  mm 558
Altura de montaje  mm 449
Profundidad de montaje  mm 356

Prestaciones

Home Connect •
Mecanismo de molido Discos cerámicos
Sistema de control Electrónico
Sistema de calentamiento Calentador instantáneo
Presión  bar 19
Sistema de preparación extraíble •
Depósito de agua extraíble litros 2,4
Indicador de nivel de agua •
Filtro Brita incluido •
Bebidas preprogramadas 10
Bebidas personalizables 8
Posibilidad de preparación de 1 ó 2 tazas por servicio •
Recipiente para guardar café en grano  g 500
Recipiente para café molido •
Accesorio cuchara para café premolido •
Salida de café con altura ajustable  cm 7 (mín) - 15 (máx)
Calentador de tazas -
Tipo de iluminación LED
Display Display TFT Touch
Indicación textos e imágenes en color en el display •
Programación •
Guía rápida •
Depósito de leche litros 0,5

Limpieza

Sistema de limpieza automática •
Indicador de descalcificación •
Sistema antical Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café •
Bandeja recogegotas Desmontable

Seguridad

Potencia del aparato  W 1.600
Tensión de referencia  V 220-240
Frecuencia  Hz 50-60
Tipo de enchufe Schuko
Longitud del cable de conexión  m 1,7
Autoapagado 30 minutos

Tablas técnicas.

Placas inducción total Placa flexInducción Plus

Modelo EZ977KZY1E EZ877KZY1E EX878LYV5E

Diseño

Terminación topClass topClass topClass
Material marco / perfiles Black inox Black inox Black inox
Anchura cm 90 80 80
Color Negro Negro Negro

Encastre

Color Negro Negro Negro
Tipo de sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Guías laterales
Ancho del hueco (escotadura) mm 880 750/780 750/780
Fondo del hueco (escotadura) mm 490 490 490
Espesor mínimo de la encimera mm 20 20 16
Distancia mínima entre superficie de balda y parte superior delantera horno mm 40 40 30

Dimensiones 
aparato

Ancho mm 912 812 812
Fondo mm 520 520 520
Alto del aparato sobre encimera mm 6 6 6
Alto del aparato bajo la encimera mm 61 61 51

Prestaciones

Tipo de control TFT TFT LightSlider
Home Connect • • •
Control placa-campana • • •
activeLight •
Niveles de potencia 17 17 17
cookingSensor • •
fryingSensor: control de temperatura del aceite 5 niveles
Recetario Tarjeta de pedido Tarjeta de pedido Tarjeta de pedido
Función flexMotion • • •
Función powerMove 5 niveles 5 niveles 3 niveles
Programación / Avisador de tiempo para cada zona •/• •/• •/•
Función cronómetro • • •
Función limpieza: bloqueo temporal del control •
Función pausa • • •
Función memoria de ajustes seleccionados • • •
Función quickStart: detección automática de zona • • •
Función Silencio: 3 modos de indicadores acústicos • • •
Función Mantener caliente • • •
Función Comprobar recipiente •
Indicador de energía consumida •
Potencia total de la placa limitable por el usuario • • •
Seguridad para niños automática o manual • • •
Indicador de calor residual En 3 niveles En 3 niveles En 3 niveles
Autodesconexión de seguridad de la placa • • •
Modo Demo • • •

Zonas de cocción
Zonas de inducción con función Boost 1 1 1
Zonas de inducción con función shortBoost 1 1 1

Centro
Superficie zona de cocción cm2 3.200 2.750
Potencia kW 3,5 3,5
Potencia con Boost kW                                                                                  5,5 5,5

Derecha

Superficie zona de cocción cm2 920
Dimensiones   cm 23 x 40
Potencia kW 3,3
Potencia con Boost kW 3,7

Izquierda

Superficie zona de cocción cm2 920
Dimensiones   cm 23 x 40
Potencia kW 3,3
Potencia con Boost kW 3,7

Conexión 
eléctrica

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60
Potencia nominal kW 7,4 7,4 7,4
Longitud del cable de conexión cm 150 150 110
Cable conectado a la caja de conexiones • •
Posibilidad de conexión trifásica • • •

(•) Incluido o Sí. (•) Incluido o Sí. 
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Extractor de encimera Extractor  
de techo lift Pared inclinada

Modelo LD98WMM66* LD88WMM66 LR18HLT25** LC91KWW61S

Ficha de 
producto según 
Reglamento (UE) 
nº 65/2014

Consumo de energía anual  kWh/año 36,9 36,9 - 39,3
Clase de eficiencia energética (1) A A - A+
Eficiencia fluidodinámica % 29,6 29,6 - 35,4
Clase de eficiencia fluidodinámica A A - A
Eficiencia de iluminación  lx/W - - 65,7 40,5
Clase de eficiencia de iluminación - - A A
Eficiencia de filtrado de grasa % 90,7 90,7 - 88,4
Clase de eficiencia de filtrado de grasa B B - B
Flujo de aire (mín./máx.) en potencia normal m³/h 223/501 223/501 298/527
Flujo de aire máximo m³/h 775 775 729 988
Potencia sonora (mín./máx.) nivel normal  dB (A) re 1 pW 39/62 39/62 43/62 42/56
Potencia sonora máxima dB (A) re 1 pW 70 70 76 69
Consumo de electricidad desactivado W - - 0,00
Consumo de electricidad en modo espera W 0,4 0,4 0,4 0,5

Información 
adicional según 
Reglamento (UE) 
nº 66/2014

Factor de incremento temporal 0,9 0,9 - 0,7
Indice de eficiencia energética 47,9 47,9 - 42,8
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia m³/h 333 333 - 434
Presión de aire en el punto de máxima eficiencia Pa 359 359 - 378
Potencia eléctrica de entrada en el punto de máxima eficiencia W 112,2 112,2 - 128,9
Potencia nominal del sistema de iluminación W - - 17,6 8,6
Iluminancia media sistema de iluminación en superficie cocción lux - - 1.156 348

Dimensiones 
exteriores

Altura en evacuación de aire al exterior mm 709-959 709-959 930-1.200
Altura en recirculación mm 709-959 709-959 25 990-1.260
Ancho mm 912 812 1.050 890
Fondo mm 140 140 60 499
Peso kg 48,150 48,15 25,15

Dimensiones de 
encastre

Altura mm 703 703 -
Anchura mm 854 781 -
Fondo mm 123 123 -

Instalación

Diámetro de salida     mm 150 150 - 150/120
Distancia mínima a una placa de cocción eléctrica *** mm - - 700 450
Distancia mínima a una placa de cocción de gas *** mm No es posible No es posible 700 600
Instalación con salida de aire al exterior/recirculación mm • / • • / • - / • • / • 

Prestaciones

Motor iQdrive™ • • • •

Tipo de control touchControl 
con display

touchControl 
con display

Electrónico con 
mando a distancia

touchControl 
con display

Home Connect • • • •
Desconexión automática temporizada • • • •
Indicador electrónico saturación de filtro antigrasa • • • •
Indicador electrónico saturación de filtro carbón activo • • • •
Función auto. Sensor control de ambiente • • • •
Control placa-campana • • • •
Funcionamiento a intervalos • • • •
Reposición automática del escalón intensivo • • • •
Tipo de filtro Acero. Fácil limpieza Acero. Fácil limpieza Acero. Fácil limpieza Acero. Fácil limpieza
Número de filtros antigrasa 2 2 3 2
Interior blindado •
Válvula antirretorno - •

Capacidad
de extracción

Niveles de extracción 5 5 5 5
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 61591)
en nivel 1 m³/h 223 223 215 298
en nivel 2 m³/h 374 374 318 383
en nivel 3 m³/h 501 501 422 527
en intensivo mín. m³/h 620 620 576 710
en intensivo máx. m³/h 775 775 729 988
Recirculación en nivel máximo (alta eficiencia) m³/h 562 562 635

Potencia sonora

Sistema de insonorización especial
Salida de aire al exterior (según norma UNE/EN 60704–3)
en nivel 1 dB (A) re 1 pW 39 39 43 42
en nivel 2 dB (A) re 1 pW 56 56 55 48
en nivel 3 dB (A) re 1 pW 62 62 62 56
en intensivo mín. dB (A) re 1 pW 67 67 70 62
en intensivo máx. dB (A) re 1 pW 70 70 76 69

Iluminación

Clase de lámparas LED LED LED LED
Iluminación regulable en intensidad • •
Encendido y apagado gradual de la luz • •
Nº de lámparas 2 regletas 2 regletas 6 2
Potencia total de iluminación W 17,6  
Temperatura de color Kelvin 3.500

Conexión 
eléctrica

Potencia total de acometida W 300 300 250 270
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo A 10 10 10
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 130 130 - 130
Clavija Schuko • • Sin enchufe •

Accesorios

Set de recirculación de larga duración LZ21WWJ12 LZ21WWJ11 DWZ0AK0R0(2)

Set de recirculación de alta eficiencia antipolen LZ21WWI17 LZ21WWI16 DWZ1AK1V6(2)

Set de montaje motor disociado LZ21WWM11 LZ21WWM11
Filtros alta eficiencia antipolen (repuesto) LZ21WWB16 LZ21WWB16 LZ21JXB16 Servicio técnico
Filtros de larga duración LZ21WWB16 LZ21WWB16 LZ20JXP00

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

Tablas técnicas.

Lavavajillas integrable 60 cm  
puerta deslizante

Modelo SX75Z800BE SN75Z800BE
Color Negro Negro

Etiquetado 
energético*

Clase de eficiencia energética (1) C C
Energía (2) / agua (3)    kWh/litros 74 / 9,5 74 / 9,5 
Capacidad nº servicios 13 13
Duración del programa (4) h:min 03 h:55 min 03 h:55 min
Potencia sonora dB (A) re 1 pW 42 42
Clase de eficiencia sonora B B

Prestaciones

Tipo de instalación Tot. Integrable Tot. Integrable
Integración: puerta fija / puerta deslizante – / • – / •
Iluminación lateral sideLight • •
Proyección timeLight / infoLight
Sistema de apertura asistida Open Assist
Control
Home Connect • •
Función “i”
touchControl frontal/superior – / • – / •
Display • •
Color de la información display Blanco y azul Blanco y azul
Inicio diferido h 24 24
Indicador tiempo restante • •
Indicador electrónico de sal • •
Indicador electrónico de abrillantador • •
Señal acústica fin de programa • •
“Todo en 1” Detección automática de detergentes • •
Programas
aquaSensor / nº de programas automáticos
Programa eco 50°C/235 min 50°C/235 min
Programa automático 45-65°C/100-160 min 45-65°C/100-160 min
Programa intensivo 70°C/145-150 min 70°C/145-150 min
Programa rápido 60ºC 60°C/89 min 60°C/89 min
Programa 1 hora
Programa rápido 45ºC 45°C/35 min 45°C/35 min
Programa brillantShine: cuidado integral cristal 40°C/115-120 min 40°C/115-120 min
Protección del cristal: válvula de estabilización de dureza del agua • •
Programa silencio 50°C/240 min 50°C/240 min
Programa prelavado 0°C/15 min 0°C/15 min
Programa favorito: selección vía manual / vía App HC • / • • / •
Funciones
Extra brillo • •
Apertura automática autoOpen Dry: selección vía manual / vía App HC
Zona intensiva • •
Media carga
Higiene plus
varioSpeed plus • •
Limpieza de la cuba 2.0 • •
Silence on demand: selección vía manual / vía App HC − / • − / •

Equipamiento  
y tecnología

Tipo de cesta flexComfort flexComfort
Color cestas Gris grafito Gris grafito
Iluminación interior emotionLight® • •
3ª bandeja varioDrawer
Zona hidráulica glassZone en la cesta superior • •
Bandeja dosificadora de detergentes combinados • •
Terminaciones esféricas varillas • •
Varillas abatibles cesta superior/inferior 2/8 2/8
Elementos abatibles terminados en color azul • •
Regulación cesta superior rackMatic 3 rackMatic 3
Soportes para tazas en cesta superior 2 2
Bandeja para cubiertos grandes
Soporte para copas • •
Sistema de deslizamiento avanzado cesta superior • •
Ruedines de baja fricción cesta inferior • •
Freno en cesta inferior • •
Sistema de secado con zeolitas® • •
Tipo de secado: Intercambiador de calor / Asistente de secado • / − • / −
Motor iQdriveTM • •
Sistema antifugas: aquaStop con garantía por vida** • •
Cuba íntegra de acero/mixta con base Polinox® • / – • / –

Dimensiones  
del aparato

Altura con/sin tapa  mm –/865 –/815
Ancho mm 598 598
Fondo mm 550 550
Fondo con puerta abierta  mm 1.150 1.150
Altura regulable  mm 60 60

Conexión 
eléctrica y toma 
de agua

Tensión nominal V 220-240 220-240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10
Potencia total conexión a red eléctrica W 2.400 2.400
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 175 175
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Longitud del tubo de entrada de agua cm 165 165
Longitud del tubo de desagüe  cm 190 190
Posibilidad de conexión a agua fría o caliente • •
Conexión a agua caliente ºC 60 60

Tablas técnicas.

(•) Incluido o Sí.
*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. 
**Ver términos de la garantía en siemens-home.bsh-group.es/aquastop.
(1)  Clase de eficiencia energética en una escala de A a G.
(2)  Consumo de energía en kWh/100 ciclos de lavado (usando el programa Eco).
(3) Consumo de agua en litros/ciclo de lavado (usando el programa Eco).
(4) Duración del programa Eco.

(•) Incluido o Sí.
* Datos provisionales.
** Modelo solo en recirculación. Todos los datos facilitados son en recirculación.
*** Es una distancia mínima a respetar según normativas de seguridad. La altura final de colocación de la campana dependerá de la altura usuario y del diseño de la cocina. No hay un máximo permitido por 
normativa, pero siempre hay que tener en cuenta que no debe haber menos de 30 cm desde la salida de la campana al primer codo y que una mayor altura implica una menor captación directa de los humos (salvo en 
el caso de extractores de techo, ver distancia máxima).
(1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A++ (más eficiente) a E (menos eficiente).
(2) Instalación sin conducto.
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Frío

Modelo CI36TP02 CI30BP02 CI24RP02 FI24NP32 CI18WP03

Etiquetado
energético(1)

y otra
información
técnica

Categoría de modelo Frigorífico - 
congelador

Frigorífico - 
congelador

 Frigorífico con uno o 
más compartimentos 
de conservación de 
alimentos frescos

Congelador tipo 
armario

Frigorífico-bodega, 
bodega y armarios 

para la conservación 
de vinos

Clase de eficiencia energética (1) F E E F G
Consumo de energía anual kWh/año 415 295 150 355 145
Volumen útil total litros 552 452 357 344 272
Volumen útil frigorífico litros 386 316 357 272
Volumen útil Zona hyperFresh premium 0ºC  litros 52
Volumen útil congelador litros 166 136 344
noFrost • • •
Autonomía   h 13 13 7
Capacidad de congelación 24 h  kg/24 h 14 14 19
Clase climática SN-T SN-T SN-T SN-T SN-T
Potencia sonora dB(A) re 1 pW 42 42 40 42 42
Clase de eficiencia sonora D D C D D
Libre instalación/integrable Integrable  Integrable Integrable  Integrable Integrable 

Dimensiones

Altura del aparato mm  2.125 2.125 2.125 2.125 2.125
Anchura del aparato mm 908 756 603 603 451
Fondo del aparato  mm 608 608 608 608 608
Nicho de encastre 
Altura del nicho de encastre  mm 2.134 2.134 2.134 2.134 2.134
Anchura del nicho de encastre   mm 914 762 610 610 457
Fondo del nicho de encastre  mm 610 610 610 610 610
Sentido de apertura la puerta dcha/izda derecha derecha izquierda derecha 
Puerta reversible • • • •

Tipo

Tipo de instalación Puerta fija Puerta fija Puerta fija Puerta fija Puerta fija 
Nº de circuitos de frío independientes 2 2 1 1 1
Nº de compresores 2 2 1 1 1
Estrellas compartimento congelador ***(*) ***(*) ***(*)
Filtro airFresh • • • •

Control  
del aparato

Home Connect • • • • •
Control electrónico • • • • •
Indicación temperatura TFT TFT TFT TFT TFT
Ubicación del indicador de temperatura interior interior interior interior interior
Función “súper-congelación” con desconexión automática • • •
Función “súper-refrigeracion” con desconexión automática • • • 

Funciones especiales Modo eco, modo 
vacaciones

Modo eco, modo 
vacaciones Modo eco Modo eco

Señal de aviso de temperatura (acústica/óptica) •/• •/• •/•
Señal de aviso de puerta abierta (acústica/óptica) •/• •/• •/•
Descongelación congelador automático • • •
Descongelación refrigerador automático • • • •

Capacidad Capacidad en botellas (0,75 litros) 58

Iluminación

Iluminación LED en refrigerador • • • •
Ubicación superior/lateral   -/•   -/•   -/•   -/•   •/-
Iluminación LED en cajones del refrigerador • • •
Iluminación LED en congelador • • •

Equipamiento

Refrigerador
Nº total de compartimentos en la puerta 6 3 4
Nº de bandejas de cristal de seguridad 3 3 4 10
Nº de bandejas y estantes regulables en altura 2 2 3
Compartimento para frutas y verduras con guías telescópicas Hyperfresh Plus Hyperfresh Plus Hyperfresh Plus 

Compartimento para carnes y pescados con guías telescópicas Hyperfresh Plus
<> 0°C  

HyperFresh Plus
<> 0°C       

Hyperfresh premium 
0ºC

Terminaciones interiores cromadas cromadas cromadas cromadas
Congelador
Nº total de compartimentos en la puerta 4
Nº de compartimentos con guías telescópicas 2
Nº de bandejas y estantes 4
Nº de bandejas y estantes regulables en altura 3
Fabricador cubitos • • •

Conexión 
eléctrica

Tensión nominal  V 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240
Intensidad corriente eléctrica A 10 10 10 10 10
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud cable conexión  mm 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko

    

Tablas técnicas.

(•) Incluido o Sí.
(1) Dentro del rango de A a G.      
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. 
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