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DE DIETRICH

VIRTUOSISMO

Definición de la Maison De Dietrich: 
"Transformar la materia bruta para 

aportarle elegancia y emoción gracias 
a un alto dominio técnico y una 

precisión máxima. Expresar toda 
la esencia de nuestro talento, audacia y 
creatividad, para reinventar sin cesar
productos impregnados de nobleza y 

emoción, así como un resultado 
culinario de excepción". 





LA SAGA
DE DIETRICH
La Maison De Dietrich procede de una dinastía de visionarios.

Tiene sus inicios en Jaegerthal, un valle al norte de Estrasburgo, por una apuesta increíble.

En 1684, Johann Dietrich decide invertir en el oficio de la forja y estampa todas sus creaciones

con un cuerno de caza, creando así el primer logotipo de la historia industrial.

La Maison De Dietrich entra en una nueva era bajo la dirección de Jean de Dietrich,

el heredero ennoblecido por Luís XV, y después bajo el de Amélie de Dietrich, que fue la primera 

mujer en la industria que integró la importancia del diseño y la estética en la producción industrial.

Tras este impulso decisivo, la marca no ha dejado desde entonces de desarrollar su sentido de la 

innovación, de la vanguardia y del arte de vivir a la francesa.



NUESTRO
SABER HACER
Pocas son las fábricas francesas que pueden presumir de más de 300 años de historia, como

la Casa De Dietrich. Desde su creación a finales del siglo XVII, no ha dejado de proponer un flujo

ininterrumpido de creaciones, innovaciones y tecnologías únicas como la primera cocina doméstica,

el horno pirolítico o el horno a vapor saturado.

En 1990, De Dietrich inventa las primeras placas de cocción a inducción.

En 2010 crea Piano, la primera placa de inducción 100 % zona libre, y en 2013 lanza la placa

horiZone Chef, que propone entre sus funcionalidades innovadoras cuatro modos de cocción diferentes.

Un saber hacer transmitido de generación en generación que permite ofrecer hoy día un nivel de excelencia

pocas veces alcanzado. Inspirado por su herencia y su saber hacer ancestral, el nuevo diseño De Dietrich

es tanto una firma estética como el símbolo del arte de vivir a la francesa.



EL ARTE DE VIVIR
A LA FRANCESA
Símbolo del arte de vivir a la francesa, De Dietrich forma parte del patrimonio de la "cocina" francesa.

Motivados por la búsqueda constante de la perfección y la creatividad, la marca tiene por vocación

destacar las materias primas nobles, y proporcionar emociones puras. Apuesta superada por este virtuoso 

que ha sabido reunir la pureza del diseño, innovación y calidad de los materiales.

Un saber hacer que provoca de forma inmediata el deseo.

Su alianza histórica con el chef con estrella Michelín Pierre Gagnaire es, justamente, la imagen perfecta.

" Con De Dietrich compartimos la misma voluntad de transmitir emociones culinarias.

De los gestos más sencillos a las técnicas más sofisticadas, cada uno puede dar rienda suelta

a su creatividad gracias a equipamientos absolutamente eficientes".  
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DE DIETRICH

NUESTRAS FÁBRICAS
En sus diferentes fábricas situadas en Francia, De Dietrich cultiva su amor por la excelencia

e interpreta su más bella partitura. Desde hace más de 300 años, se distingue por su virtuosismo

y su sentido de la orquestación gracias a una capacidad de ejecución fuera de lo común.

La Maison De Dietrich perpetua esta búsqueda de la perfección a través de un dominio perfecto,

un saber hacer de excepción y acciones precisas.

Como los músicos repitiendo incansablemente sus notas, nuestros ingenieros convierten

en una cuestión de honor que cada uno de los modelos esté acorde con la reputación secular de la marca.

De la transformación del hierro al desarrollo de los sistemas de conexión, De Dietrich dirige su partitura

con mano maestra para diseñar y fabricar modelos con acabados perfectos.



La marca se siente orgullosa de estampar en sus productos la etiqueta "Origen Francia Garantizado".

Esta etiqueta, creada en mayo de 2011 a iniciativa del Ministerio de Industria, es sinónimo

de transparencia y sinceridad acerca de la información sobre el origen y los procesos de fabricación

de la mayoría de los productos De Dietrich. Es una referencia para los consumidores exigentes

en búsqueda de productos de excelencia, prestigio y calidad.

LA FILOSOFÍA
DE LA EXCELENCIA

  VER EL VIDEO
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COLECCIÓN

BLACK COAL
Fusión de materiales y texturas tales como el hierro fundido y el cristal, 
esta colección aporta un toque refinado a los espacios vitales 
más elegantes gracias al negro intenso y profundo.
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HORNO 60 CM
MULTIFUNCIÓN PLUS
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR

DOP8785BB
página 30

HORNO 45 CM
MICROONDAS
COMBINADO

DKC7340BB
página 38

PLACA INDUCCIÓN 80 CM
HORIZONE CON CAMPANA 
ASPIRACIÓN

DPI7888BH ALLURE
página 55
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COLECCIÓN

ABSOLUTE BLACK 
Fusión de materiales y texturas tales como el hierro fundido y el cristal, 
esta colección aporta un toque refinado a los espacios vitales 
más elegantes gracias al negro intenso y profundo 
y al cuidado de los acabados realzados de cobre.
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DE DIETRICH / COLECCIÓN ABSOLUTE BLACK

HORNO 60 CM
MULTIFUNCIÓN PLUS
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR

DOP8785A
página 30

HORNO 45 CM
MICROONDAS 
COMBINADO

DKC7340A
página 38

PLACA INDUCCIÓN 80 CM
HORIZONE

DPI7878X
página 62

CAMPANA 90 CM
INCLINADA

DHV7962A
página 89
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COLECCIÓN

IRON GREY 
Al combinar el refinado cristal gris, con acero, la colección muestra 
toda la excelencia y el espíritu innovador de la marca en  
materia de diseño y tecnología. 
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DE DIETRICH / COLECCIÓN IRON GREY

HORNO 60 CM
MULTIFUNCIÓN PLUS
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR

DOP8360G
página 32

HORNO 45 CM
MICROONDAS 
COMBINADO

DKC7340G
página 38

PLACA INDUCCIÓN 65 CM
CHEF TACTILIUM
HORIZONE PLAY

DPI7698GS
página 64

CAMPANA 90 CM
INCLINADA

DHV7962G
página 89
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COLECCIÓN

PURE WHITE
De Dietrich reinventa el color blanco devolviéndole sus más bellas  
letras de nobleza. Sinónimo de elegancia y pureza, la colección  
muestra un saber hacer único y un perfecto conocimiento de los  
materiales que subliman las emociones.



17

DE DIETRICH / COLECCIÓN PURE WHITE

HORNO 60 CM
MULTIFUNCIÓN PLUS
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR

DOP8574W
página 31

HORNO 45 CM
MICROONDAS
COMBINADO

DKC7340W
página 38

PLACA INDUCCIÓN 65 CM
HORIZONE

DPI7686WP
página 66

CAMPANA BOX 90 CM 
DECORATIVA

DHB7952W
página 91



los hornos / MULTIFONCTION PLUS

COLECCIÓN

PLATINUM
Reinterpretando el cristal, el acero y el cobre como si de un orfebre 
se tratara, De Dietrich transforma la materia prima en resultados 
de excepción, firmando una colección de una elegancia única con 
una tecnología de vanguardia.
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DE DIETRICH / COLECCIÓN PLATINUM

HORNO 60 CM
MULTIFUNCIÓN PLUS
PIRÓLISIS - PERFECT SENSOR

DOP8360X
página 32

HORNO 45 CM
MICROONDAS 
SOLO

DKE7335X
página 39

PLACA INDUCCIÓN 90 CM
HORIZONE PLAY

DPI7969XS
página 59

CAMPANA BOX ICS 90 CM
DECORATIVA

DHB7963X
página 90
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HORNOS
LOS

22 • Hornos 60 cm

28 • Hornos Multifunción Plus con vapor

30 • Hornos Multifunción Plus

34 • Hornos y Microondas 45 cm

40 • Microondas 38 cm

42 • Máquina de Café 45 cm

43 • Cajón calientaplatos
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LES FOURS / MULTIFONCTION PLUS

EL PROGRESO 
TECNOLÓGICO
AL SERVICIO DEL 
VIRTUOSISMO 
CULINARIO
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La pertenencia al mundo del diseño. 
Entregando la esencia de la nobleza a la tradición artesanal, De 
Dietrich reinterpreta materiales atemporales como el hierro o el 
cobre, símbolos de su patrimonio. El nuevo diseño de los hornos 
de su colección ha sido llevado hasta el extremo en términos de 
acabados y calidad, de estética y funcionalidad.  

Como signos distintivos, un tirador robusto realzado con un 
protector de acero cepillado o hierro fundido, con la firma 
elegante de la marca, un selector de acero y cobre para mostrar 
los mandos intuitivos, y una puerta de elegante cristal negro, 
gris y blanco sobre la que De Dietrich se siente orgulloso de 
estampar su emblema.

El Red Dot Award, el prestigioso concurso internacional 
del diseño y la innovación, ha premiado la nueva colección 
"Fascination". El premio Red Dot Design Award 2017 le ha sido 
otorgado, saludando así el diseño, el concepto y la tecnología 
innovadora de esta línea de hornos.

El progreso tecnológico al servicio del 
virtuosismo culinario.
Una cocción completamente automática y de máxima 
precisión.
De Dietrich ha integrado en la programación de sus hornos una 
funcionalidad excepcional, el modo " Chef".
Producto de las últimas tecnologías, dispone de 9 a 15 platos 
cocinados en cocción automática. Seleccione un plato del menú 
y sitúe la bandeja a la altura adecuada, según la recomendación 
del horno. Esta tecnología exclusiva patentada por De Dietrich 
fija de forma automática todos los parámetros, el modo de 
cocción, la temperatura ideal, así como la duración de la 
cocción. Un sensor analiza permanentemente el grado de 
humedad de la preparación para ajustar con precisión el tiempo 
de cocción al minuto. 

La exigencia en la búsqueda de la perfección aportada por De Dietrich en la nueva colección 
no deja nada al azar. Una sutil combinación de saber hacer y pasión, 

de rigor y audacia, unión armoniosa de materiales preciosos como el cristal, 
el acero y el cobre, eficiencia tecnológica y procedimientos exclusivos. 

Los nuevos hornos "Fascination" De Dietrich diseñados con la mayor elegancia 
y atención a los detalles se anticipan a la exigencia de una marca 

deseosa de ofrecer un arte de vivir único.

HORNOS 60 CM

  VER EL VIDEO 
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El arte de tener éxito con 
cualquier plato de acuerdo 
a las reglas del arte.
Multifunción Plus: 
Calor Combinado y Calor Giratorio, una 
exclusividad De Dietrich.
Entre las funciones propuestas por la 
Multifunción Plus se distinguen dos 
modos de cocción: el Calor Combinado y 
el Calor Giratorio.

Con una distribución perfectamente 
uniforme del calor producido por 
una resistencia situada alrededor 
de la turbina, el Calor Combinado 
está especialmente pensado para las 
cocciones húmedas tipo tartas, quiches o 
pizzas. Esta técnica es también sinónimo 
de ahorro de energía. El aumento de la 
temperatura es muy rápido, por lo que se 
elimina la fase de precalentamiento.

El Calor Giratorio es el único 
procedimiento que permite conservar la 
delicada textura de las carnes blancas, 
el aroma y el sabor de los papillotes, 
o cocinar simultáneamente platos 
diferentes a tres niveles respetando el 
aroma de cada uno de ellos.

La cocción Baja Temperatura: 10 platos.
Con el más puro respeto a la tradición 
culinaria.
A la vanguardia de la tecnología, los 
hornos De Dietrich disponen de todos 
los recursos requeridos en el universo de 
la alta cocina. Utilizada por los grandes 
chefs de cocina, la cocción a fuego lento, 
regular y homogénea, inferior a 100  °C, 
está perfectamente controlada para 
obtener carnes especialmente tiernas 
y deliciosas. El acceso a este programa 
es muy sencillo. Solo tiene que elegir 
el plato que desea: cordero al punto 
"rosé" o muy hecho, asado de ternera, 
asado de buey poco hecho o muy 
hecho, asado de cerdo, pollo, pescado 
entero grande y pequeño, yogur… para 
que a continuación el horno inicie 
automáticamente la cocción deseada.

La Guía Culinaria: 
Calidad de cocción garantizada.  
Después de haber elegido una de 
las recetas preprogramadas y haber 
indicado el peso de la preparación, el 
horno determina automáticamente el 
modo de cocción más adecuado, la 
temperatura ideal y el tiempo de cocción 
necesario, al minuto. Se revela entonces 
como un auténtico experto para 
acompañarle en el arte gastronómico.

Función " Grill variable": 
hasta 4 potencias.
Ciertas recetas, aparentemente sencillas, 
como el merengue, requieren en realidad 
de mucha habilidad para alcanzar la 
perfección. Ajustando la potencia del 
grill de 1 a 4, esta función le ayuda a 
realizar alguna que otra proeza a diario. 
Función Secado.
Para exaltar el sabor de todos los 
platos.
De Dietrich ha dotado sus nuevos 
hornos de una función de la cual no 
podrá prescindir de ahora en adelante. El 
procedimiento de deshidratación permite 
secar a una temperatura perfectamente 
controlada, entre 60 y 80  °C, un gran 
número de alimentos diferentes (hierbas 
aromáticas, frutas o verduras). 
Al impedir la proliferación bacteriana 
se pueden conservar así varios meses, 
y puede disponer así de ellos según 
su conveniencia, además de preservar 
nutrientes esenciales tales como los 
minerales y las vitaminas.

Función Sabbat.
Ingeniosa y funcional.
De Dietrich innova proponiendo 
dos nuevos hornos dotados de una 
función especial Sabbat. Este modo de 
programación permite que el horno 
funcione con completa autonomía 
durante 25 horas y hasta 75 horas 
si es necesario. El flujo de energía 
eléctrica mantiene la cavidad a una 
temperatura constante de 90  °C, para 
cocinar o mantener en caliente las 
preparaciones sin tener que recurrir al 
termostato. La luz interior permanece 
encendida durante todo este período, 
incluso con la puerta cerrada.
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Cuatro nuevas 
electrónicas para acceder 
intuitivamente a todas las 
funciones.
Desde siempre, De Dietrich imagina sus 
hornos valiéndose de un valor intangible: 
la precisión. Aquí, bajo un diseño de 
absoluta belleza, la electrónica impera a 
través de tres modos de programación 
distintos, dirigida por un selector único 
de una elegancia y funcionalidad sin 
igual. Se mueve con fluidez para mostrar 
en la pantalla el conjunto de funciones 
y modos de cocción propuestos, que 
habrá que validar después mediante una 
ligera presión en el centro del mando.

Programado Pantalla Expert. 
La interfaz muestra una pantalla a color 
de alta definición, sencilla e intuitiva que 
le permite navegar por el universo y los 
submenús: la verdura fresca, las carnes, el 
servicio de catering… Cada propuesta se 
ilustra aquí con un realismo sorprendente 
y único. Cuando se trata de presentar los 
innumerables platos y recetas predefinidas 
en el Modo Chef, la Guía Culinaria, la Baja 
Temperatura, la Repostería francesa o en 
la función Secado, aparecen en pantalla 
fotografías incomparables.

Programador Pantalla Gourmet LED 
Blanco. 
Después de haber validado una de 
las funciones o uno de los platos 
preprogramados, la pantalla recomienda 
con perfecta legibilidad la altura de la 
bandeja en el horno, la temperatura 
adaptada y la guía para que se desarrolle 
correctamente la cocción programada.  

Programador Pantalla Epicure.
Al igual que el programador Expert, y 
con una misma lógica de acceso, 
puede navegar mediante el selector por 
los submenús y el universo de platos 
cocinados. Cada función o receta 
propuesta se muestra en la pantalla 
a través de dibujos trazados con 
delicadeza, se ilustra con precisión y con 
atención a los detalles para hacer más 
fácil su lectura y comprensión.

Programador LED blanco. 
Visualiza con precisión las principales 
funciones y los parámetros de cocción, 
como la recomendación de temperatura 
o el tiempo restante.

Connaisseur 

Gourmet 

Épicurien



26

los hornos / 60 CM

Una nueva y verdadera 
joya para llevar a cabo, 
sin posibilidad de error, 
sus grandes clásicos 
gastronómicos.
Un volumen optimizado de 73 litros, con 
eficiencias energéticas destacables.
Los hornos De Dietrich se distinguen por 
su gran volumen interior de 73 litros. Este 
espacio optimizado permite preparar, con 
gran comodidad, platos grandes 
en seis niveles perfectamente identificadas 
en los laterales de la cavidad interior del 
horno para seguir sus recomendaciones 
y colocar de la mejor forma su plato de 
cocción.
El diseño estudiado con cuidado, en 
cuanto a la cavidad interior del horno y el 
aislamiento reforzado de las paredes, dan 
como resultado una reducción del tiempo 
de precalentamiento y un control perfecto 
de la temperatura al mejor coste. Así lo
 corrobora el etiquetado energético A+.

Puerta Soft Close: la máxima 
comodidad del cierre suave. 
Este sistema exclusivo patentado por De 
Dietrich permite cerrar la puerta del horno 
con suavidad.  

Iluminación halógena.
La iluminación halógena confiere una 
luminosidad ideal, natural, potente y difusa 
al mismo tiempo. Ofrece una excelente 
visibilidad a todos los niveles de la cavidad 
interior del horno, incluso cuando hay varias 
preparaciones en su interior.

Tres modos de limpieza con Pirólisis: 
Pyro Eco, Pyro Express, Pyro Turbo 
Para satisfacer a los usuarios más 
exigentes, los hornos Multifunción Plus 
están dotados de tres niveles de Pirólisis 
para un mantenimiento a la medida. 
Gracias al suplemento de la turbina, 
durante el proceso de pirólisis, el aire 
perfectamente distribuido en la cavidad 
garantiza una limpieza óptima en todos 
los aspectos. Con Pyro Turbo, 
el horno no está disponible durante 
2  h respecto a la 1  h  30 min en Pyro Eco. 
El modo Pyro Express limpia la cavidad 
en 59 minutos aprovechando el calor 
residual de la cocción anterior.
En cuanto al sistema exclusivo Auto 
Pyro, este permite gestionar de forma 
automática la duración necesaria de la 
pirólisis, según el grado de suciedad 
detectado, entre 1 h 30 min y 2 h 15 
min. Este procedimiento de limpieza 
une eficiencia y sentido del ahorro para 
poder disponer siempre de un horno 
impecable.

Puerta fría 4 cristales. 
Gracias a un sistema de ventilación 
exclusivo y a la presencia de cuatro 
cristales, la puerta de los hornos 
transmite, en cualquier caso, una 
temperatura inferior al umbral de 
quemadura. 

Bandeja profunda y parrilla Sabor, 
Parrillas antibasculantes 
y sistema de guías extraíbles.
Un equipamiento completo, 
de una gran funcionalidad. 
Una bandeja profunda complementa el 
equipamiento de los hornos. Dispone de un 
tirador en la parte delantera para facilitar 
la manipulación. En ciertos modelos, esta 
bandeja está dotada de dos semiparrillas 
extraíbles y modulables, especialmente 
pensadas para que pueda aprovechar el 
jugo de la cocción. Además, las parrillas 
sobre las cuales reposan sus platos están 
diseñadas para poder extraerse fuera 
del horno con toda seguridad hasta tres 
cuartas partes de su profundidad. Están 
equipadas para impedir el balanceo de los 
platos.
El sistema de guías extraíbles, según 
los modelos, permite deslizar parrillas y 
bandejas con una mayor comodidad.

Paredes interiores en las cuales 
nada se adhiere.
La cavidad Énamélite exclusiva, esmalte, 
lisa y de una alta resistencia, muestra 
una calidad de brillo y durabilidad 
excepcionales así como una gran facilidad 
de limpieza.

Dos niveles de seguridad 
excepcionales.
Seguridad Bloqueo de los mandos y 
Auto-Stop. 
La primera permite cerrar el acceso 
al panel de control para evitar que el 
horno se ponga en funcionamiento 
de forma inoportuna ; la segunda 
activa la parada automática del horno 
al cabo de 23 horas si se olvida de 
apagarlo.
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Nuevo horno combinado 
vapor 60 cm
Un horno 3 en 1 para tener 
éxito en todos los platos 
siguiendo las reglas del arte. 
Para no dudar más entre cocina tradicional 
y cocina al vapor, el nuevo horno 
pirolítico DOR7586 reúne muchas de las 
prestaciones innovadoras de la marca.
En su espacio optimizado de 73 litros, 
le ofrece la posibilidad de elegir entre 
la multifunción y la cocción al vapor 
combinada con Multifunción Plus y modo 
vapor hasta 100% vapor para cocinar 
tan saludable como sabroso. Con cien 
recetas de serie, incluyendo 37 en vapor 
combinado y 25 en 100% vapor, este nuevo 
horno De Dietrich le ofrece realmente una 
nueva forma de cocinar.

La Multifunción Plus:
Entre las funciones ofrecidas en 
la multifunción plus destacan dos 
funciones de cocción: calor combinado, 
especialmente diseñado para cocción 
húmeda como tartas, quiches o pizzas, y el 
verdadero calor giratorio, una Exclusividad 
de Dietrich que le permite cocinar 
simultáneamente diferentes platos en tres 
niveles sin mezclar aromas. 

Cocción combinada al 
vapor: sabrosa, saludable y 
dietética. 
La cocción combinada al vapor propone 2 
aplicaciones modo Experto Vapor con tres 
funciones y la Guía Culinaria.

• En el modo de Experto Vapor debe 
seleccionar una de las tres funciones 
propuestas, indicar la temperatura, el 
tiempo de cocción y la hora de finalización, 
adicionalmente seleccionar el porcentaje de 
vapor. El vapor se puede ajustar entre 20% 
y 80%.

• Con la Guía Culinaria es suficiente 
seleccionar solamente la opción deseada 
entre 73 recetas, incluidas 37 recetas de 
vapor combinadas, luego indicar el peso 
de la preparación y el horno adaptará 
automáticamente todos los parámetros 
(modo, temperatura, porcentaje de vapor y 
duración). 

Cocción 100% vapor: una 
tecnología inspirada en la 
cocina profesional.
Este método de cocción al vapor 100% de 
última generación no requiere instalación 
especial, gracias a su depósito de agua 
ubicado en la parte frontal. Permite 
conservar todas las vitaminas, nutrientes, 
color, textura y sabores de forma óptima. 
El vapor satura el interior del horno en 
unos minutos para permitir la cocción de 
la comida bajo presión de vapor saturado 
a 100 ° C, evitando el contacto directo con 
una fuente de calor, así los alimentos no se 
secan, ni se pegan ni se queman. 
Cocinar, descongelar, recalentar sin 
estropear los alimentos, el horno 
combinado de vapor De Dietrich es el socio 
esencial para obtener recetas sabrosas y 
ligeras, con las vitaminas y los minerales 
perfectamente conservados.
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HORNOS COMBINADOS VAPOR  
Para no dudar más entre cocción tradicional y cocción vapor, los nuevos hornos vapor

De Dietrich le ofrecen a la vez la Multifunción Plus y el Vapor combinado, 
una tecnología inspirada en la cocción profesional. 

 

DOR7586A | ABSOLUTE BLACK 

DOR7586X | PLATINUM 

100% Vapor

HORNO COMBINADO VAOR 3 EN 1 FUNCIÓN 
VAPOR 100 %
DOR7586A

Con más de 100 recetas predefinidas, 37 en 
Combinado Vapor y 25 en 100% Vapor, este horno es 
el compañero imprescindible para obtener recetas 
sabrosas, sanas y ligeras

   Multifunción Plus, Pirólisis
   Pantalla Epicure: TFT color 5’’
   Volumen de la cavidad 73 l
   Clase energética A+
   Puerta Soft Close
   12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio,

   Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan 
   3 posiciones Combinado Vapor, con Turbo Grill + vapor 
/ Calor Giratorio + vapor / Tradicional ventilado + vapor

  1 posición 100% vapor
  Modo Chef con Perfect Sensor: 15 platos
   Baja Temperatura en 10 platos 
   Función Secado
   Guía Culinaria para 97 recetas, con 37 en Combinado

     Vapor y 25 en 100% Vapor
   Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable
Limpieza automática Pyro Control
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
Apertura del cajón de agua automático
Indicador del nivel de agua retroiluminado
Recomendación de descalcificación
6 niveles de guías
Parrillas sabor: 2 parrillas, 1 bandeja profunda, 1 bandeja 
20 mm, 1 plato vapor
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm
 

HORNO COMBINADO VAPOR 3 EN 1 
FUNCIÓN VAPOR 100 %
DOR7586A
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DOS7585X | PLATINUM

HORNO COMBINADO VAPOR
DOS7585X

Con más de 100 recetas predefinidas, 
38 en Combinado Vapor, este horno De Dietrich 
ofrece una nueva forma de cocinar.  

   Multifunción Plus, Pirólisis
   Pantalla Epicure: TFT color 5’’
   Volumen de la cavidad 73 l
   Clase energética A+
   Puerta Soft Close
   11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio,  
Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan 

   3 posiciones Combinado Vapor, con Turbo Grill + vapor / 
Calor Giratorio + vapor / Tradicional ventilado + vapor

    Modo Chef con Perfect Sensor: 15 platos
   Baja Temperatura en 10 platos
   Función Secado 
   Guía Culinaria para 73 recetas, con 38 en Combinado 
Vapor

   Sistema de guías extraíbles 100  %

Grill variable 4 potencias
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable
Limpieza automática Pyro Control
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
Apertura del cajón de agua automático
Indicador del nivel de agua retroiluminado
Recomendación de descalcificación
6 niveles de guías
2 Parrillas sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm

Vapor combinado

FOUR 73L
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DOS7585A | ABSOLUTE BLACK

DOR7586A/X - DOS7585A/X
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HORNOS MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS

HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS
DOP8785BB

Disponiendo de todas las funcionalidades de vanguardia y de 
modos de cocción exclusivos, este horno con un estilo único 
y elegante permite tomar la medida a los tesoros del arte 
culinario firmado De Dietrich. Descubra las funciones Secado 
o Sabbat y ríndase ante las 90 recetas predefinidas en los 
Modos Chef, Guía Culinaria, Baja Temperatura y Repostería 
francesa.

   Pantalla Expert: TFT color 6’’
   Volumen de la cavidad 73 l
   Clase energética A+
   Puerta Soft Close
   12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio,   
Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan 

   Modo Chef con Perfect Sensor: 15 platos
   Baja Temperatura en 10 platos
   Modo Repostería francesa, Secado, Sabbat
   Guía culinaria para 50 recetas
   Sistema de guías extraíbles 100 %

Grill variable 4 potencias
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable
Limpieza automática Pyro Control
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
6 niveles de guías
2 Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm

DOP8785BB | BLACK COAL

DOP8785X | PLATINUM 

DOP8785A | ABSOLUTE BLACK

Perfect Sensor
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HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS
PIRÓLISIS
DOP8574W 

Sencillo e intuitivo, integra en su menú 6 modos de 
cocción diferentes y más de 60 recetas predefinidas 
para un placer infinito.

   Pantalla Epicure: TFT color 5’’
   Volumen de la cavidad 73 l
   Clase energética A+
   Puerta Soft Close
   12 posiciones de cocción, con Calor Giratorio,  
Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan 

   Modo Chef con Perfect Sensor: 9 platos
   Baja Temperatura en 10 platos
   Funciones de Secado, Sabbat
   Guía culinaria para 35 recetas
   Sistema de guías extraíbles 100  %

Grill variable 4 potencias
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable
Limpieza automática Pyro Control
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
6 niveles de guías
2 Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm

DOP8574G | IRON GREY

DOP8574A | ABSOLUTE BLACK

DOP8574X | PLATINUM

DOP8574W | PURE WHITE

FOUR 73L
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DOP8785A/X/BB - DOP8574 A/X/W/G



32

los hornos / MULTIFONCTION PLUS - PIRÓLISIS

HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS
DOP8360A

Su gran volumen interior con accesorios como las 
parrillas que se deslizan sobre sus guías favorece las 
cocciones múltiples e intensifica los sabores gracias a 
las numerosas recetas programadas. 

   Pantalla Gourmet LED blanco
   Volumen de la cavidad 73 l
   Clase energética A+
   Puerta Soft Close
   11 posiciones de cocción con Calor Giratorio,  
Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan

    Modo Chef con Perfect Sensor: 9 platos
   Baja Temperatura en 10 platos
   Función Secado 
   Guía culinaria para 15 recetas
   Sistema de guías extraíbles 60 %

Grill variable 4 potencias
Puerta fría con contrapuerta de cristal desmontable
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
6 niveles de guías
2 Parrillas Sabor, 2 parrillas, 1 bandeja profunda
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm

DOP8360G | IRON GREY

DOP8360W | PURE WHITE

DOP8360X | PLATINUM

DOP8360A | ABSOLUTE BLACK

parrillas Sabor

 HORNO
PERFECT SENSOR
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HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS PIRÓLISIS
DOP7230X

Este horno Multifunción Plus dispone del modo 
de cocción a Baja Temperatura con diez platos 
tradicionales predefinidos.

   Electrónica LED Blanca
   Volumen de la cavidad 73 l
   Clase energética A+
   Puerta Soft Close
   9 posiciones de cocción con Calor giratorio,  
Calor combinado, y Mantenimiento del calor

   Baja Temperatura en 10 platos

Grill variable 4 potencias
Puerta fría con 4 paneles de cristal, 3 de ellos 
desmontables
3 niveles de pirólisis, con Pyro Express 59 min
6 niveles de guias
2 parrillas, 1 bandeja profunda
Encastre: H 585 mm x L 560 mm x P 550 mm

DOP7230X | PLATINUM

DOP7230A | ABSOLUTE BLACK

FOUR 73L
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DOP8360A/X/W/G - DOP7230X/A



los hornos / MULTIFONCTION PLUS

UNA COLECCIÓN
A LA MEDIDA DE
SUS DESEOS
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los hornos / 45 CM

El diseño de estos hornos ha sido pensado con el máximo cuidado para que puedan 
convivir en total armonía con otro horno de la colección, presentando un perfil 

impecable sea cual sea la disposición elegida: ergonomía del frontal y del tirador 
idénticos, misma altura de encastre de 45 cm y presencia de pies ajustables en la 

parte delantera para el alineamiento perfecto durante una instalación horizontal, por 
ejemplo.

HORNOS 45 CM

Horno Vapor. (Solo) DKV 7340
Al conservar las vitaminas y las sales minerales, el sabor, la 
consistencia y el color de los alimentos, la cocción vapor 
inventa una nueva forma de cocinar. El horno Vapor ofrece, 
con la máxima precisión, una cocción única, dulce, sana y ligera 
reconocida y apreciada de forma unánime.

Horno Combinado 100 % Vapor. DKR 7580
Ofrece la selección entre la Multifunción Plus, el Vapor 
combinado o el 100 % Vapor, una tecnología inspirada en la 
cocción profesional. El procedimiento no requiere ninguna 
instalación particular, gracias a su depósito de agua situado 
en el frontal. La cocción Combinada Vapor propone dos 
aplicaciones: un Modo Expert que ofrece tres funciones 
y una Guía Culinaria. En Modo Expert, el horno gestiona 
electrónicamente todos los parámetros seleccionados. Con la 
Guía Culinaria, basta con hacer su selección y después indicar 
el peso de la preparación. El horno determina y gestiona 
automáticamente el conjunto de parámetros que condicionan el 
éxito de una cocción sana y dietética.

Hornos Microondas. DKC 7340 / DKE 7335
No hay quien les haga sombra a la hora de descongelar en 
un tiempo récord, recalentar o cocinar simultáneamente dos 
grandes platos, conservando el gusto y la calidad nutritiva de 
ambas preparaciones. Combinando un grill abatible con cuatro 
niveles de potencia y el Calor Giratorio, los microondas De 
Dietrich proponen diez platos diferentes preprogramados para 
una cocción completamente automática.

Horno Multifunción Plus, Pirólisis. DKP 7320
Con un volumen de 40 litros, este horno muestra la misma 
capacidad que los hornos de dimensión tradicional. De entre las
diez funciones distintas ofrecidas por la Multifunción Plus, el 
modo "Pan" permite poner a diario en la mesa un pan 
mullido, bien dorado y crujiente a su gusto ; igualmente también 
se proponen 15 recetas predefinidas en la Guía Culinaria con la 
seguridad de tener éxito con todos sus platos. 
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DKR7580X | PLATINUM

DKR7580A | ABSOLUTE BLACK

DKV7340A | ABSOLUTE BLACK

DKV7340X | PLATINUM

100% Vapor

100% Vapor

HORNO COMBINADO 100%
VAPOR 3 EN 1 - PIRÓLISIS
DKR7580X

Este horno " 3 en 1" esconde, como si de un tesoro 
se tratara, las múltiples funcionalidades innovadoras 
de la marca que combina la Multifunción Plus y la 
cocción Vapor, ofreciendo 93 recetas predefinidas, 
con 25 de ellas 100  % Vapor.

   Pantalla Epicure: TFT color 5’’
   Volumen de la cavidad 40 l
   Clase energética A
   11 posiciones de cocción, con Calor Giratorio,  
Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan 

   3 posiciones Combinado Vapor y 1 posición cocción  
Vapor 100 %

   Función Secado 
   Guía culinaria de 93 recetas, con 38 de Combinado 
Vapor y 25 de ellas 100 % Vapor

Grill variable 4 potencias
Puerta fría 
2 niveles de pirólisis 
3 niveles de guías
1 parrilla, 1 bandeja profunda, 1 plato vapor
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm

HORNOS 45 CM

HORNO SOLO VAPOR 
DKV7340X 

Diseñado para convivir en perfecta armonía al lado 
de los hornos microondas y Multifunción Plus de 
la colección 45, ofrece con máxima precisión esta 
cocción única, suave, sana y ligera, reconocida y 
apreciada de forma unánime.

   Pantalla Gourmet LED blanco
   Volumen de la cavidad 29 l
   8 funciones Vapor de 55 a 100  °C
   Guía Culinaria 28 recetas

1 parrilla, 1 juego de bandejas vapor
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm
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DKP7320A | ABSOLUTE BLACK

DKP7320X | PLATINUM

HORNO MULTIFUNCIÓN PLUS - PIRÓLISIS
DKP7320A

Con su volumen de 40 litros, muestra la misma 
capacidad que los hornos de dimensión tradicional.  
Sus 15 recetas predefinidas en la Guía Culinaria serán 
garantía de éxito para todos sus platos. 

   Pantalla Gourmet LED blanco
   Volumen de la cavidad 40 l
   Clase energética A
   10 posiciones de cocción, con Calor Giratorio,  
Calor Combinado, Mantenimiento del calor y Pan 

   Guía Culinaria 15 recetas

Grill variable 4 potencias
Puerta fría 
2 niveles de pirólisis 
3 niveles de guías
1 parrilla, 1 bandeja profunda
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm

HORNOS 45 CM
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DKC7340BB | BLACK COAL

DKC7340X | PLATINUM

DKC7340W | PURE WHITE

DKC7340A | ABSOLUTE BLACK

DKC7340G | IRON GREY
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HORNO MICROONDAS COMBINADO 45 CM
DKC7340BB

Para llevar a cabo o improvisar sus recetas en un 
tiempo récord, no hay nada igual. 
Descongela y calienta, asa y cuece simultáneamente 
dos platos grandes gracias al Calor Giratorio.  

   Pantalla Gourmet LED blanco
   Volumen de la cavidad 40 l
   4 modos de cocción, 2 de ellos combinados
   Cocción automática de 14 platos
   Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W 
Calor Giratorio 1700 W
Grill variable 4 niveles
Grill abatible
Cavidad esmaltada
3 programas memorizables 
Descongelación rápida "Speed defrost": 3 programas
Temporizador 60 minutos con inicio diferido 
3 niveles de guías
1 parrilla, 1 plato de cristal
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm

HORNO MICROONDAS 45 CM

HORNOS Y MICROONDAS 45 CM
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DKE7220X | PLATINUM

DKE7335X | PLATINUM

MICROONDAS 45 CM

MICROONDAS 45 CM
DKE7335X

Independiente y complementario al mismo tiempo, 
combina velocidad y calidad de cocción. Sus cuatro 
recetas predefinidas totalmente automáticas le 
convertirán en un verdadero experto de la cocina 
exprés! 

   Pantalla Gourmet LED blanco
   Volumen de la cavidad 40 l
   Cocción automática en 4 platos
   Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W 
Cavidad esmaltada
3 programas memorizables 
Descongelación rápida "Speed defrost": 3 programas
Temporizador 60 minutos con inicio diferido
1 parrilla
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm

MICROONDAS 45 CM 
DKE7220X 

Descongelará o cocinará todos sus platos con rapidez. 
Gracias a sus tres recetas automáticas, las verduras 
frescas o congeladas, y el pescado, saldrán todos a la 
perfección.

   Visualizador LED blanco
   Volumen de la cavidad 40 l
   Cocción automática en 2 platos
   Plato giratorio con bloqueo

Potencia 1000 W
Cavidad esmaltada
3 programas memorizables
Descongelación rápida "Speed defrost": 2 programas
Temporizador 60 minutos con inicio diferido
1 parrilla
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm

DKE7335W 
PURE WHITE

DKE7335A 
ABSOLUTE BLACK
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MICROONDAS EMPOTRABLES 38 CM

FOUR DME1129
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Nueva electrónica para acceder a lo 
mejor de la cocción. 
Este es el privilegio de la electrónica, perfectamente 
dominado por De Dietrich. La programación, al igual que en 
los hornos clásicos, se realiza con una facilidad, legibilidad 
y precisión máximas. Todas las funciones ofrecidas son 
inmediatamente identificadas en el display electrónico 
blanco. Además del modo descongelación, se proponen seis 
velocidades de cocción para variar los platos y los placeres.

La dimensión del confort la firma De Dietrich. El diseño de estos microondas ha sido pensado 
cuidadosamente para que la instalación no suponga un obstáculo y disponer  

de ellos a diario con un modo de cocción complementario de forma "acelerada". Estos 
modelos integrables se presentan con un kit de encastre integrado para ser colocados con 

elegancia encima del horno en un mueble nicho estándar.

Sistema anticondensación.
Gracias a un sistema de flujo de aire interno, se evita la 
condensación originada de la cocción de los platos, confiriendo 
una visibilidad perfecta en el interior de la cavidad del horno.

MICROONDAS 38 CM
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DME7121W
PURE WHITE

DME7121X 
PLATINUM
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DME7121A | ABSOLUTE BLACK

DME7120X | PLATINUM

MICROONDAS SOLO 38 CM 
DME7120X

Descongela de maravilla, recalienta y cocina a la 
perfección con precisión: los privilegios 
de la electrónica y de sus seis velocidades de cocción, 
para variar los placeres y guardarlos en la memoria.

   Microondas integrable 26 l
   Programador electrónico
   3 programas memorizables
   Recetas automáticas: verduras frescas  / pescados
   Descongelación automática según el peso

Potencia 900 W 
Cavidad de acero
6 posiciones de cocción
Plato giratorio 30 cm con bloqueo
Temporizador 60 minutos con inicio diferido
Kit de encastre integrado
Encastre: H 380 mm x L 560 mm x P 550 mm

MICROONDAS SOLO 38 CM 
DME7121A

Descongela de maravilla, recalienta y cocina a la 
perfección con precisión: los privilegios 
de la electrónica y de sus seis velocidades de cocción, 
para variar los placeres y guardarlos en la memoria.

   Microondas integrable 26 l
   Programador electrónico
   3 programas memorizables
   Recetas automáticas: verduras frescas  / pescados
   Descongelación automática según el peso

Potencia 900 W 
Cavidad de acero
6 posiciones de cocción
Plato giratorio 30 cm con bloqueo
Temporizador 60 minutos con inicio diferido
Kit de encastre integrado
Encastre: H 380 mm x L 560 mm x P 550 mm
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DKD7400X | PLATINUM

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO

MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO ENCASTRABLE
DKD7400X 

Cómplice de un nuevo arte de vivir, De Dietrich se expresa con 
multitud de matices en el universo de la cocina. Esta máquina 
de café Expresso integrable adopta las líneas del conjunto 
de la Colección Platinum De Dietrich. Añade a su naturaleza 
funcional una carga emocional particular. Aquella que uno 
comparte al final de una comida en torno a un excelente café, 
con un aroma y un sabor deliciosos.

   Funcionamiento completamente automático
   Mandos táctiles
   Regulación del molido del grano, cantidad de agua, cantidad 
de café, temperatura y alarmas de llenado

   Selección de 3 tipos de café (expresso, normal, largo)
   Funciones Capuchino, Macchiato
   Producción de vapor

Preparación simultánea de 2 tazas
Depósito de agua, capacidad 1,8 l
Depósito de 200 g de café en grano
Bomba 15 bar
Cajón para el poso del café
Máquina de café montada en guías telescópicas
Encastre: H 450 mm x L 560 mm x P 550 mm

DKD7400A | ABSOLUTE BLACK
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DWD7400W | PURE WHITE

DWD7400G | IRON GREY

DWD7400B | ABSOLUTE BLACK

FOUR DED1140X
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CAJÓN CALIENTAPLATOS
DWD7400B 

De una funcionalidad ingeniosa, está diseñado para 
colocar platos, bols o tazas de café y así poder 
calentarlos gracias al termostato regulable  entre 30 
y 70 ° C. El cajón se cerrará suavemente gracias a su 
sistema de frenado integrado sin que se golpeen los 
elementos del interior.

   Altura 14 cm
   Mantenimiento del calor platos y vajilla
   Apertura Sistema Push Pull: 
Movimiento fácil y sin esfuerzo

   Volumen 24 l, con una capacidad aproximada de:  
20 platos grandes, 30 bols u 80 tazas de café

Termostato regulable de 30 a 70 °C
Indicador de funcionamiento blanco
Guías "Quadro"
Capacidad de carga 20 kg
Revestimiento interior de cristal
Encastre: H 140 mm x L 560 mm x P 550 mm 

CAJÓN CALIENTAPLATOS

DKD7400A/X DWD7400B/W/G



DKE7220X

DOP7230X

DME7120X

Modelos con mando monocromático (sin cobre)

DOP7230X
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los hornos / COMPATIBILIDAD HORNOS 60 CM CON HORNOS  45 CM Y MICROONDAS

COMPATIBILIDAD HORNOS 60 CM CON HORNOS 
DE 45 CM Y MICROONDAS

DKR7580X / DKP7320X
DKV7340X / DKC7340X /

DKE7335X

DOR7586X / DOS7585X
DOP8785X / DOP8574X /

DOP8360X 

DME7121X

DOR7586X / DOS7585X
DOP8785X / DOP8574X /

DOP8360X 

DKC7340W / 
DKE7335W DME7121W

DKR7580A / DKP7320A / 
DKV7340A / DKC7340A / 

DKE7335A DME7121A 

DOP8360W / 
DOP8574W

DOP8360W / 
DOP8574W

DOR7586A / DOS7585A / 
DOP8785A / DOP8574A / 

DOP8360A

DOR7586A / DOS7585A / 
DOP8785A / DOP8574A / 
DOP8360A / DOP7230A

DKC7340GDKC7340BB

DOP8360G / 
DOP8574G

DOP8785BB



DKV7340ADKP7320A
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COMBINACIONES EN 45 CM

MICROONDAS

MICROONDAS

CAFETERA

CAFETERA

HORNOS

CAJONES CALIENTAPLATOS

HORNOS
DKR7580X

DKC7340X

DKE7335A

DKV7340X

DKE7335X

DKC7340A

DKD7400X

DKD7400A

DKP7320X

DKR7580A

DWD7400G
Iron Grey

DWD7400W
Pure White

DWD7400B
Absolute Black
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PLACAS
LAS

48 • Placas de Inducción

54 • Placa de Inducción con campana aspiración integrada

56 • Placas de Inducción con sonda de temperatura

58 • Placas de Inducción 90 cm

62 • Placas de Inducción 80 cm

64 • Placas de Inducción 65 cm horiZone

68 • Placas de Inducción 65 cm 3 zonas

70 • Placas de Inducción 65 cm 4 zonas 

71 • Placa de 65 cm mixta Inducción-Gas

72 • Placas de Gas superficie cristal y acero inoxidable

78 • Placas Modulares 38 cm y 30 cm



los hornos / MULTIFONCTION PLUS



los hornos / MULTIFONCTION PLUS

UNA MODULARIDAD
EXCEPCIONAL PARA
UNA EXPERIENCIA
CULINARIA SIN FIN
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  VER EL VIDEO

La sonda inalámbrica y 
su soporte se entregan 
con la placa

Desde hace más de dos décadas consagrado a perfeccionar la tecnología de la inducción,  
De Dietrich una vez más supera los límites de la zona libre con horiZone, este concepto inédito 

de espacio modulable. Creando increíbles funcionalidades gracias a innovaciones vanguardistas, 
De Dietrich transforma la experiencia culinaria en un arte de precisión y excelencia a través de la 

colección más amplia y exitosa de placas de inducción jamás diseñada.

PLACAS DE INDUCCIÓN

Perfect Sensor. Tecnología exclusiva 
firmada por De Dietrich.
Combina la sonda inalámbrica suministrada de serie con la placa 
de inducción. Este nuevo método de cocinar le permite lograr 
resultados dignos de un chef.  Perfect Sensor mide continuamente 
la temperatura en el centro del alimento y regula automáticamente 
todos los parámetros para cocinar con la máxima precisión. 
Conectada vía bluetooth, se activa seleccionando la tecla indicada 
en el panel de mandos. Interactiva y comunica la información a su 
placa de inducción en tiempo real, a través de la pantalla digital en 
el panel de control que muestra la temperatura al grado exacto.

Perfect Sensor. Cocción controlada al 
grado exacto para un resultado culinario 
excepcional.
Gracias a su tecnología de vanguardia, la sonda y la placa ofrecen 
dos modos de uso:

 Modo manual para desarrollar su propia receta. Usted programa 
la temperatura deseada que queda registrada en el display, 
posteriormente la placa emite un pitido para indicar que la 
temperatura se ha alcanzado.

 Modo automático con 5 funciones de acceso preprogramadas. 
Muestra la temperatura preestablecida en fábrica de manera 
automática y se pueden hacer reajustes para una mayor precisión 
en caso de necesidad. Funciones preprogramadas: fundir 
(chocolate, etc..), cocción al vacío, mantenimiento en caliente, 
cocción a fuego lento, hervir, todas ellas con la seguridad de 
alcanzar siempre unos resultados perfectos.
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Nuevas placas de inducción con sonda 
Perfect Sensor.
Estas nuevas placas De Dietrich están equipadas con una sonda 
térmica inalámbrica que, junto con un display digital situado en el 
panel de mandos de la placa, ofrece una nueva manera de cocinar 
y resultados culinarios dignos de un chef. 

Modo mantenimiento en caliente
Temperatura preprogramada 70ºC 
regulable entre 65ºC y 80ºC

Modo cocción Lenta
Temperatura preprogramada 80ºC 
regulable hasta 90ºC

Modo Ebullición
Temperatura preprogramada 
100ºC

Modo manual Sonda
Temperatura regulable hasta 180ºC

Modo Fundir
Temperatura preprogramada 50ºC 
regulable hasta 70ºC

Modo Cocción al Vacío
Temperatura preprogramada 60ºC 
regulable entre 45ºC y 85ºC
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Un Grill y una 
Plancha se 
proponen como 
accesorios 
opcionales para 
todas las placas 
de inducción con 
HoriZone

DAI7002S | GRIL DAI7003S | PLANCHA

horiZone. La culminación final 
de una tecnología revolucionaria.
Síntesis del saber hacer tecnológico de los ingenieros franceses 
De Dietrich, este espacio de cocción modulable de 40 x 23 cm 
es la zona de cocción más completa del mercado. Amplias, 
ovales, rectangulares, puede alojar cualquier tipo de recipientes:  
desde la sartén de 23 cm a la cacerola oval de 40 cm.

horiZone Play. Una modularidad 
excepcional para una experiencia 
culinaria sin fin.
Siempre más avanzado en la búsqueda de la excelencia, De Dietrich ha 
inventado horiZone Play. Este concepto innovador le permite  
multiplicar con una única y misma placa diferentes modos de cocción, y de 
probar así lo inédito. Ofrecidas en 90 cm, 80 cm o 65 cm, y en dominó 38 cm, 
las placas de inducción horiZone Play ofrecen la modularidad total de cocción. 
Entregadas con una tabla de corte de madera Sologne, pueden igualmente 
completarse con otros accesorios como un grill y una plancha extraíbles, 
diseñados especialmente para integrarse en uno de los quemadores horiZone. 
Una función de cocción asociada, con acceso directo mediante el teclado de 
programación, le permite dar rienda suelta a su talento y a la improvisación.
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  En modo Solo
Las 2 zonas horiZone se regulan a la 
misma potencia. Un único y mismo 
ajuste de potencia y tiempo basta para 
permitirle cocinar diversos tipos de 
preparaciones. No es posible la cocción 
de un solo recipiente en el centro de la 
placa.

  En modo Dúo
El espacio se divide en dos zonas libres 
independientes de 40 x 23 cm. Programe 
una potencia y una duración para cada 
una de las zonas. Ideal para cocinar, por 
un lado un plato de gran volumen, y 
por otro cocer a fuego lento platos de 
acompañamiento en varios recipientes 
pequeños.

horiZone Chef Tactilium. 
Una inspiración infinita.
Joya de la gama horiZone, la nueva 
placa horiZone Chef Tactilium amplía 
los límites de la zona libre. Se trata de 2 
zonas horiZone 40 x 23 cm combinadas. 
Este concepto inédito del espacio 
modulable dispone de cuatro modos 
de cocción bien distintos y permite 
configuraciones infinitas. Total zona libre, 
doble zona libre o incluso tres o cuatro 
zonas, esta placa sigue sorprendiéndole.

  En modo Trío
El espacio se divide en tres zonas 
distintas, de las cuales una de 
40 x 23 cm. A cada una de ellas puede 
asignarle una potencia de calentamiento 
y un tiempo de cocción. Puede, por 
ejemplo, soasar o freír en un gran 
recipiente, cocer verduras en una 
cacerola y mantener caliente una salsa 
en las diferentes zonas.

  En modo Quattro
El espacio de cocción se divide en cuatro 
zonas autónomas. Para cada una de 
ellas tiene que ajustar una potencia y un 
tiempo diferente.

La detección del recipiente.  
Simplemente 
revolucionario.
Gracias a esta función inspirada en la 
tecnología implicada en la placa Piano, 
la placa horiZone Chef Tactilium detecta 
de forma inmediata la presencia de 
recipientes sea cual sea su posición en la 
superficie. Por tanto, puede desplazarlos 
en todo momento durante la cocción: los 
ajustes configurados se aplican de forma 
automática en cualquier punto.

La pantalla Tactilium. 
Para vivir una 
experiencia culinaria 
única.
Piezas clave de la Colección Gris acero, 
las nuevas placas Tactilium horiZone 
Chef y horiZone Play son la expresión de 
la alianza de una estética elegante con la 
tecnología punta. 
Muestran una pantalla de mandos de 
última generación. La interfaz táctil 
ofrece luminosidad y contrastes que 
confieren una lectura explícita de las 
funciones. 
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Las interpretaciones 
culinarias más bonitas 
se encuentran en los 
mandos.
Un teclado digital de un virtuosismo 
excepcional.
Las nuevas placas de inducción 
De Dietrich proponen ductilidad y 
flexibilidad extremas en el ajuste de 
potencias. Su nuevo teclado digital 
permite modular la potencia de 1 a 20 
con extrema precisión y una legibilidad 
óptima gracias a la visualización LED 
blanca. 

De 2400 W a 3700 W en los inductores 
clásicos, 3700 W y 5000 W en los 
inductores de 28 cm y horiZone: la 
inducción De Dietrich alcanza potencias 
récord. Estas zonas de inducción 
propuestas en diferentes diámetros 
alojan recipientes grandes y pequeños, 

Para proteger totalmente la placa 
durante la limpieza de la superficie, la 
función de cierre automático Clean 
Lock ofrece la posibilidad de bloquear 
temporalmente los mandos durante un 
minuto. Adicionalmente, todas las placas 
disponen de un Pack 10 de seguridad 
que les garantiza una cocción tranquila 
en cualquier circunstancia:

 Seguridad antisobrecalentamiento: 
exclusividad De Dietrich, limita la 
temperatura del cristal en la zona 
de inducción a 300 °C. El aceite, por 
ejemplo, queda a temperatura constante, 
sin riesgo de inflamación.

 Seguridad antidesbordamiento: 
si se vierte un líquido sobre el 
panel de control, la placa se apaga 
automáticamente.

de forma oval o redonda, con un sentido 
innato de la adaptación.
Funciones siempre más eficientes para 
alcanzar la excelencia.

 ICS: es recomendable utilizar la zona 
más adecuada a cada recipiente para 
obtener un rendimiento óptimo.

 Elapsed time: el tiempo transcurrido 
desde el último ajuste de potencia se 
visualiza en el teclado. Esta función 
es ideal para supervisar la cocción y 
es esencial cuando uno se olvida de 
programar el temporizador.

 Recall: los ajustes programados 
(potencia y temporizador) se memorizan 
para poder encontrarlos posteriormente 
en caso de interrupción de la energía 
eléctrica de forma inesperada, en la zona 
de cocción.

 Switch - Seguimiento de ajustes: 
esta función ofrece la ventaja de poder 
desplazar su cacerola de una zona a 

otra manteniendo los mismos ajustes 
(velocidad de cocción y temporizador).

 Detección automática de recipientes: 
una vez encendida, la placa reconoce 
automáticamente un recipiente colocado 
en cualquiera de las zonas y lo señala en 
el teclado.

Cuando el tiempo cuenta: funcionalidad 
y precisión son obligadas.

 Función Boil: para superar los límites 
del tiempo, hervir 2 litros de agua se 
realiza en un tiempo récord.

 Cuatro accesos directos para ganar en 
eficiencia: las placas de inducción  
De Dietrich permiten, con un simple 
toque sobre la tecla correspondiente, 
acceder de forma inmediata a la 
potencia asociada para freir, cocer a 
fuego lento o mantener en caliente sus 
platos. 

 Temporizadores: cada zona dispone 
de un temporizador independiente de 1 
a 99 minutos para programar el tiempo 
de cocción.

 Cierre automático del teclado: esta 
función impide cualquier puesta en 
marcha involuntaria, especialmente por 
parte de los niños.

 Indicadores de Calor Residual: 
después de una larga cocción, la 
superficie del quemador puede quedar 
caliente. Si la temperatura es superior a 
65 °C, en el teclado se mostrará la letra 
"H".

 Automatic-Stop System: en caso de 
olvidar por un tiempo prolongado que 
tenemos un plato en cocción, la placa se 
detiene por sí sola.

 Detección de recipiente: en ausencia 
de recipiente en los quemadores de 
inducción, parpadearán unos diodos 
luminosos al poner la zona en marcha y 
el sistema se detendrá por sí solo al cabo 
de un minuto.

 Seguridad de pequeños utensilios: 
si se depositan cubiertos o pequeños 
utensilios sobre los quemadores, no hay 
riesgo de que se calienten; la inducción 
solo se activa con el contacto de 
superficies metálicas superiores a 10 cm 
de diámetro.

 Conexión: en caso de mala conexión, 
se emite un bip que protege los circuitos 
eléctricos.*

 Sobretensión: seguridad muy 
importante que evita el daño de los 
circuitos electrónicos, especialmente en 
caso de tormentas eléctricas.*

El nivel más alto de exigencia en materia de 
seguridad.



54
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PLACA INDUCCIÓN ALLURE HORIZONE 
80 CM CON CAMPANA INTEGRADA 

Cocción por inducción con campana integrada:

Aspiración y Cocción en un solo electrodoméstico.

Un diseño elegante que incorpora una campana en el
interior de la placa de cocción, oculta por una rejilla

de hierro fundido con un diseño único.

Invisible y silenciosa, la campana con motor clase A ++
proporciona un rendimiento de aspiración incomparable.

2 zonas inducción HoriZone, el resultado final de una tecnología
revolucionaria: este espacio de cocción flexible de 40 x 23 cm es la

inducción más completa que puede acoger todo tipo de recipientes:
redondos, ovalados, rectangulares.



DPI7888BH | BLACK COAL
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PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE
SISTEMA ASPIRACIÓN CENTRAL 700 M3/H

DPI7888BH ALLURE

  4 zonas independientes con 2 zonas HoriZone  
de 40 cm x 23 cm de 4000 W
 Detección automática de los recIpientes
 20 posiciones de cocción
 4 Boosters / 4 temporizadores
 7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
 Potencia total de 7400 W
 Campana integrada potencia 700 m3/h, motor sin      

excobillas clase A++, nivel sonoro en función Booster 64 dB

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490  (ver diseños encastre 
pág. 60)



Sonda 
Perfect Sensor 
y su soporte 
incluidas con 
las 3 placas

PLACAS DE INDUCCIÓN PERFECT SENSOR

PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE
SONDA PERFECT SENSOR

DPI7884XT

Las más bellas interpretaciones culinarias se encuentran en 
los mandos de esta placa espaciosa que, gracias a la sonda 
Perfect Sensor, le ofrece maestría y precisión.

  4 zonas independientes con 
   Zona izquierda horiZone 40 x 23 cm 3700 W 
   Zona Centro 28 cm / 3700 W
   Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W

  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  6 funciones: sonda, fundir, cocción al vacío, mantenimiento en 
caliente, cocción lenta, y ebullición
  Potencia total de 7400

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre centralizado 
Clean Lock
Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490 (ver diseños encastre pag. 62)
Sonda Perfect Sensor y soporte entregados de serie con la placa

DPI7884XT | PLATINUM
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PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
S0NDA PERFECT SENSOR

DPI7688XT
Zonas HoriZone y sonda Perfect Sensor: de rienda
suelta a sus talentos culinarios y a la improvisación.

  4 zonas independientes con 2 zonas HoriZone
   de 40 cm x 23 cm de 3700 W

  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  6 funciones: sonda, fundir, cocción al vacío, 
mantenimiento en caliente, cocción lenta, y ebullición
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock
Encastre (mm): H 56 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)
Sonda Perfect Sensor y soporte entregados de serie
con la placa

DPI7688XT | PLATINUM

  VIDEO PLACA 
PERFECT SENSOR

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM
SONDA PERFECT SENSOR

DPI7570XT

Dotada de sonda Perfect Sensor, esta placa de 
inducción le permite adaptar la cocción de los 
alimentos al grado de temperatura exacto, como un 
grand Chef !

  3 zonas independientes:
   Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W
   Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W
   Zona derecha 28 cm / 3700 W

  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  3 Boosters / 3 temporizadores
  6 funciones: sonda, fundir, cocción al vacío, 
mantenimiento en caliente, cocción lenta, y ebullición
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock
Encastre (mm): H 56 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65 )
Sonda Perfect Sensor y soporte entregados de serie 
con la placa

DPI7570XT | PLATINUM

Perfect Sensor : 6 funciones con acceso directo
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE

PLACAS DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE

DTIM1000C | ABSOLUTE BLACK

PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM PIANO
DTIM1000C

La placa Piano De Dietrich es simplemente 
revolucionaria. Este amplio espacio 100 % zona libre 
aloja hasta cinco recipientes de todos los tamaños. 
Teclee sobre la pantalla Tactilium y marque con toda 
libertad los modos Solo, Piano y Expert. Esta placa 
inteligente reconoce los recipientes e informa de la 
regulación de forma automática desde el momento 
que hay movimiento.

  Espacio de cocción único con la aceptación de hasta 5 
recipientes
  Pantalla Tactilium, 3 modos de cocción propuestos:  
Expert - Piano - Solo
  Detección automática de los recipientes
  Indicación de la posición de los recipientes, elección de 
las potencias
  Funciones Temporizador, Elapsed time, Start control
  Potencia total de 10  800 W

Seguridad total 10 puntos, entre ellos calor residual 
y cierre centralizado
Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A
2 cables de alimentación suministrados
Encastre (mm): H 90 x L 900 x P 490                              
(ver diseño encastre pag. 60, este modelo no es posible 
enrasar en encimera)

 Pantalla Tactilium

NO DISPONIBLE. Modelo en fase de rediseño, disponibilidad nuevo  
modelo a partir de Marzo 2022
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** Accesorios opcionales

DPI7969XS | PLATINUM

DAI7002S | GRIL DAI7003S | PLANCHA

Funciones de piano con acceso directo

** Opcional: accesorios grill, plancha.

PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE
DPI7969XS

Este concepto innovador, completado con accesorios tabla 
de corte de madera Sologne y de dos elementos de cocción 
opcionales (un grill y una plancha) le permite multiplicar con 
una modularidad excepcional diferentes modos de cocción. 
Pruebe sabores inéditos, como experiencia culinaria sin fin.

  6 zonas independientes en 3 zonas horiZone  
de 40 cm x 23 cm de 3700 W cada una.
  Función Piano: Freir, Cocer, Cocer a fuego lento 
  Detección automática de los recipientes 
  20 posiciones de cocción
  6 Boosters / 6 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, Grill y Plancha
  Potencia total de 11 100 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre automático 
centralizado Clean Lock
Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A
2 cables de alimentación suministrados  
Entregado con una tabla de corte de madera Sologne**
Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 490 (ver diseño encastre pag. 60, 
este modelo no es posible enrasar en encimera)
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DPI7969XS - DPI7966XS - DTIM1000C

Dimensions produit nu

DPI7966XS | PLATINUM

PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE
DPI7966XS

Con horiZone Play, De Dietrich pone a prueba su 
creatividad. Trabaje con toda libertad en el espacio 
horiZone o en las otras tres zonas:   
Ofrecen ductilidad y flexibilidad máximas, alcanzando 
potencias récord.

  5 zonas independientes con:
   Zona izquierda horiZone 40 x 23 cm de 5000 W
   Zona Centro 28 cm / 5000 W  
   Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W 
   Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  5 Boosters / 5 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  5 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall,  
Grill y Plancha
  Potencia total de 11 100 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual  
y cierre centralizado Clean Lock
Doble alimentación a tener en cuenta 32A y 20A
2 cables de alimentación suministrados
Entregada con una tabla de corte de madera Sologne**
Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 490 (ver diseño encastre a pie 
de página, este modelo no es posible enrasar en encimera)

** Opcional: accesorios grill, plancha. (ver p. 59)



PLACA DE INDUCCIÓN 90 CM HORIZONE
DPI7768X

Esta placa de cocción única, a la medida de sus 
deseos, es tan elegante como funcional.   
Sus dos zonas libres horiZone ocupan este espacio 
lineal fuera de norma de 44 cm de profundidad.

  4 zonas independientes en 2 zonas horiZone  
de 40 cm x 23 cm de 3700 W cada una
 Detección automática de los recepientes
 20 posiciones de cocción
 4 Boosters / 4 temporizadores
 4 accesos directos, con Boost
 4 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall
 Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 900 x P 410 (ver diseños encastre 
a pie de página)

930

900

≥ 10

933

≥ 10

440

410

≥ 65

≥ 25

443
R 3

R 3

5

4

Encastrement 
à fleur

64

DPI7768X | PLATINUM

DPI7768X 

Dimensiones producto original

410

440 930

900

68

DTI 1199-1169-1089
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ENRASADA A 
LA SUPERFICIE

44 CM PROFUNDIDAD
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DPI7878X | PLATINUM

PLACAS DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE

Dimensiones del producto

Enrasada a la 
superficie

PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE
DPI7878X

Las más bellas interpretaciones culinarias se 
encuentran en los mandos de este placa espaciosa 
que, gracias al grill o a la plancha opcionales 
propuestos de forma opcional, le permite dar rienda 
suelta a sus deseos.

  5 zonas independientes con   
Zona derecha horiZone de 40 cm x 23 cm de 3700 W 
Zona Centro 28 cm / 3700 W 
Zonas izquierda   16 cm / 2400 W - 18 cm / 2800 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  5 Boosters / 5 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y 
cierrecentralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490 (ver diseños 
encastre a pie de página)

490

40

515
800

65 mini

745

68

DTI 1167-1008*-1168*

PLACAS 80 CM ANCHO
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** Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 59).

PLACA DE INDUCCIÓN 80 CM HORIZONE
DPI7884XS

Las más bellas interpretaciones culinarias se 
encuentran en los mandos de este placa espaciosa 
que, gracias al grill o a la plancha opcionales 
propuestos de forma opcional, le permite dar rienda 
suelta a sus deseos.

  4 zonas independientes con
   Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W 
   Zona Centro 28 cm / 3700 W  
   Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, 
Grill y Plancha
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Entregado con una tabla de corte de madera Sologne** 
(mod. DPI7884XS) 
Encastre (mm): H 60 x L 745 x P 490 (ver diseño encastre 
en página anterior, no es posible enrasar en encimera)

 

DPI7884XS | PLATINUM
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

DPI7698GS | IRON GREY

Modo solo, dos, tres, cuatro

** Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 59)

PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM  HORIZONE

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM 
HORIZONE CHEF TACTILIUM
DPI7698GS

Esta nueva placa es la expresión de la alianza de una estética 
elegante con una tecnología de vanguardia.  
Asociado al espacio horiZone, su concepto innovador 
de cocción multifunción y modulable, horiZone Play, 
dirigido por una pantalla de mandos de nueva generación, 
le hace vivir una experiencia culinaria única.

  Concepto horiZone Play: 2 zonas horiZone 40 x23 cm
  Espacio de cocción modulable de 1 a 4 zonas
  Pantalla Tactilium
  4 modos de cocción: Solo con 2 zonas, una por cada recipiente. 
No es posible la cocción de un solo recipiente en el centro (ver 
pag. 44), Duo, Trio y Quattro
  Detección automática de los recipientes
  16 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  3 accesos directos, con Boost
  5 funciones, con Boil, Elapsed time, Mantenimiento del calor, Grill 
y Plancha
  Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual  
y cierre centralizado Clean Lock
Entregada con una tabla de corte de madera Sologne**
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre pag. 65, 
este modelo no es posible enrasar en encimera)



Dimensiones del producto
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

DPI7689XS | PLATINUM

Enrasada a la 
superficie

** Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 59).

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
DPI7689XS

Multiplique las combinaciones de cocción con una 
infinita modularidad. Esta placa de inducción en 
doble zona libre, entregada con una tabla de corte, 
puede completarse con otros accesorios opcionales 
como un grill o una plancha.

  4 zonas independientes en 2 zonas horiZone  
de 40 cm x 23 cm de 5000 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  7 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, 
Grill y Plancha
  Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Entregado con una tabla de corte de madera Sologne** 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseño encastre 
a pie de página, este modelo no es posible enrasar en 
encimera)

PLACAS 65 CM ANCHO

Dimensiones producto original
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

DPI7686GP | IRON GREY

DPI7686WP
PURE WHITE

DPI7684XS | PLATINUM

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
DPI7686GP

Está compuesta de cuatro zonas con un espacio 
modulable horiZone de 5000 W. Gracias a la 
función Switch, los recipientes pueden conservar 
automáticamente los ajustes aplicados, una vez se 
desplazan de una zona a otra.

  4 zonas independientes con 
    Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W
    Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W 
    Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
  Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65, DPI7686GP no es posible enrasar en 
encimera)

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
DPI7684XS

Su nuevo teclado digital de una legibilidad óptima 
permite ajustar la potencia de 1 a 20 con una precisión 
infinita y acceder a las funciones preprogramadas. 

  4 zonas independientes con 
    Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W 
    Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W  
    Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
  Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65, este modelo no es posible enrasar en 
encimera)

** Opcional: accesorios grill, plancha (ver p. 59)

PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
DPI7584X

Su zona HoriZone y la maxi zona de 28 cm se adaptan 
a los recipientes más anchos como los woks para 
representar su virtuosismo sobre los sabores del 
mundo.

  3 zonas independientes con 
    Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W  
    Zona derecha 28 cm / 3700 W 
 Detección automática de los recipientes
 20 posiciones de cocción
 3 Boosters / 3 temporizadores
 4 accesos directos, con Boost
 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
 Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)

DPI7584X | PLATINUM

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
DPI7580B

  3 zonas independientes con  
Zona izquierda horiZone 40 cm x 23 cm 3700 W  
Zona derecha 28 cm / 3700 W 
 Detección automática de los recipientes
 20 posiciones de cocción
 3 Boosters / 3 temporizadores
 4 accesos directos, con Boost
 6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS,         

   Switch, Clean Lock
 Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)

DPI7580B | ABSOLUTE BLACK 
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE 3 ZONAS

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM
DPI7574XP

Entre sus tres zonas de inducción, se distingue 
una con diámetro de 28 cm. Gracias a la función 
preprogramada Boost, puede acceder de forma 
inmediata a la potencia máxima de 5000 W para 
facilitar las cocciones más intensas. 

  3 zonas independientes: 
Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W  
Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W 
Zona derecha 28 cm / 5000 W 
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  3 Boosters / 3 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
  Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM
DPI7572W

De Dietrich reinventa el color blanco sinónimo de 
elegancia y pureza. Sus tres zonas trazadas   
con elegancia se programan con una sencillez 
intuitiva para ganar en precisión, rapidez y eficiencia.

  3 zonas independientes:  
Zona Delantera izquierda 16 cm / 2400 W  
Zona Trasera izquierda 23 cm / 3700 W  
Zona derecha 28 cm / 4000 W 
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  3 Boosters / 3 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch
  Potencia total de 7 400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65, DPI7572G no es posible enrasar en 
encimera)

 DPI7572W | PURE WHITE

DPI7574XP | PLATINUM

PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM 3 ZONAS

 DPI7572G | IRON GREY
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE 3 ZONAS

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM
DPI7550B

  3 zonas independientes: 
Zona Delantera izquierda 23 cm / 3100 W  
Zona Trasera izquierda 16 cm / 2000 W 
Zona derecha 28 cm / 3700 W 
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  3 Boosters / 3 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, 
Clean Lock
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM
DPI7540B

  3 zonas independientes:  
Zona Delantera izquierda 23 cm / 3100 W  
Zona Trasera izquierda 16 cm / 2000  W  
Zona derecha 28 cm / 3700 W 
  Detección automática de los recipientes
  15 posiciones de cocción
  3 Boosters / 3 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  3 funciones, Elapsed time, ICS, Clean Lock
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)

 DPI7540B | ABSOLUTE BLACK

DPI7550B | ABSOLUTE BLACK
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LAS PLACAS / INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
DPI7654B

  4 zonas independientes con 1 zona horiZone  
de 40 cm x 23 cm de 3700W
 Zona Delantera derecha 16 cm / 2400 W 
Zona Trasera derecha 23 cm / 3700 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, 
Clean Lock
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)

DPI7654B | ABSOLUTE BLACK

PLACA DE INDUCCIÓN 65 CM DUOZONE
DPI7652B

  4 zonas independientes con 1 zona DuoZone  
de 37 cm x 18 cm de 3700W
 Zona Delantera derecha 16 cm / 2000 W 
Zona Trasera derecha 23 cm / 3100 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  4 Boosters / 4 temporizadores
  4 accesos directos, con Boost
  6 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall, ICS, Switch, 
Clean Lock
  Potencia total de 7400 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado Clean Lock 
Encastre (mm): H 60 x L 560 x P 490 (ver diseños 
encastre pag. 65)

DPI7652B | ABSOLUTE BLACK

PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM
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LAS PLACAS / MIXTA DE GAS 65 CM

DPI7602BM | ABSOLUTE BLACK

PLACA MIXTA DE GAS 65 CM

560 490 53

65 mini

515 650

108

20

25

SE_DPI7602BM

Dimensions produit nuDimensiones del producto 

PLACA INDUCCIÓN-GAS DE 65 CM
DPI7602BM

Estética, confort, eficacia y serenidad unidas en un 
solo electrodoméstico. Interprete sus mejores recetas 
con el beneficio de la mejor cocción a inducción 
conjuntamente con esa energía de gas perfectamente 
domesticada por De Dietrich. 

  2 zonas de inducción 
Zona Delantera izquierda 16 cm / 2000 W  
Zona Delantera derecha 21 cm / 3000 W
  Detección automática de los recipientes
  9 posiciones de cocción
  2 Boosters / 2 minuteros
  2 accesos directos
   Potencia total de 3 200 W

Seguridad total 10 puntos 
Indicador de calor residual                                           
Bloqueo centralizado Clean Lock

  2 quemadores 
Trasero izquierda Rápido 3100 W   
Trasero derecha Semi Rápido: 1500 W 
  Controles laterales mediante mandos 
  Encendido integrado
  Parrillas de hierro fundido
  Potencia total gas de 4600 W 

Seguridad gas mediante termopar                             
Encastre (mm): H 64 x L 560 x P 490 (ver diseño de 
encastre a pie de página, este modelo no es posible 
enrasar en encimera)

DPI7602BM



los hornos / MULTIFONCTION PLUS

TODA LA EXIGENCIA
DE UNA MARCA DE 
ALTA GAMA
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LAS PLACAS  / CRISTAL, PLATINUM

Una amplia colección para responder a 
los gustos de cada cual.
Para responder a todas las exigencias, De Dietrich ha diseñado 
la más amplia de las colecciones multiplicando los colores y las 
dimensiones. De una anchura de 60 cm o 65 cm, 75 cm o 90 cm,                                                                                                                                     
las placas gas permiten crear un espacio de cocción  
a la medida de todos los gustos.

Las placas de gas "Flat ".  
Espacios de cocción cubiertos.
Las nuevas creaciones de la colección 2017 son extraordinarias. 
Su diseño ha sido pensado para procurar una comodidad 
excepcional en su utilización. La configuración de los tres o 
cuatro quemadores de gas dispuestos en rombos permite 
explotar totalmente el espacio, para compatibilizar, sin dificultad 
alguna, recipientes grandes y pequeños. 
La superficie "Flat" afinada completamente plana, en platinum 
permite un encastre perfecto en la superficie de la encimera. 
Una vez retirados las parrillas y los quemadores, se limpian con 
tan solo pasar una esponja, conservando su brillo durante años.

Resultados de cocción garantizados.
Los quemadores de gas de las placas De Dietrich ofrecen 
múltiples posibilidades de cocción y una amplia gama de 
potencias. Dejar cocer a fuego lento en el quemador auxiliar 
o soasar la carne a la perfección gracias al quemador Triple 
Corona de 3800 W son dos simples ilustraciones entre las 
numerosas posibilidades atribuidas a estos quemadores, 
sabiendo asegurar una temperatura siempre homogénea 
durante las cocciones.

La cocción de gas con toda seguridad en 
toda la colección.
Un sistema de seguridad mediante termopar, situado contra el 
quemador, se activa cuando se pulsa el mando para encender 
el quemador. El termopar instantáneo corta automáticamente la 
llegada del gas, si es necesario, para prevenir cualquier fuga en 
caso de extinción accidental de la llama. 

Diseño y ergonomía en los mandos.
El diseño de los mandos ha sido pensado para ofrecer una 
adaptación perfecta y una comodidad máxima en su uso. 
Permiten regular con facilidad y precisión la potencia de los 
quemadores.

La colección de placas de cocción gas De Dietrich 
reflejan la exigencia de ofrecer, a través de una energía totalmente controlada,  

la excelencia en materia de diseño. Une con la mayor elegancia los materiales más nobles 
adoptando los valores tanto estéticos como funcionales de los hornos o de las campanas 

De Dietrich. 

PLACAS DE GAS CON SUPERFICIE DE 
CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE
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LAS PLACAS / PLACAS DE GAS 

DPG7950B | ABSOLUTE BLACK 

74

PLACA CRISTAL GAS 90 CM
DPG7950B

  Placa Absolute Black 5 quemadores gas: 
Izquierdo Triple Corona 4000 W 
Trasero centro semirrápido 1750 W 
Delantero centro auxiliar 1000 W 
Trasero derecho rápido 3000 W 
Delantero derecho semirrápido 1750 W
  Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos 
Encendido integrado 
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 47 x L 860 x P 480

PLACA GAS 90 CM
DPE7929XF

Combina exigencia estética y materiales de alta 
calidad. Los cinco quemadores que la conforman 
autorizan cualquier osadía culinaria, uniendo 
flexibilidad y potencia máximas para una cocción con 
todas las de la ley.

  Placa platinum 5 quemadores gas: 
Izquierdo Triple Corona 4000 W 
Trasero centro semirrápido 1750 W 
Delantero centro auxiliar 1000 W 
Trasero derecho rápido 3000 W 
Delantero derecho semirrápido 1750 W 
  Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos 
Encendido integrado 
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 47 x L 860 x P 480

DPE7929XF | PLATINUM
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LAS PLACAS /PLACAS DE GAS 

DPG7750B | ABSOLUTE BLACK

PLACA GAS 75 CM
DPE7729XF

Tomando en consideración las exigencias de los 
expertos, De Dietrich desarrolla un equipamiento de 
alto nivel que confiere una comodidad y serenidad 
óptimas: cinco quemadores gas, con Triple Corona, 
encendido integrado a través de mandos y seguridad 
gas mediante termopar. 

  Placa platinum 5 quemadores gas: 
Izquierdo Triple Corona 4000 W 
Trasero centro semirrápido 1750 W 
Delantero centro auxiliar 1000 W 
Trasero derecho rápido 3000 W 
Delantero derecho semirrápido 1750 W
  Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos 
Encendido integrado 
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 47 x L 720 x P 480

DPE7729XF | PLATINUM

PLACA CRISTAL GAS 75 CM
DPG7750B

  Placa Absolute Black 5 quemadores gas: 
Izquierdo Triple Corona 4000 W 
Trasero centro semirrápido 1750 W 
Delantero centro auxiliar 1000 W 
Trasero derecho rápido 3000 W 
Delantero derecho semirrápido 1750 W
  Potencia total gas de 11 500 W

Controles frontales mediante mandos 
Encendido integrado 
Parrillas de hierro fundido  
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 47 x L 700 x P 480

700 480 50

65 mini

510 750

103

20

25



DPG7640B - DPG7549B (490 PROFUNDIDAD)
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LAS PLACAS / PLACAS DE GAS 

PLACA CRISTAL GAS 65 CM 
DPG7640B

Destacable por un estilo totalmente elegante, esta 
placa de gas con superficie de cristal revela todo el 
saber hacer De Dietrich conjugando la tradición y la 
modernidad. 

  4 quemadores:  
Trasero izquierdo Semi Rápido: 1500 W

   Delantero izquierdo Gran Rápido: 3100 W
   Trasero derecho Rápido: 2250 W
   Delantero derecho Auxiliar: 850 W 
  Potencia total gas de 7700 W

Controles frontales mediante mandos 
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido 
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 480 (ver diseños encastre 
a pie de página)

PLACA CRISTAL GAS 65 CM 
DPG7549B

3 quemadores de gas ocupan con refinamiento el 
espacio de cristal. La ergonomía de los mandos 
confieren una mayor comodidad y precisión durante 
la cocción. 

  3 quemadores:  
izquierdo Triple Corona 3600 W

   Trasero derecho Gran Rápido 3100 W
   Delantero derecho Auxiliar 850 W  
  Potencia total gas de 7550 W

Controles frontales mediante mandos 
Encendido integrado  
Parrillas de hierro fundido 
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 490 (ver diseños encastre 
a pie de página)

DPG7640B | ABSOLUTE BLACK

DPG7549B | ABSOLUTE BLACK

515 650

560

101

20

25

480 53

65 mini



DPE7649XF
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los hornos / PLACAS DE GAS 

PLACA GAS 65 CM " FLAT"
DPE7649XF

Gracias a la superficie, totalmente plana y en  
acero inoxidable antihuellas, y la ergonomía de los 
4 quemadores repartidos en forma de diamante, 
se integra a la perfección enrasada en el plano de 
trabajo para sacar lo mejor de la llama.

  4 quemadores: 
Izquierdo Rápido: 2.250 W 
Central delantero auxiliar: 850 W 
Central trasero Semi Rápido: 1.500 W
Derecho Triple Corona: 3.600 W 
  Potencia total gas de 8200 W

Controles frontales mediante mandos 
Encendido integrado 
Parrilla de hierro fundido 
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 51 x L 560 x P 480

DPE7649XF | PLATINUM

SE_DPE7649XF

520 610

560

101
(Grilles

incluses)

Dimensions produit nu
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los hornos / MULTIFONCTION PLUS

UNA MODULARIDAD
EXCEPCIONAL PARA
UNA EXPERIENCIA
CULINARIA SIN FIN
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LOS DOMINÓS DE COCCIÓN / PLACAS MODULARES

Los módulos Colección 38. 
Un concepto exclusivo.
Como los distintos instrumentos de una orquesta, los elementos 
que conforman la Colección 38 tocan su partitura en una 
sincronía perfecta. Al mismo tiempo complementarios e 
independientes, estos dominós 38 cm Inducción horiZone, 
cristal gas o Teppanyaki armonizan su diseño y sus dimensiones 
para adaptarse en belleza a todas las configuraciones, a través 
de numerosas posibilidades de distribución y combinaciones. 
Existen asimismo en versión clásica de 30 cm.

horiZone, 
la innovación creadora De Dietrich.
Esta zona de cocción, de las más grandes y potentes, añade 
a los excepcionales resultados de la inducción una nueva 
dimensión: la de la libertad. Este espacio modulable permite 
disponer de una o dos módulo, de cocción clásicas en la parte 
trasera y delantera del módulo, pero también una gran y única 
zona pensada especialmente para alojar grandes recipientes, 
con la seguridad de lograr una cocción perfecta.

A través de esta nueva colección de módulos, auténtico concentrado de elegancia e 
innovación tecnológica, De Dietrich ofrece une selección de excelencia. 

Asócielos para crear un espacio de cocción único y auténtico.

PLACAS MODULARES DE COCCIÓN 

El dominó horiZone. 
Una modularidad excepcional para una 
experiencia culinaria sin fin.
Entregado con una tabla de corte en madera Sologne, este 
módulo se complementa con otros accesorios como un grill y 
una plancha extraíbles, especialmente diseñados para integrarse 
en el quemador horiZone. Una función de cocción asociada, con 
acceso directo mediante el teclado de programación, le permite 
dar rienda suelta a su talento y a la improvisación.

Los dominós gas. 
La expresión de todo el talento.
Su superficie de cristal, de elegante brillo, realza las parrillas de 
hierro fundido.

Un Teppanyaki para cocciones dietéticas 
o festivas.
El Teppanyaki, este elemento de cocción de pura tradición 
japonesa, le permite asar al grill en su placa platinum, gambas, 
carne, pequeñas brochetas de frutas o cualquier otro alimento, 
sin adherencias y sin materia grasa.  



490

40

515 380

65 mini

340

64

DTI 1031-1041

MÓDULO HORIZONE 38 CM
DPI7468XS

El diseño innovador del espacio de cocción horiZone 
Play le permite insertar un grill o una plancha de 
accesorio en su encimera. Gracias a ello, podrá combinar 
distintos métodos de cocción y sabores en la misma 
área de cocción de 38 cm..

  2 zonas independientes con 1 espacio de cocción horiZone 
de 40 cm x 23 cm de 3700 W
  20 posiciones de cocción
  2 Boosters/ 2 temporizadores
 4 accesos directos con Boost
 5 funciones: Boil, Elapsed Time, Recall, Piano y Grill/    

Plancha
10 funciones de seguridad, incluyendo indicador de calor 
residual en el teclado y cierre centralizado Clean Lock 
Entregada con una tabla de corte de madera** 
Encastre (mm): H 59 x L 340 x P 490 (no es posible enrasar 
en encimera)

80

LOS DOMINÓS DE COCCIÓN / PLACAS MODULARES 38 CM

DPI7468XS | PLATINUM

** Opcional: accesorios grill, plancha (ver pag. 59)

PLACAS MODULARES 38 CM
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LOS DOMINÓS DE COCCIÓN / PLACAS MODULARES 38 CM

MÓDULO TEPPANYAKI 38 CM
DPE7400X

Este elemento de cocción de pura tradición japonesa 
seducirá a los adeptos de las cocciones dietéticas o 
improvisadas. Combínelo como mejor le parezca para 
crear un espacio de cocción único 
y auténtico.

  Termostato regulable de 0 a 250 °C
  Ajuste mediante mando
  Potencia total de 2 500 W
  Indicador de la conexión eléctrica y testigo de calor 
residual

Encastre (mm): H 64 x L 340 x P 490

DPE7400X | PLATINUM

490
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65 mini

340
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DTE 1028 - 1048
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LOS DOMINÓS DE COCCIÓN / PLACAS MODULARES 38 CM

MÓDULO CRISTAL GAS 38 CM
DPG7449B

Ilustra perfectamente el conocimiento y talento 
De Dietrich para unir tradición y modernidad,  
diseño y eficiencia. En combinación perfecta con 
las placas y otros dominós de la Colección, exhibe 
un magistral quemador gas de 6100 W que sabrá 
hacerle disfrutar el arte de vivir 
y sabores únicos.

 Controles frontales mediante mandos mecánicos 
 Encendido integrado 
 Parrilla de hierro fundido 
 Seguridad gas mediante termopar

Encastre (mm): H 51 x L 340 x P 490

DPG7449B | ABSOLUTE BLACK

490
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DTG 1008-1138-1118
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DTG 1101

PLACAS MODULARES 30 CM

MÓDULO CRISTAL GAS 30 CM
DPG7340B

Este módulo cristal es un auténtico concentrado 
de elegancia. Multiplique las combinaciones y 
benefíciese de todos los recursos energéticos, entre 
ellos el gas.

  2 quemadores independientes: 
 Delantero Semi Rápido 1500 W                                              
Trasero Gran Rápido 3100 W
  Potencia total de 4 600 W

Controles frontales mediante mandos mecánicos 
Encendido integrado 
Parrilla de hierro fundido 
Seguridad gas mediante termopar 
Encastre (mm): H 51 x L 270 x P 490

DPG7340B | ABSOLUTE BLACK 
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LOS DOMINÓS DE COCCIÓN / PLACAS MODULARES 30 CM

MÓDULO INDUCCIÓN 30 CM
DPI7360X 

A la vez independiente y complementario a otro 
elemento de la colección, acompaña a sus dos zonas 
con las mejores de las funcionalidades en materia de 
cocción, programación y seguridad.

  2 zonas independientes: 
   Zona  Delantera 16 cm / 2400 W
   Zona Trasera 23 cm / 3700 W
  Detección automática de los recipientes
  20 posiciones de cocción
  2 Boosters / 2 temporizadores 
  4 accesos directos, con Boost
  4 funciones, con Boil, Elapsed time, Recall 
  Potencia total de 3 700 W

Seguridad total 10 puntos, con calor residual y cierre 
centralizado – Clean Lock 
Encastre (mm): H 56 x L 270  x P 490

DPI7360X | PLATINUM
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CAMPANAS
LAS

86 • Campanas

88 • Campanas Inclinadas

90 • Campanas Decorativas Box





CAMPANAS SIEMPRE 
MÁS EFICIENTES, 
INTUITIVAS Y 
SILENCIOSAS
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LAS CAMPANAS

CAMPANAS

Campanas decorativas, murales o isla, inclinadas, la nueva colección dedicada a la
aspiración no se parece a ninguna otra. De Dietrich la ha diseñado para los amantes de

objetos únicos ,buscando tanto la perfección funcional como la armonía estética.

La programación de las campanas electrónicas reconcilia 
diseño y tecnología. Lo demuestra la nueva colección: 
el elegante frontal cristal y el control de mandos de 
cobre adoptan el prejuicio estético de los nuevos hornos 
platinum, iron grey o pure white.

Un dominio tecnológico sin igual en
un entorno minimalista de excepción.

Seguridad AutoStop.
Este sistema preventivo permite cortar de forma 
automática la aspiración o la iluminación de la campana si 
no ha habido ninguna intervención al cabo de nueve horas 
de funcionamiento.

Función Boost.
Una vez seleccionada, permite acceder de forma inmediata a la 
velocidad de aspiración máxima para redoblar la eficiencia durante 
las emisiones vivas e intensas de humo u olores.

 Función Eolyse®. 
No dude en solicitarla aunque no cocine. Activando esta función 
con un simple toque sobre la tecla táctil, Eolyse® filtra y renueva el 
aire ambiente de la cocina durante una hora en completo silencio. 
Tiene igualmente la posibilidad de programarla para una duración 
de dos a nueve horas. Al final del periodo seleccionado, esta se 
detendrá por sí misma.

Función Parada temporizada.
El sistema está pensado para tratar y captar totalmente los 
humos residuales después de la cocción. La campana continúa 
funcionando durante diez minutos a la última velocidad 
seleccionada, y después se detiene automáticamente. La parada 
temporizada se activa de forma automática en la campana dotada 
con tecnología ICS.

 Indicador de saturación de filtros de grasa y carbono.
Para garantizar la mayor eficacia en aspiración, es 
recomendable limpiar los filtros de grasa y cambiar 
regularmente el filtro de carbono. Este indicador luminoso 
se activa cuando los filtros, saturados de grasa, requieren 
de una renovación o de una limpieza.

Inspiradas en las innovaciones presentes sobre los 
hornos, placas o lavavajillas De Dietrich, hoy en día están 
disponibles múltiples funciones en un buen número de 
campanas de la colección.
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CAMPANAS INCLINADAS 90 CM

LAS CAMPANAS / CAMPANAS INCLINADAS 90 CM
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LAS CAMPANAS / CAMPANAS INCLINADAS 90 CM

CAMPANA INCLINADA MURAL 90 CM
DHV7962A

Con su forma adaptada del arte contemporáneo y toque 
exclusivo del cristal realzado con acero y cobre, esta campana 
de aspiración perimetral, a la vanguardia de la tecnología y de 
las tendencias actuales, es punto de convergencia de todas las 
miradas, firmando su pertenencia al mundo del diseño.

  Campana decorativa mural de aspiración perimetral
  Caudal máximo de 771 m3/h
  Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) 
 mini: 56 dB(A), máximo: 57 dB(A)
   Mandos táctiles
  4 velocidades, con Boost
  Clase B

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Función Eolyse
Filtros de carbono suministrados de serie
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación 
Panel mural acero opcional, recomendación altura  
50 cm: CHD159X (ver medidas en pag. 88)

DHV7962A | ABSOLUTE BLACK

DHV7962X | PLATINUM

DHV7962G | IRON GREY
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LAS CAMPANAS / CAMPANAS BOX MURAL 90 CM
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Controles sensitivos

CAMPANA BOX MURAL ICS 90 CM
DHB7963X

Autónoma, aplica de forma automática la potencia justa 
gracias a sus sensores y deja de funcionar una vez evacuados 
los últimos humos.

  Caudal máximo de 712 m3/h
  Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) 
mínimo: 53 dB(A), máximo: 62 dB(A)
  Función ICS: encendido automático
  Mandos táctiles
  4 velocidades, con Boost
  Clase A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 2 x 2 W
Función Eolyse
Filtros acero
Acero sin huellas
Sistema de fácil instalación 
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm: 
CHD179X
Extensión chimenea: ATC-649X

CAMPANA BOX ICS 90 CM

DHB7963X | PLATINUM
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LAS CAMPANAS / CAMPANAS BOX MURAL 90 CM

CAMPANAS DECORATIVAS BOX

DHB7952A | ABSOLUTE BLACK

DHB7952X | PLATINUM

DHB7952W | PURE WHITE 

DHB7931X  | INOX

DHB7952G | IRON GREY

CAMPANA BOX MURAL 90 CM
DHB7952A

Su diseño ha sido pensado para lograr una instalación 
muy sencilla. Entregada en 3 módulos, basta con fijar 
el bloque del motor en la pared, deslizar la chimenea 
de la campana por las guías y posteriormente instalar 
la base. 

  Caudal máximo de 702 m3/h
  Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) 
mínimo: 53 dB(A), máximo: 60 dB(A)
  Mandos electrónicos
  4 velocidades, con Boost
  Clase A+

Iluminación LED 2 x 2 W progresiva
Filtros acero
Sistema de instalación fácil + sistema Plug and Play
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm: 
CHD179X
Extensión chimenea: ATC-646X                                         
(ver medidas en página 90)
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LAS CAMPANAS / CAMPANAS BOX MURAL 120 CM

DHB7232X | INOX
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CAMPANA BOX MURAL 120 CM
DHB7232X

Con su dimensión y su fuerza de aspiración 
controlada con un ligero toque sobre los mandos 
electrónicos, forma parte de esta metamorfosis del 
espacio de cocción, dedicada al arte culinario.

  Caudal máximo de 712 m3/h
  Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) 
mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
  Mandos electrónicos 
  4 velocidades, entre ellas Boost 
  Clase A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 4 x 2 W
Filtros de grasa de aluminio
Sistema de fácil instalación 
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación
Panel mural opcional, altura recomendada 70 cm: 
DHK320XP1
Extensión chimenea: ATC-649X
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LAS CAMPANAS / CAMPANAS BOX MURAL 90 CM

CAMPANA BOX ISLA 90 CM
DHB7939X

Diseñada para alcanzar las tendencias actuales de 
las cocinas abiertas, se integra sobre una amplia 
superficie de cocción en isla para renovar el aire con 
eficiencia.

  Caudal máximo de 712 m3/h
  Nivel sonoro (norma re1 pW/DIN/EN 60704-2-13) 
mínimo: 54 dB(A), máximo: 63 dB(A)
  Mandos electrónicos 
  4 velocidades, entre ellas Boost
  Clase A

Parada temporizada
Indicador de saturación de filtro
Iluminación LED 4 x 2 W
Filtros de aluminio
Sistema de fácil instalación 
Acabado interior fácil de limpiar
Instalación en reciclaje o en evacuación

DHB7939X | INOX
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los hornos / MULTIFONCTION PLUS

LAVADO
EL

96 • Lavavajillas

100 • Lavavajillas Integración Total 60 cm

104 • Lavavajillas Integración Total 45 cm

105 • Lavadora-Secadora Integración Total 60 cm

106 • Lavadora Integración Total 60 cm





UN LAVAJILLAS 
AUTÓNOMO PARA UN 
CONSUMO MÁS JUSTO
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS

Integrable, integración total. 
Los lavavajillas integrables 60 cm, propuestos con frontal 
platinum o negro, se instalan debajo de la encimera o se 
integran en alto en un mueble nicho. Se complementan con 
puertas decorativas que combinan con los muebles de cocina 
en perfecta armonía.

Los lavavajillas integración total 60 cm se fusionan con el 
universo que les rodea. El panel de mandos está situado sobre 
el canto de la puerta, de forma discreta.

La tecnología ICS. 
Un lavavajillas autónomo para un 
consumo más justo.
Esta tecnología se basa en sensores que detectan 
automáticamente el grado de suciedad. Analizan con precisión 
la cantidad de vajilla, determinan los programas de lavado, 
aclarado y secado, y ajustan con exactitud, a lo largo de todo 
el ciclo, los consumos de agua y energía necesarios así como la 
duración del lavado.

El ecodiseño De Dietrich.
Desde hace varios años De Dietrich propone 
productos de una calidad impecable, con beneficios 
tecnológicos que respetan el medio ambiente.
Prueba de ello es su colección Lavado, con modelos clasificados 
A++ y A+++ en consumo de energía 
(con un 20 % y un 30 % de ahorro adicional respectivamente, en 
comparación a los modelos de clase A).

Los lavavajillas de la colección De Dietrich responden a todas las sensibilidades 
y a los más altos niveles de exigencia: una estética refinada, perfectamente en línea 

con el conjunto de los aparatos de la Colección Encastrable; una disposición interior ingeniosa 
y espaciosa para alojar de 10 a 15 cubiertos según los modelos; 

una programación electrónica inteligente para rendimientos ejemplares.

LAVAVAJILLAS
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS

Cristal: un ciclo adaptado al lavado 
y secado de la vajilla frágil, y 
especialmente el cristal.

Rápido: un programa de 30 minutos 
para lavar a 45  °C una carga pequeña  
de vajilla poco sucia. 
La opción Express según los modelos 
reduce la duración del programa de 
lavado.

  
Remojo: ciclo muy corto de 15 minutos 
sin detergente, para preaclarar una vajilla 
muy sucia o humedecerla, a la espera del 
lavado previsto para el día siguiente o 
pasados dos días.

Un resultado de secado impecable.
El secado ventilado ofrece a los usuarios 
exigentes una total satisfacción. Un 
ventilador asegura una mejor circulación 
de aire permitiendo la disipación del 
vapor, y evitando todo rastro de agua y 
humedad al final del ciclo. Esta humedad 
residual se elimina mediante el sistema 
de vaciado.

Para mejorar la eficiencia de secado, la 
opción Extrasecado permite aumentar 
la temperatura durante el aclarado final y 
prolongar la fase de secado.

Programa media carga: esta 
funcionalidad permite no tener que 
esperar a que el lavavajillas esté lleno 
para realizar el lavado. Es suficiente 
con cargar su vajilla solo en una de las 
dos cestas y seleccionar la tecla "Cesta 
superior" o "Cesta inferior" para que el 
aparato pueda determinar su acción con 
eficiencia y sentido del ahorro.

Boost: programa diseñado para lavar 
con gran eficiencia la vajilla muy sucia, 
venciendo la suciedad más difícil de los 
utensilios de cocción.

90 min: programa de 1h 30 min a 65 °C 
diseñado para lavar y secar una carga 
diaria de vajilla con eficiencia reconocida 
por la Etiqueta A.

Normal: cuando el nivel de suciedad en 
las cacerolas, sartenes, platos y vasos 
es menor, no es necesario un lavado 
especialmente intenso.

Aclarado +: opción que mejora la 
limpieza de una vajilla muy sucia, 
caracterizada por una temperatura más 
elevada durante el lavado principal  
y un aclarado suplementario.

Eco: este ciclo de lavado a 45  °C tiene la 
particularidad de ser el que más ahorra 
en agua y energía.

Una gama de programas y opciones a la medida para 
brillar en eficiencia.

Mandos táctiles y 
electrónicos, sinónimos de 
precisión.
Esté situado en la parte frontal o en el 
canto de la puerta, el panel de mandos 
combina simplicidad y legibilidad para 
gestionar mejor el lavado de la vajilla. 
Los diferentes programas propuestos 
(el actual en curso, la duración, el 
tiempo restante hasta el fin del ciclo) se 
visibilizan claramente en LED blancos en 
la pantalla retroiluminada o la pantalla 
digital.

Función inicio diferido.
El aparato, una vez programado, se pone 
en marcha entre 1 y 24 horas más tarde.

Función pastillas 
multifunciones.
Si la dureza del agua lo permite, 
el lavavajillas adapta automáticamente 
todos los parámetros de lavado y 
secado, sea cual sea el programa 
seleccionado, con el fin de optimizar la 
acción de las pastillas.
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS

Aquablock : la seguridad 
para una serenidad 
absoluta.
Protección total con Aquablock, que 
consta de sistemas antidesbordamiento 
y antifuga, y un sistema de interrupción 
eléctrica de suministro de agua.

Spotlight : la elegancia en 
la mayor discreción.
Con la visualización de una luz naranja 
proyectada en el suelo al final de ciclo, 
Spotlight le informa que el programa ha 
terminado.

Cesta inferior con varillas abatibles.
Flexibilidad y modularidad en honor a 
esta cesta inferior que puede alojar todo 
tipo de vajilla. Los grandes utensilios 
de cocción como las sartenes y las 
cacerolas encuentran fácilmente su lugar 
doblando las varillas situadas en la parte 
trasera.

Una disposición 
innovadora 
y modulable 
para alojar 
hasta 15 cubiertos.
Espacio Mezzanine, la tercera cesta de 
los modelos 15 y 14 cubiertos :
Una modularidad de ordenamiento que 
permite alojar todo tipo de cubiertos y 
utensilios de cocina.  
Las partes laterales pueden deslizarse 
para dejar espacio a los vasos largos de 
pie, garantizando un lavado perfecto y 
seguro.

Cesta superior regulable en altura, 
incluso cargada.
Esto a menudo es muy útil cuando 
los platos grandes y otros utensilios 
voluminosos colocados en la parte 
inferior necesitan más espacio en altura. 
Solo hay que levantar suavemente de 
cada lado hasta su activación.

Posición baja

Posición alta
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS 60 CM

LAVAVAJILLAS 15 CUBIERTOS
INTEGRACIÓN TOTAL
DCJ532DQX

Inteligencia autónoma, eficiencia a la medida, 
flexibilidad, sentido del ahorro: cualidades 
destacables para este lavavajillas dotado de los 
programas ICS+, Boost o Media-carga.

 Energía C, 42 dB(A)  
 15 cubiertos 
 Programador retroiluminado con teclas táctiles 
 Display digital LED blanco 
 Secado ventilado TURBO FAN 
 Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante 
 Media carga con selección de zona superior o inferior 
 Indicador de final de programa Spotlight

Cesta superior regulable incluso cargada 
Cesta superior con soporte/s abatible/s para tazas 
Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles 
7 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristales, Diario 90 
min, Rápido 
5 Temperaturas
Opciones: Aclarado +, Secado +, Express 
Seguridad Aquablock 
Tabletas multifunciones
Encastre (mm): H 820-870 x L 600 x P 580

DCJ532DQX

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 60 CM
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS 60 CM

LAVAVAJILLAS 14 CUBIERTOS
INTEGRACIÓN TOTAL
DVC1434J

 Energía D, 44 dB(A)  
 14 cubiertos 
 Indicador desarrollo programa mediante Leds
 Secado por convección activa 
 Inicio diferido de 1 h a 12 h 
 Media carga con selección de zona superior o inferior
 Indicador de final de programa Spotlight

Cesta superior regulable incluso cargada
Cesta inferior modulable 
6 programas: 1/2 carga, ICS+, Intensivo, Cristal
Rápido, Remojo
4 Temperaturas
Seguridad Aquasafe (Antidebordamiento, antifugas)
Encastre (mm): H 820-870 x L 600 x P 580

DVC1434J
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS 60 CM

LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS
INTEGRACIÓN TOTAL
DV132J

 Energía C, 45 dB(A).
 13 cubiertos 
 Secado ventilado TURBO FAN.
 Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h

   con tiempo restante y hora de finalización.
 Indicador de final de programa Spotlight.

Cesta superior ajustable incluso cargada
10 programas: Rápido, Cristal, ECO, Auto (ICS+), Intensivo, 
Remojo, Rápido Cristal, Rápido ECO, Rápido Normal, 
Rápido Intensivo
Seguridad Aquablock 
Medidas de encastre en mm (alto x ancho x fondo): 820-
890 x 600 x 575

DV132J
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS 60 CM

LAVAVAJILLAS 13 CUBIERTOS 
INTEGRACIÓN TOTAL
DV132JL

 Energía C, 45 dB(A). 
 13 cubiertos 
 Secado ventilado TURBO FAN. 
 Puesta en marcha diferida de 1 a 24 h 

   con tiempo restante y hora de finalización. 
 Indicador de final de programa Spotlight.

Cesta superior ajustable incluso cargada
10 programas: Rápido, Cristal, ECO, Auto (ICS+), Intensivo, 
Remojo, Rápido Cristal, Rápido ECO, Rápido Normal, 
Rápido Intensivo
Seguridad Aquablock 
Medidas de encastre en mm (alto x ancho x fondo): 860-
910 x 600 x 575

DV132JL | MAYOR TAMAÑO
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EL LAVADO / LAVAVAJILLAS 45 CM

DV01044J

LAVAVAJILLAS 10 CUBIERTOS 45 CM 
INTEGRACIÓN TOTAL
DV01044J

Sus 15 cm de menos no modifican en nada su diseño 
y la alta tecnología implicada: programas inteligentes, 
disposición modulable, rendimientos de lavado. A 
la altura de sus más altas exigencias y del espacio 
disponible. 

 Energía D 44 dB(A) 
 10 cubiertos 
 Display LCD digital con LED blanco  
 Secado por convección activa 
 Inicio diferido de 1 h a 24 h con tiempo restante 
 Media carga con selección de zona superior o inferior
 Indicador de final de programa Spotlight.

Cesta superior regulable incluso cargada 
Cesta superior con 1 soporte abatible para tazas 
Cesta inferior modulable con varillas traseras abatibles 
8 programas: ICS+, Boost, Normal, Eco, Cristal
Diario 90 min, Rápido, Remojo 
5 Temperaturas
Opciones: Aclarado +, Secado +, Express 
Seguridad Aquablock 
Tabletas multifunciones
Encastre (mm): H 820-870 x L 450 x P 580

LAVAVAJILLAS INTEGRABLES 45 CM
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EL LAVADO / LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL

LAVADORA-SECADORA INTEGRABLE

LAVADORA-SECADORA INTEGRACIÓN TOTAL
DLZ 1854I

Aproveche plenamente los rendimientos de este 
modelo dos en uno, diseñado especialmente para 
integrarse en su cocina con toda discreción. Toda 
una gama de programas y funcionalidades a la altura 
de sus expectativas, que le permiten lavar y secar su 
ropa con el máximo cuidado.

 Lavadora - secadora con carga frontal 60 cm 
 Capacidad: 8 kg en lavado, 5 kg en secado 
 Centrifugado de 1400 rpm= Eficiencia B 
 Etiquetado Energético: B lavado / D secado
  Programador LCD con inicio diferido 
23  h y visualización del tiempo restante

Capacidad variable automática 
15 programas 
Tambor platinum 
Pies regulables en altura 
Seguridad antiespuma, antidesbordamiento 
Nivel sonoro: 56 dB(A) en lavado, 77 dB(A) centrifugado 
Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600 

DLZ1854I

598mm

8
2

0
-8

7
0

m
m

M
in

.5
80m

m

Min.600mm

8
1

5
m

m
(+

5
0

)

M
a

x
.7

2
0

m
m

115m
m

(+
50)

48m
m

M
in

.9
5m

m
(+

50)

550m
m

460m
m



LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL
DLZ1814I

Discretamente integrada debajo de una encimera y 
complementada con una puerta decorativa, esconde, 
como si de un tesoro se tratara, las funcionalidades 
necesarias para cuidar de su ropa. Su gran capacidad 
se corresponde con una gran diversidad de 
programas y opciones de lavado.  

 Lavadora con carga frontal 60 cm 
 Capacidad: 8 kg 
 Centrifugado de 1400 rpm = Eficiencia B 
 Etiquetado Energético: B lavado
  Programador LCD con inicio diferido 23 h  
y visualización del tiempo restante

Capacidad variable automática 
15 programas 
Tambor platinum 
Pies regulables en altura 
Seguridad antiespuma, antidesbordamiento 
Consumo de 9850 l/año
Nivel sonoro: 61 dB(A) en lavado, 79 dB(A) en 
centrifugado 
Encastre (mm): H 825 x L 600 x P 600 

DLZ1814I
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EL LAVADO / LAVADORA INTEGRACIÓN TOTAL

LAVADORA INTEGRABLE
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los hornos / MULTIFONCTION PLUS
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ACCESORIOS DE LA COLECCIÓN DE DIETRICH

REFERENCIAS DESIGNACIÓN GENCOD

LAS PLACAS

DAI7002S Grill para placas Horizone Play 366 076 796 611 6

DAI7003S Plancha para placas Horizone Play 366 076 796 622 2

LAS CAMPANAS

AFC-92 Filtro de carbono para DHV7962 841 388 021 148 0

AK204AE1 Filtro de carbono para DHB7931X /
DHB7952 / DHB7232X / DHB7939X 366 076 730 217 4

AK520AE1 Filtro de carbono para DHB7963X 366 076 752 679 2

AK700AE1 Filtro de carbono para DHD7961B 366 076 754 979 1

AK912AE1 Filtro de carbono para DHD7261B 366 076 756 760 3

AK800AE1 Filtro de carbono para DHD7561B 366 076 796 535 5

ATC-646X Extensión del extractor para DHB7952 / DHP7931X 841 388 018 688 7

ATC-649X Extensión del extractor para DHB7232X / DHB7963X 841 388 018 687 0

RHD119X Extractor completo para DHV7962 366 076 792 295 2

DHK900 Kit de desplazamiento del motor para DHD7961B /
DHD7561B / DHD 7261B 366 076 756 787 0

ATC646X ATC649X
98
0

331,5 274271,5 274

98
0
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

FIJACIÓN EN EL NICHO DE EMPOTRADO

Este aparato está diseñado para integrarse en un armario. Las dimensiones del nicho se facilitan con cada aparato. El revestimiento del mueble 
así como el pegamento que lo fija, deben ser resistentes al calor para evitar cualquier deterioro. Es imprescindible respetar estos consejos de 
instalación y fijarlo en el hueco de empotrar con los tornillos suministrados de serie. Agujeros de fijación ubicados en los montantes laterales 
son accesibles cuando la puerta del horno está abierta. 
Todos los hornos individuales se pueden instalar en un armario columna o debajo de una encimera sin ninguna ventilación particular, excepto 
en el caso que el horno está empotrado encima de un frigorífico. En este caso, los 2 aparatos deben estar separados por un estante de 
madera, que no debe obstruir la chimenea de ventilación de 50 mm de profundidad mínima en toda la parte trasera del armario para facilitar 
la ventilación del frigorífico.

CONSEJOS DE INSTALACIÓN

LAS PLACAS DE INDUCCIÓN Y 

ELEMENTOS MODULARES

LOS HORNOS

POSIBILIDAD DE COLOCAR A RAS DE LA ENCIMERA (ver manual de usuario)

1 - Coloca la PLACA en el recorte y céntrela.
2 - Conectar la placa a la fuente de alimentación.
3 - Verificar el funcionamiento de la placa.
4 - En la ranura restante, inyectar el material de sellado de silicona (resistente al calor: mínimo 160 ° C).
5 - Siga las instrucciones del fabricante para el sellador de silicona (alisado).

CONSEJOS DE INSTALACIÓN



REFERENCIAS                    COMBINADO VAPOR                                                       MULTIFUNCIÓN PLUS - PIROLISIS

Platinum DOR7586X DOS7585X DOP8785X DOP8574X DOP8360X DOP7230X

Pure white - - - DOP8574W DOP8360W -

Absolute black DOR7586A DOS7585A DOP8785A DOP8574A DOP8360A DOP7230A

Black Coal DOP8785BB

Iron grey - - - DOP8574G DOP8360G -

FICHA PRODUCTO

Clase de eficiencia energética A+ A+ A+ A+ A+ A+

Índice de eficiencia energética
(IEE cavidad) 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4 81,4

Consumo de energía por ciclo en
modo convencional (kWh) 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Consumo de energía por ciclo en
modo calor giratorio (kWh) 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Consumo en modo de reposo (W) 0,99 0,99 0,78 0,78 0,6 0,79

Volumen de la cavidad (litros) 73 73 73 73 73 73

Número de cavidad(es) 1 1 1 1 1 1

Tipo de horno Simple Simple Simple Simple Simple Simple

Fuente/s de calor Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico

CARACTERÍSTICAS

Modo de cocción Multifunción 
Plus 

Multifunción 
Plus 

Multifunción 
Plus 

Multifunción 
Plus 

Multifunción 
Plus

Multifunción 
Plus

Posiciones de cocción 16 14 12 12 11 9

Modo de limpieza Pirólisis / 3 Pirólisis / 3 Pirólisis / 3 Pirólisis / 3 Pirólisis / 3 Pirólisis / 3

Tipo de mandos Mando mecánico
y táctiles 

Mando mecánico
y táctiles 

Mando mecánico
y táctiles 

Mando mecánico
y táctiles Mando mecánico Mando mecánico

Tipo de visualización TFT colores 5” TFT colores 5” TFT colores 6” TFT colores 5” LED blanco LED blanco

Recomendación de temperatura Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Recomendación altura bandeja/
parrilla Sí Sí Sí Sí Sí -

Menu Expert 16 funciones 14 funciones 12 funciones 12 funciones 11 funciones 9 funciones

Modo pastelería francesa - - 14 recetas - - -

3 hornos a vapor combinados Sí Sí - - - -

Guía culinaria (vaporera combinada) Sí - - - - -

Modo chef 100% automático
97 recetas con 37 
combinado vapor 
y 25 100% vapor 

97 recetas con 37 
combinado vapor 50 recetas 35 recetas 15 recetas -

Cocción a baja temperatura 10 platos 10 platos 10 platos 10 platos 10 platos 10 platos

Función secado / Shabat Sí/Sí Sí/- Sí/Sí Sí/- Sí/- Sí/-

Confort
Grill variable 
4 potencias

Grill variable 
4 potencias

Grill variable 
4 potencias

Grill variable 
4 potencias

Grill variable 
4 potencias

Grill variable 
4 potencias

Auto Stop System / Bloqueo panel 
de mandos Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

HORNO

Puerta fría 4 cristales 4 cristales 4 cristales 4 cristales 4 cristales 4 cristales

Contrapuerta cristal desmontable cristal desmontable cristal desmontable cristal desmontable cristal desmontable cristal desmonta-
ble Halógena 25W

Iluminación superior izquierda Halógena 25 W Halógena 25 W Halógena 25 W Halógena 25 W Halógena 25W Halógena 25W

Gril 2100 W 2100 W 2100 W 2100 W 2100 W 2100 W

EQUIPAMIENTO

Rejillas 6 niveles - 
Acero cromado 

6 niveles - 
Acero cromado 

6 niveles - 
Acero cromado 

6 niveles - 
Acero cromado 

6 niveles - 
Acero cromado

6 niveles - 
Acero cromado

Sistema guías extraibles 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel -

Parrillas Sabor Sí Sí Sí Sí Sí -

Rejillas de seguridad 2 2 2 2 2 2

Maxi bandeja profunda 45 mm 1 1 1 1 1 1

Cierra suave Soft Close Sí Sí Sí Sí Sí Sí

DIMENSIONES - PESO

Encastre nicho H x L x P (mm) 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550 585 x 560 x 550
Producto desembalado H x L x P 
(mm) (con tirador) 592 x 592 x 609 592 x 592 x 609 592 x 592 x 609 592 x 592 x 609 592 x 592 x 609 592 x 592 x 609

Embalaje H x L x P (mm) 670 x 640 x 660 670 x 640 x 660 670 x 640 x 660 670 x 640 x 660 670 x 640 x 660 670 x 640 x 660

Peso neto / bruto (kg) 42 / 43,5 41,8 / 43,1 39 / 40,3 37,5 / 39,8 37,8 / 39,1 36 / 38

Entrega con cable sin toma de corriente Sí 130 cm Sí 130 cm Sí 130 cm Sí 130 cm Sí 130 cm Sí 130 cm

Conexión 220-240 V /
50 HZ / 16 A

220-240 V /
50 HZ / 16 A

220-240 V /
50 HZ / 16 A 

220-240 V /
50 HZ / 16 A

220-240 V /
50 HZ / 16 A

220-240 V /
50 HZ / 16 A
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HORNOS 60 CM

(1) Conforme a los procedimientos de ensayos norma EN-50304 (2009)
(2) Consumo de energía en modo reposo EN-50564
(3) Según EN-60350
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HORNOS 45 CM
REFERENCIAS COMBINADO VAPOR 100% MULTIFUNCIÓN PLUS SOLO VAPOR

Platinum DKR7580X DKP7320X DKV7340X

Pure white - - -

Absolute black DKR7580A DKP7320A DKV7340A

Iron grey - - -

FICHA PRODUCTO

Clase de eficiencia energética A A -

Índice de eficiencia energética
(IEE cavidad) 100,3 100,3 -

Consumo de energía por ciclo en
modo convencional (kWh) 0,72 0,72 -

Consumo de energía por ciclo en
modo calor giratorio (kWh) 1,01 1,01 -

Consumo en modo de reposo (W) 0,99 0,6 0,6

Volumen de la cavidad (litros) 40 40 29

Número de cavidad(es) 1 1 1

Tipo de horno Simple Simple Simple

Fuente/s de calor Eléctrica Eléctrica Eléctrica

CARACTERÍSTICAS

Modo de cocción Multifunción Plus y 
Vapor Combinado 100 % Multifunción Plus Cocción Vapor

Modo de limpieza Pyro-turbo 2 ciclos Pyro-turbo 2 ciclos -

Tipo de mando Mando mecánico y táctiles Mando mecánico Mando mecánico

Programador LCD TFT colores 5'' LED Blanco LED Blanco

Recomendación de temperatura Sí + altura plato Sí + altura plato Sí

Número de posiciones de cocción
horno

15 funciones con 3 combi 
vapor y cocción vapor 10 con pan 8 cocciones vapor de 55 °C a 100 °C

Número de modos vapor combinado 3 + cocción vapor 100 % - -

Modo Solo Vapor Sí - -

Modo Expert 11 10 -

Guía culinaria 93 recetas con 38 combi 
vapor y 25 100 % vapor 15 recetas 32 recetas

Función secado Sí - -

HORNO

Puerta fría Sí Sí  - 

Grill (W) 1 750 1 750 -

Calor giratorio (W) 1 300 1 300 -

Resistencia de solera (W) 1 200 1 200 -

Generador de vapor (W) 1 300 -  1 600

Contrapuerta cristal Desmontable Plana desmontable - 

Iluminación superior izquierda Halógena 25 W Halógena 25 W Sí 15 W (Trasero Derecho)

AutoStop System / Bloqueo Sí / Sí Sí / Sí  Sí / Sí 

Confort: Grill variable 4 potencias 4 potencias -

Depósito de agua 1 litro – automático con 
indicador nivel de agua - 1 litro - desmontable

EQUIPAMIENTO

Rejillas Acero cromado Acero cromado 3 niveles Acero cromado 3 niveles -

Parrilla   1 parrilla de seguridad 1 parrilla de seguridad 1

Maxi bandeja profunda 45 mm 1 1 -

Plato vapor 1 1 1 juego de 
platos con extractor

Plato cristal - - -

DIMENSIONES - PESO

Encastre nicho H x L x P (mm) 450 x 560 x 550  450 x 560 x 550  450 x 560 x 550

Producto desembalado (con tirador) H 
x L x P (mm) 456 x 592 x 609 456 x 592 x 575 445 x 592 x 400

Cavidad interior H x L x P (mm)
Embalaje H x L x P (mm) 550 x 670 x 700  550 x 660 x 700  570 x 679 x 577

Peso neto / bruto (kg) 36 / 39 34 / 37 24 / 25

Entrega con cable sin toma de 
corriente Sí 150 cm Sí 150 cm Sí 130 cm

Conexión 220-240 V / 50 Hz / 16 A 220-240 V / 50 Hz / 16 A 220-240 V / 50 Hz / 10 A
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

HORNOS MICROONDAS
REFERENCIAS COMBINADO / 45 CM SOLO / 45 CM SOLO / 45 CM SOLO / 38 CM

Platinum DKC7340X DKE7335X DKE7220X DME7121X/7120X

Pure white DKC7340W DKE7335W - DME7121W

Absolute black DKC7340A DKE7335A - DME7121A

Black Coal DKC7340BB

Iron grey DKC7340G - - -

CARACTERÍSTICAS

Pantalla LED Blanco LED Blanco LED Blanco LED Blanco

Puerta abatible Sí Sí Sí -

Volumen (litros) 40 40 40 26

Potencia MO (W) 1000 1000 1000 900

Calor giratorio (W) 1700 - - -

Grill abatible (W) 1 750 - - -

Grill quartz (W) - - - -

Número de velocidades de grill 4 - - -

Número de memorias 3 3 3 3

Quattro System Sí Sí Sí Sí

4 salidas de ondas / repartidor de ondas Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí 

Programas Speed Defrost automáticos 3 2 2 4

Plato giratorio desconectable (cm) 36 36 36 30

Iluminación en la apertura de puerta Sí Sí Sí Sí 

Lámpara 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W 1 x 25 W

Cavidad Esmaltado Esmaltado Esmaltado Platinum 

Cocción y recalentamiento en 2 niveles Sí Sí Sí -

Modos de cocción Grill / MO / CT MO MO MO

Modos de cocción en combinado Grill + MO / CT + MO - - -

Número de velocidades de cocción 10 10 10 6

Cocción automática 14 platos 4 platos 3 platos 2 platos

Guía Culinaria Guía de cocción en las ins-
trucciones de uso - - -

EQUIPAMIENTO

Bandeja profunda cristal 1 - - -

Plato para pizza - - - -

Estante 1 1 1 -

Espacio almacenamiento accesorios - - - -

PANEL

Programación electrónica Tiempo / Peso /
Función / Tipo de plato

Tiempo / Peso /
Función / Tipo de plato

Tiempo / Peso /
Función / Tipo de plato Sí

Arranque diferido Sí Sí Sí - 

Temporizador 60 min 60 min 60 min 60 min 

DIMENSIONES - PESO

Encastre nicho H x L x P (mm) 463 x 560 x 550 463 x 560 x 550 463 x 560 x 550 380 x 560 x 550 

Cavidad interior H x L x P (mm) 226 x 420 x 415 226 x 420 x 415 226 x 420 x 415 210 x 350 x 351,4 

Producto desembalado (con tirador) H x 
L x P (mm) 456 x 592 x 628 456 x 592 x 628 456 x 592 x 628 390 x 592 x 480

Embalaje H x L x P (mm) 550 x 670 x 700 550 x 670 x 700 550 x 670 x 700 470 x 650 x 500

Peso neto / bruto (kg) 39 / 43 33 / 37 33 / 37 22 / 24

Entrega con cable Sí 125 cm Sí 125 cm Sí 125 cm Sí 125 cm

Conexión 220-240 V / 50 Hz / 16 A 220-240 V / 50 Hz / 10 A 220-240 V / 50 Hz / 10 A 220-240 V / 50 Hz / 10 A 

Integración total - - - Sí
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÁQUINA DE CAFÉ 45 CM
REFERENCIAS

Platinum DKD7400X

Absolute black DKD7400A

FUNCIONES

Pulsador on/off Sí

Pulsador selección una o dos tazas Sí

Pulsador café para moler Sí

Pulsador distribución café Sí

Pulsador distribución agua o vapor Sí

Mando para el vapor Sí

Indicador alarma para el nivel de
café Sí

Indicador alarma para el nivel de
agua Sí

Función capuchino Sí

PROGRAMACIÓN

Ajuste de la dosis de café
(corto, medio, largo) Sí

Ajuste de la cantidad de café por
taza Sí

Ajuste de la temperatura del café Sí

Ajuste de la cantidad de agua en
función del tamaño de la taza Sí

Ajuste de la temperatura del agua Sí

Ajuste de la temperatura de vapor Sí

Ajuste del molido de café Sí

CARACTERÍSTICAS

Modo de limpieza Manual

Potencia de la bomba (W 50

Potencia de la caldera de café (W) 1 200

Potencia de la caldera de vapor (W) 1000

Potencia del molinillo nd

Presión de la bomba 15 bar

Capacidad del depósito de agua 1,8 litre

Capacidad del depósito de café 0,200 kg

Tiempo de calentamiento
de la caldera 1’40"

Potencia total para conexión nd

DIMENSIONES - PESO

Encastre nicho H x L x P (mm) 450 x 560 x 550
Producto desembalado H x L x P 
(mm) 455 x 595 x 330

Embalaje H x L x P (mm) 540 x 660 x 510

Peso neto / bruto (kg) 25/29

Entrega con cable Sí / 180 cm

Conexión 220-240 V / 50-60 Hz

CAJONES CALIENTAPLATOS
REFERENCIAS

Absolute black DWD7400B

Pure white DWD7400W

Iron Grey DWD7400G

FUNCIONES

Altura 14 cm

Función Mantenimiento del calor

Apertura Push-Pull

Volumen 20 Kg

Volumen 24 L

Thermostat De 30 °C a 70 °C

DIMENSIONES - PESO

Encastre nicho H x L x P (mm) 140 x 560 x 550

Producto embalado H x L x P (mm) 200 x 680 x 680

Peso neto / bruto 16,3/17,5

Entrega con cable Oui

Termostato De 30 °C a 70 °C
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PLACA DE INDUCCIÓN CON 
CAMPANA INCORPORADA

REFERENCIAS
80 CM

horiZone

Platinum -
Black Coal DPI7888BH
Absolute black -
Pure White -
Iron grey -
ZONA CAMPANA ASPIRACIÓN
Potencia aspiración 700 m3/h
Clasificación energética A++
Motor sin escobillas Sí
Nivel sonoro en Boost 64 dB
ZONA INDUCCIÓN
NÚMERO DE ZONAS
Inducción  4 
Con espacio zona libre 40 x 23 cm 2 divisibles en 2 zonas 

CARACTERÍSTICAS 
Superficie cristal vitrocerámico Sí 
Tipo de mando Sensitivas LED Blanco

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS
Zona libre Izquierda  Inducción 
Dimensión (L x P en cm) 40 x 23 
Potencia máxima (booster en W) 4 000
Consumo eléctrico (CE) en Wh/kg 180,1
Zona libre Derecha Inducción
Diámetro (en cm) 40 x 23
Potencia máxima (booster en W) 4 000
Consumo eléctrico (CE) Wh/kg 180,1 
PROGRAMACIÓN
Número de posiciones de cocción 20
Accesos directos ajustables y
programables (por zona) 4

Accesos directos temporizador 
(por zona) Sí

Número de temporizadores 1 a 99 
minutos 4

Función Boost Sí
Función Elapsed Time  Sí
Función Switch Sí
Función Boil Sí
Clean Lock  Sí
Recall Sí
Detección automática de recipientes Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play) -
SEGURIDAD TOTAL
Pack 10 seguridad Sí
INSTALACIÓN
Potencia eléctrica (W) 7 400 
Entrega con cable de alimentación Sí

Conexión monofase 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A
DIMENSIONES – PESO 
Encastre H x L x P (mm) 60 x 745 x 490

Desembalado L x P (mm) 300 x 800 x 515

Embalaje H x L x P (mm) 400 x 900 x 750

Peso neto / bruto (kg) 18,2 / 20,7



REFERENCIAS 80 CM 65 CM 65 CM
1 Zona horiZone 2 Zonas horiZone

Inducción Inducción Inducción
Absolute Black - - -
Pure White - - -
Platinum - - DPI7570XT
Platinum (horiZone) DPI7884XT DPI7688XT -
NÚMERO DE ZONAS
Inducción 4 4 3
Con Espacio zona libre 40 x 23 cm 1 divisible en 2 zonas 2 divisible en 2 zonas -
CARACTERÍSTICAS
Pantalla - - -
Superficie cristal vitrocerámico Sí Sí Sí
Tipo de mando Sensitivas LED blanco Sensitivas LED blanco Sensitivas LED blanco
Modos de cocción - -
CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS
Zona libre izquierda Inducción Inducción -
Dimensión (L x P en cm) 40 x 23 40 x 23 -
Potencia máxima (booster en W) 3700 3700 -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 180,2 180,2 -
Izquierdo - - -
Diámetro (en cm) - - -
Potencia máxima (booster en W) - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - -
Trasero izquierdo - - Inducción
Diámetro (en cm) - - 23
Potencia máxima (booster en W) - - 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - 170,2
Delantero izquierdo - - Inducción
Diámetro (en cm) - - 16
Potencia máxima (booster en W) - - 2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - 175,1
Zona libre derecha - Inducción -
Dimensión (L x P en cm) - 40x23 -
Potencia máxima (booster en W) - 3700 -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - 180,2 -
Derecha - - Inducción
Diámetro (en cm) - - 28
Potencia máxima (booster en W) - - 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - 168,3
Centro Inducción - -
Diámetro (en cm) 28 - -
Potencia máxima (booster en W) 3700 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 168,3 - -
Trasero derecho - - -
Diámetro (en cm) - - -
Potencia máxima (booster en W) - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - -
Delantero derecho Inducción - -
Diámetro (en cm) 16 - -
Potencia máxima (booster en W) 2400 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 175,1 - -
PROGRAMACIÓN
Número de posiciones de cocción 20 20 20
Accesos directos ajustables y
programables (por zona) 5 5 5

Accesos directos temporizador 
(por zona) 1 1 1

Número de temporizadores 1 a 
99 minutos 4 4 4

Función Boost Sí Sí Sí
Función Elapsed Time No No No
Función Boil Sí Sí Sí
Clean Lock Sí Sí Sí
Recall Sí Sí Sí
Detección automática de 
los recipientes Sí Sí Sí

Función Grill/Plancha (horiZone Play) No No No
Sensor de temperatura Sí Sí Sí
SEGURIDAD TOTAL
Pack 10 seguridad Sí Sí Sí
INSTALACIÓN
Potencia eléctrica (W) 7400 7400 7400
Entrega con cable de alimentación Sí Sí Sí

Conexiones monofase 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A

Conexiones trifase 400 V / 50-60 Hz / 16 A 400 V / 50-60 Hz / 16 A 400 V / 50-60 Hz / 16 A
DIMENSIONES - PESO
Encastre H x L x P (mm) 60 x 745 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490
Producto desembalado 
H x L x P (mm) 64 x 800 x 515 60 x 650 x 515 60 x 650 x 515

Embalaje H x L x P (mm) 170 x 940 x 600 140 x 750 x 600 140 x 750 x 600
Peso neto / bruto (kg) 14 / 15 11 / 13 11 / 12

PLACAS DE INDUCCIÓN CON PERFECT SENSOR
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PLACAS DE INDUCCIÓN 90 CM
REFERENCIAS 90 CM 90 CM 90 CM – 44 CM PROFUNDIDAD 90 CM

3 Zonas horiZone 1 Zona horiZone 2 zona horiZone -
horiZone Play horiZone Play -

Absolute black - - - -
Pure white - - - -
Platinum DPI7768X DTIM1000C
Platinum (horiZone Play) DPI7969XS DPI7966XS - -
NÚMERO DE ZONAS

Inducción 6 5 4 100% zona libre – has-
ta 5 recipientes

Con Espacio zona libre 40 x 23 cm 3 divisibles en 2 zonas 1 divisible en 2 zonas 2 divisibles en 2 zonas -
CARACTERÍSTICAS
Pantalla - - - Tactilium
Superficie cristal vitrocerámico Sí Sí Sí Sí
Tipo de mando Sensitivas LED Blanco Sensitivas LED Blanco Sensitivas LED Blanco Sensitivas
Modos de cocción - - - EXPERT – SOLO - PIANO
CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS
Zona libre izquierda Inducción Inducción Inducción -
Dimensión (L x P en cm) 40x23 40x23 40x23 -
Potencia máxima (booster en W) 5000 5000 3700 -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 180,2 179,7 179,7 -
Izquierdo - - - -
Diámetro (en cm) - - - -
Potencia máxima (booster en W) - - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - -
Trasero izquierdo - - - -
Diámetro (en cm) - - - -
Potencia máxima (booster en W) - - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - -
Zona libre derecha Inducción - Inducción -
Dimensión (L x P en cm) 40x23 - 40x23 -
Potencia máxima (booster en W) 3700 - 3700 -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 180,2 - 179,7 -
Derecha - - - -
Diámetro (en cm) - - - -
Potencia máxima (booster en W) - - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - -
Centro Inducción Inducción - -
Diámetro (en cm) 40x23 28 - -
Potencia máxima (booster en W) 3700 5000 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 180,2 16,11 - -
Trasero derecho - Inducción - -
Diámetro (en cm) - 23 - -
Potencia máxima (booster en W) - 3700 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - 170,2 - -
Delantero derecho - Inducción - -
Diámetro (en cm) - 16 - -
Potencia máxima (booster en W) - 2400 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - 175,1 - -
PROGRAMACIÓN
Número de posiciones de cocción 20 20 16 20
Accesos directos ajustables y
programables (por zona) 4 4 4 5

Accesos directos temporizador 
(por zona) 6 5 4 5

Número de temporizadores 1 a 
99 minutos 6 5 4 -

Función Boost Sí Sí Sí Sí
Función Elapsed Time Sí Sí Sí Sí
Función Boil Sí Sí Sí -
Clean Lock Sí Sí Sí Sí
Recall Sí Sí Sí -
Detección automática de 
los recipientes Sí Sí Sí Sí

Función Grill/Plancha (horiZone Play) Sí Sí - -

SEGURIDAD TOTAL
Pack 10 seguridad Sí Sí Sí Sí
INSTALACIÓN
Potencia eléctrica (W) 11 100 11 100 7400 10 800
Entrega con cable de alimentación Sí (x2) Sí (x2) Sí (x2) Sí (x2)

Conexiones monofase 220-240 V / 50-60 
Hz / 32 A y 20 A

220-240 V / 50-60 
Hz / 32 A y 20 A 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A 220-240 V / 50 Hz / 63 A

Conexiones trifase - - 400 V / 50-60 Hz / 16 A -
DIMENSIONES - PESO
Encastre H x L x P (mm) 60 x 900 x 490 60 x 900 x 490 60 x 900 x 410 90 x 900 x 490
Producto desembalado 
H x L x P (mm) 64 x 930 x 515 64 x 930 x 515 64 x 930 x 440 97 x 930 x 520

Embalaje H x L x P (mm) 140 x 1150 x 610 140 x 1 150 x 610 140 x 1150 x 610 300 x 1080 x 630
Peso neto / bruto (kg) 18 / 20 18 / 20 15 / 16 30 / 34
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PLACAS DE INDUCCIÓN 80 CM 
REFERENCIAS 80 CM 80 CM

1 zona horiZone 1 zona horiZone

Absolute black - -
Pure white DPI7878X -
Platinum - -
Platinum (horiZone Play) - DPI7884XS
NÚMERO DE ZONAS
Inducción 5 4
Con Espacio zona libre 40 x 23 cm 1 divisible en 2 zonas 1 divisible en 2 zonas
CARACTERÍSTICAS
Superficie cristal vitrocerámico Sí Sí
Tipo de mando Sensitivas LED Blanco Sensitivas LED Blanco
Modos de cocción - -
CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS
Zona libre izquierda - Inducción
Dimensión (L x P en cm) - 40x23
Potencia máxima (booster en W) - 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - 180,2
Izquierdo Inducción -
Diámetro (en cm) 18 -
Potencia máxima (booster en W) 2800 -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 175,1 -
Trasero izquierdo Inducción -
Diámetro (en cm) 16 -
Potencia máxima (booster en W) 2400 -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 175,1 -
Zona libre derecha Inducción
Dimensión (L x P en cm) 40x23
Potencia máxima (booster en W) 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 180,2
Derecha - -
Diámetro (en cm) - -
Potencia máxima (booster en W) - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - -
Centro Inducción -
Diámetro (en cm) 28 -
Potencia máxima (booster en W) 3700 -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 168,3 -
Trasero derecho - Inducción
Diámetro (en cm) - 28
Potencia máxima (booster en W) - 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - 168,3
Delantero derecho - Inducción
Diámetro (en cm) - 16
Potencia máxima (booster en W) - 2400
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - 175,1
PROGRAMACIÓN
Número de posiciones de cocción 20 20
Accesos directos ajustables y
programables (por zona) 4 4

Accesos directos temporizador (por zona) 5 4
Número de temporizadores 1 a 
99 minutos 5 4

Función Boost Sí Sí
Función Elapsed Time Sí Sí
Función Boil Sí Sí
Clean Lock Sí Sí
Recall Sí Sí
Detección automática de los recipientes Sí O Sí ui

Función Grill/Plancha (horiZone Play) - Sí (version XS)

SEGURIDAD TOTAL
Pack 10 seguridad Sí Sí
INSTALACIÓN
Potencia eléctrica (W) 7400 7400
Entrega con cable de alimentación Sí Sí
Conexiones monofase 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A 220-240 V / 50-60 Hz / 32 A
Conexiones trifase 400 V / 50-60 Hz / 16 A 400 V / 50-60 Hz / 16 A
DIMENSIONES - PESO
Encastre H x L x P (mm) 60 x 745 x 490 60 x 745 x 490
Producto desembalado H x L x P (mm) 64 x 800 x 515 64 x 800 x 515
Embalaje H x L x P (mm) 170 x 940 x 600 170 x 940 x 600
Peso neto / bruto (kg) 19 / 21 18 / 20

117

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM HORIZONE
REFERENCIAS 65 CM 65 CM 65 CM 65 CM 65 CM 65 CM

horiZone-
chef Tactilium 

2 zonas 
horiZone Play

1 zona 
horiZone 

1 zona 
horiZone Play 

1 zona 
horiZone

1 zona 
horiZone

Platinum - - - - DPI7584X -
Platinum (horiZone Play) - DPI7689XS - DPI7684XS - -
Absolute Black - - - - - DPI7580B
Pure white - - DPI7686WP - - -
Iron grey - - DPI7686GP - - -
Iron grey (horiZone Play) DPI7698GS - - - - -
NÚMERO DE ZONAS

Inducción 4 4 4 4 3 3

con Espacio zona libre 40 x 23 cm 2 divisibles en 2
zonas en modo Duo

2 divisibles en 2
zonas de 2 500 W

1 divisible
en 2 zonas

1 divisible
en 2 zonas

1 divisible
en 2 zonas

1 divisible
en 2 zonas

CARACTERÍSTICAS

Superficie cristal vitrocerámica Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tipo de mando Pantalla TFT Sensitivas LED 
Blanco

Sensitivas LED 
Blanco

Sensitivas LED 
Blanco

Sensitivas LED 
Blanco

Sensitivas LED 
Blanco

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS

Zona libre izquierda Inducción Inducción Inducción Inducción Inducción Inducción
Dimensión (L x P en cm) 40 x 23 40 x 23 40 x 23 40 x 23 40 x 23 40 x 23
Potencia máxima (booster en W) 3700 5000 5000 3700 3700 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 180,1 179,7 179,7 179,7 179,7 179,7
Trasero izquierdo - - - - - -
Diámetro (en cm) - - - - - -
Potencia máxima (booster en W) - - - - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - - - -
Delantero izquierdo - - - - - -
Diámetro (en cm) - - - - - -
Potencia máxima (booster en W) - - - - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - - - -
Zona libre derecha Inducción Inducción - - Inducción Inducción
Diámetro (en cm) 40x23 40x23 - - 28 28
Potencia máxima (booster en W) 3700 5000 - - 3700 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 180,1 179,7 - - 168,3 168,3
Centro - - - - - -
Diámetro (en cm) - - - - - -
Potencia máxima (booster en W) - - - - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - - - -
Trasero derecho - - Inducción Inducción - -
Diámetro (en cm) - - 23 23 - -
Potencia máxima (booster en W) - - 3700 3700 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - 170,2 170,2 - -
Delantero derecho - - Inducción Inducción - -
Diámetro (en cm) - - 16 16 - -
Potencia máxima (booster en W) - - 2400 2400 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - 175,1 175,1 - -
PROGRAMACIÓN

Número de posiciones de cocción 16 20 20 20 20 20
Accesos directos ajustables
y programables (por zona) 4 4 4 4 4 4

Accesos directos temporizador (por zona) 4 4 4 4 4 4
Número de temporizadores 1 a 99 minutos Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Función Boost Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Función Elapsed Time Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Función Switch Sí auto Sí Sí Sí Sí Sí
Función Boil Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Clean Lock Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Recall - Sí Sí Sí Sí Sí
Detección automática de los recipientes Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Función Grill/Plancha (horiZone Play) Sí - - Sí - -
SEGURIDAD TOTAL

Pack 10 seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí
INSTALACIÓN

Potencia eléctrica (W) 7400 7400 7400 7400 7400 7400
Entrega con cable de alimentación Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Conexiones monofase 220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

Conexiones trifase 400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

DIMENSIONES - PESO

Encastre H x L x P (mm) 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490
Producto desembalado H x L x P (mm) 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510

Embalaje H x L x P (mm) 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600

Peso neto / bruto (kg) 12 / 14,5 11,5 / 12 11,5 / 12 11,5 / 12 11,5 / 12 11,5 / 12
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PLACAS DE INDUCCIÓN 65 CM
REFERENCIAS 65 CM 65 CM 65 CM 65 CM 65 CM 65 CM

Inducción Inducción Inducción Inducción 1 zona horiZone 1 zona DuoZone

Platinum DPI7574XP - - - - -
Absolute Black - - DPI7550B DPI7540B DPI7654B DPI7652B
Pure White - DPI7572W - - - -
Iron Grey - DPI7572G - - - -
NÚMERO DE ZONAS

Inducción 3 3 3 3 4 4

con Espacio zona libre 
- - - - 40 x 23 cm divi-

sible en 2 zonas
37 x 18 cm divisi-

ble en 2 zonas
CARACTERÍSTICAS

Superficie cristal vitrocerámica Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Tipo de mando Sensitivas LED Blanco Sensitivas LED Blanco Sensitivas LED Sensitivas LED Sensitivas LED Sensitivas LED

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS

Zona libre izquierda - - - - Induction Induction
Dimensión (L x P en cm) - - - - 40x23 37x18
Potencia máxima (booster en W) - - - - 3700 3700
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - - 180,2 178,7
Trasero izquierdo Inducción Inducción Inducción Inducción - -
Diámetro (en cm) 23 23 16 16 - -
Potencia máxima (booster en W) 3700 3700 2000 2000 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 170,2 170,2 175,1 175,1 - -
Delantero izquierdo Inducción Inducción Inducción Inducción - -
Diámetro (en cm) 16 16 23 23 - -
Potencia máxima (booster en W) 2400 2400 3100 3100 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 175,1 175,1 170,2 170,2 - -
Zona libre derecha Inducción Inducción Inducción Inducción - -
Diámetro (en cm) 28 28 28 28 - -
Potencia máxima (booster en W) 5000 4000 3700 3700 - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg 161,1 168,3 168,3 168,3 - -
Centro - - - - - -
Diámetro (en cm) - - - - - -
Potencia máxima (booster en W) - - - - - -
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - - - -
Trasero derecho - - - - Inducción Inducción
Diámetro (en cm) - - - - 23 23
Potencia máxima (booster en W) - - - - 3700 3100
Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - - 170,2 171,9
Delantero derecho - - - - Inducción Inducción
Diámetro (en cm) - - - - 16 16
Potencia máxima (booster en W) - - - - 2400 2400

Consumo de energía eléctrica (CE) en Wh/kg - - - - 175,2 180,8

PROGRAMACIÓN

Número de posiciones de cocción 20 20 20 20 20 20
Accesos directos ajustables
y programables (por zona) 4 4 4 4 4 4

Accesos directos temporizador (por zona) Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Número de temporizadores 1 a 99 minutos 3 3 3 3 4 4
Función Boost Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Función Elapsed Time Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Función Switch Sí Sí Sí Sí Sí -
Función Boil Sí Sí Sí Sí Sí -
Clean Lock Sí Sí Sí Sí Sí Sí
Recall Sí Sí Sí Sí Sí -
Detección automática de los recipientes Sí Sí Sí Sí Sí Sí
SEGURIDAD TOTAL

Pack 10 seguridad Sí Sí Sí Sí Sí Sí
INSTALACIÓN

Potencia eléctrica (W) 7400 7400 7400 7400 7400 7400
Entrega con cable de alimentación Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Conexiones monofase 220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 V /
50-60 Hz / 32 A

220-240 v / 
50-60 Hz

Conexiones trifase 400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A

400 V /
50-60 Hz / 16 A -

DIMENSIONES - PESO

Encastre H x L x P (mm) 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490 56 x 560 x 490
Producto desembalado H x L x P (mm) 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510 60 x 650 x 510
Embalaje H x L x P (mm) 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600 140x750x600
Peso neto / bruto (kg) 11,5 / 12 11,5 / 12 11,5 / 12 11,5 / 12 11,5 / 12 11,5 / 12
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PLACA DE INDUCCIÓN MIXTA 65 CM
REFERENCIAS 65 CM

MIXTE

Absolute black DPI7602BM

NÚMERO DE ZONAS

Induución 2

Gas 2

CARACTERÍSTICAS

Superficie cristal vitrocerámica Sí

Mando sensitivo / mando mecánico Sí (2) / Sí (2)

Parrillas hierro fundido monoquemador Sí

Encendido integrado Sí

Seguridad termopar Sí

CARACTERÍSTICAS DE LAS ZONAS

Trasero izquierdo Gas

Diámetro (en cm) Grande rápido

Potencia máxima (booster en W) 3 100

Consumo de energía eléctrica (CE)
en Wh/kg 59,8

Delantero izquierdo Inducción

Diámetro (en cm) 16

Potencia máxima (booster en W) 2 000

Consumo de energía eléctrica (CE)
en Wh/kg 182,3

Trasero derecho Gas

Diámetro (en cm) Semi-rápido

Potencia máxima (booster en W) 1 500
Consumo de energía eléctrica (CE)
en Wh/kg 59,9

Delantero derecho Inducción

Diámetro (en cm) 21

Potencia máxima (booster en W) 3 000

Consumo de energía eléctrica (CE)
en Wh/kg 170,3

PROGRAMACIÓN

Número de posiciones de cocción 9

Accesos directos ajustables
y programables (por quemador) -

Número de temporizadores 1 a 
99 minutos 2

Accesos directos temporizador (por 
zona inducción) Sí

Función Boost Sí

Función Elapsed Time -

Función Switch -

Función Boil -

Clean Lock Sí

SEGURIDAD TOTAL

Pack 10 seguridad Sí

INSTALACIÓN

Potencia eléctrica / Gas 3200 / 4600

Entrega con cable de alimentación Sí

Conexiones 220-240 V / 50 Hz / 16 A -

DIMENSIONES - PESO

Encastre H x L x P (mm) 58 x 555 x 478

Medidas sin embalaje L x P (mm) 108 x 650 x 515

Embalaje H x L x P (mm) 170 x 860 x 600

Peso neto / bruto (kg) 12 / 13
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PLACAS CRISTAL Y ACERO INOXIDABLE
REFERENCIAS 90 CM 75 CM 65 CM DISEÑO FLAT 65 CM 65 CM

Platinum DPE7929XF DPE7729XF DPE7649XF

Absolute black DPG7950B DPG7750B DPG7549B DPG7640B

CARACTERÍSTICAS

Mandos mecánicos Sí Sí Sí Sí Sí

NÚMERO DE QUEMADORES

Gas 5 5 4 3 4

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES

Izquierdo Gas Gas Gas Gas -

Diámetro (en cm) Triple Corona Triple Corona Rápido Triple Corona -

Potencia (en W) 4 000 4 000 2 250 3600 -

Centro izquierdo - - - - Gas

Diámetro (en cm) - - - - Semi Rápido

Potencia (en W) - - - - 1500

Centro derecho - - - - Gas

Diámetro (en cm) - - - - Gran Rápido

Potencia (en W) - - - - 3100

Derecho - - Gas - -

Diámetro (en cm) - - Triple Corona - -

Potencia (en W) - - 3600 - -

Trasero centro Gas Gas Gas - -

Diámetro (en cm) Semi Rápido Semi Rápido Semi Rápido - -

Potencia (en W) 1 750 1 750 1500 - -

Delantero centro Gas Gas Gas - -

Diámetro (en cm) Auxiliar Auxiliar Auxiliar - -

Potencia (en W) 1000 1000 850 - -

Trasero derecho Gas Gas - Gas Gas

Diámetro (en cm) Gran rápido Gran rápido - Gran rápido Rápido

Potencia (en W) 3 000 3 000 - 3100 2250

Delantero derecho Gas Gas - Gas Gas

Diámetro (en cm) Semi Rápido Semi Rápido - Auxiliar Auxiliar

Potencia (en W) 1 750 1 750 - 850 850

CARACTERÍSTICAS

Parrillas hierro fundido 3 3 3 4 4

Encendido integrado Sí Sí Sí Sí Sí

Seguridad termopar Sí Sí Sí Sí Sí

INSTALACIÓN

Potencia total gas / electricidad (kW) 11,5 11,5 8,2 7,55 7,7

Conexiones - - 220-240 V / 50 Hz / 10 A - -

Entrega con cable Sí Sí Sí Sí Sí

Preparado para gas natural Sí Sí Sí Sí Sí

Juego de inyectores butano / 
propano suministrado Sí Sí Sí Sí Sí

DIMENSIONES - PESO

Encastre H x L x P (mm) 65 x 860 x 480 65 x 720 x 480 51 x 560 x 490 51 x 560 x 480 51 x 560 x 480

Dimensiones totales L x P (mm) 84 x 900 x 510 84 x 750 x 510 101 x 650 x 520 101 x 650 x 520 101 x 650 x 520

Embalaje H x L x P (mm) 135 x 980 x 570 135 x 800 x 570 170 x 860 x 600 170 x 860 x 600 170 x 860 x 600

Peso neto (kg) 16 14,2 9,5 12,5 12,4

Peso bruto (kg) 17,4 15,6 10,5 13,5 13,6
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÓDULOS DE COCCIÓN 38 CM Y 30 CM
REFERENCIAS 38 CM 38 CM 38 CM 30 CM 30 CM

INDUCCIÓN CRISTAL GAS TEPPANYAKI INDUCCIÓN CRISTAL GAS

horiZone Play - -

Platinum DPI7468XS DPG7449B DPE7400X DPI7360X DPG7340B

CARACTERÍSTICAS

Mando táctil / mando mecánico 2 / - - / 2 - / 1 2 / - - / 1

NÚMERO DE ZONAS

Gas - 1 - - 2

Teppanyaki - - 1 - -

Inducción / Espacio zona libre  
40 x 23 cm - / 1 divisible - - 2 / - -

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUEMADORES INDUCCIÓN GAS PLANCHA TEPPAN INDUCCIÓN GAS

Dimensión/Diámetro (en cm) 40 x 23 /- Triple Corona 36 x 40 / - - / 23 y 16 Gran Rápido y 
Semi Rápido / -

Potencia (en W) 3700 6 100 2500 3700 y 2400 3100 y 1500 

CARACTERÍSTICAS

Parrillas hierro fundido - 1 - - 2

Encendido integrado - Sí - - Sí

Seguridad termopar - Sí - - Sí

PROGRAMACIÓN

Número de posiciones de cocción 20 9 - 20 -

Accesos directos por quemador 
Mantener en caliente - 
Cocer a fuego lento - 

Freir - Boost
- - 8-Bo -

Función Boost Sí - - Sí -

Función Elapsed Time Sí - - - -

Función Boil Sí - - - -

Clean Lock Sí - - Sí -

Recall Sí - - - -

Detección automática de los recipientes Sí - - - -

Función Grill/Plancha (horiZone Play) Sí - - - -

Número de temporizadores  
(1 a 99 minutos) 2 - - 2 -

SEGURIDAD TOTAL

Pack 10 seguridad Sí - - Sí -

INSTALACIÓN

Potencia total gas / electricidad (kW) - / 4,6 6,1 / - - / 2,5 - / 3,7 4,6 / -

Conexión mono 220-240 V / 50 Hz / 16 
A (modelos gas 10A)

Entrega con cable de alimentación - Sí - - -

Preparado para gas natural - Sí - - Sí

Juego de inyectores butano / propano 
suministrado - Sí - - Sí

DIMENSIONES - PESO

Encastre H x L x P (mm) 60 x 340 x 490 51 x 340 x 490 82 x 340 x 490 60 x 270 x 490 51 x 270 x 490

Dimensiones totales L x P (mm) 68 x 380 x 515 117 x 380 x 520 94 x 380 x 515 64 x 300 x 515 106 x 300 x 515

Embalaje H x L x P (mm) 250 x 520 x 600 210 x 480 x 600 180 x 450 x 580 175 x 395 x 590 190 x 400 x 590

Peso neto (kg) 10 9 11,6 6 6

Peso bruto (kg) 11 10 12,6 8 7,5
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAMPANAS DECORATIVAS
REFERENCIAS

Platinum DHV7962X DHB7963X DHB7232X DHB7952X DHB7931X DHB7939X
Absolute Black DHV7962A - - DHB7952A - -
Pure white - - - DHB7952W - -
Iron grey DHV7962G - - DHB7952G - -
Tipo de campana Inclinada Box mural Box mural Box mural Box mural Box slim, islote

Ancho (cm) 90 90 120 90 90 90

CARACTERÍSTICAS 

Tipo de mando Electrónico táctil Electrónico táctil Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico

Número de motores / turbinas 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Número de velocidades de aspiración 4 4 4 4 3 4

Consumo de energía anual (CEA campana) 77 55 59 43 43 59

Clase de eficiencia energética del modelo B A A A+ A+ A 

Índice de eficiencia energética (IEE) 66,2 51,1 53,5 43,7 43,7 53,3

Factor de aumento en el tiempo (f) 1,1 0,9 0,9 0,7 0,7 0,9

Eficiencia fluidodinámica (EFD campana) 24,4 31,7 31,7 35,4 35,4 31,7

Clase de eficiencia fluidodinámica B A A A A A

Eficiencia luminosa del modelo (EL campana) 56,7 68 60,3 62,3 62,3 53,1

Clase de eficiencia luminosa del modelo A A A A A A

Eficiencia de filtración de grasas 76,5 79 79 79 78 79

Clase de eficiencia de filtración de grasas C C C C C C

Caudal de aire a la velocidad mínima / máxima*  
en funcionamiento normal 269 / 327 293 / 416 293 / 416 291 / 394 291 / 394 293 / 416

Caudal del aire en modo intensivo o Boost*** 771 712 712 702 702 702
Emisiones acústicas del aire ponderadas 
del valor A, a la velocidad mínima / máxima 
disponible, en funcionamiento normal**

56 / 57 53 / 62 54 / 63 53/60 53/60 54 / 63

Emisiones acústicas del aire ponderadas del 
valor A, a la velocidad intensiva o Boost 72 72 73 72 72 73

Consumo de energía en modo de parada (Po) - - - - - -

Consumo de energía en modo de reposo (Ps) 0,35 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36

Caudal de aire medido en punto de rendi-
miento máximo (QBEP: #,# m3/h) 390 377 377 381 381 377

Presión de aire medido en punto de rendi-
miento máximo (PBEP: # Pa) 399 488 488 484 484 488

Potencia eléctrica en entrada medida en punto 
de rendimiento máximo (WBEP: ##,# W) 177 189 189 144,7 144,7 161,2

Potencia nominal del sistema de iluminación 
(WL: ##,# W) 4 4 8 4 4 8

Iluminación media del sistema de iluminación 
sobre superficie de cocción (Emedia: ## Lux) 335 394 700 393 393 594

Tipo de lámpara LED LED LED LED LED LED

Potencia iluminación 2 x 2 W 2  x  2 W 4  x  2 W 2  x  2 W 2 x 2 W 4 x 2 W

Filtro/s de Platinum o aluminio 1 / aluminio 3 / Platinum 4 / aluminio 3 / Platinum 3 / aluminio 3 / aluminio

Kit de reciclaje / referencia filtro carbono AFC-92 RE520AE / AK520AE1 RE204AE1 / AK204AE1 RE204AE1 / AK204AE1 RE204AE1 / AK204AE1 RE204AE1 / AK204AE1

Filtros carbono suministrados Sí - - - - -

Indicador de saturación filtros Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Parada temporizada Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Función Eolyse Sí Sí - - - -

Acabado interior fácil de limpiar Sí Sí/Sí Sí Sí Sí Sí

Facilidad de instalación / Plug and Play Sí Sí Sí Sí/Sí Sí Sí

Deflector suministrado Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Válvula antirretorno suministrada Sí Sí Sí Sí Sí Sí

INSTALACIÓN

Distancia recomendada de instalación en cm 70 70 70 70 70 70

Evacuación / Reciclaje Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Versión entregada Reciclaje Extracción Extracción Extracción Extracción Extracción

Diámetro salida motor (mm) 150 150 150 150 150 150

Adaptador salida motor (mm) 120 / 150 120 / 150 120 / 150 120 / 150 120 / 150 120 / 150

Tipo de conexión 220-240 V /  
50-60 Hz / 10 A 220-240 V / 50 Hz / 10 A 220-240 V /  

50-60 Hz / 10 A
220-240 V /  

50-60 Hz / 10 A
220-240 V /  

50-60 Hz / 10 A
220-240 V /  

50-60 Hz / 10 A

Potencia total 319 W 376 W 273 W 269 W 269 W 273 W

Potencia del motor 315 W 370 W 265 W 265 W 265 W 265 W

ACCESORIOS

Extractor de Platinum (x) RHD119X ATC649X ATC-649X ATC-646X ATC-646X -

Revestimiento de Platinum CHD159X CHD179X DHK320XP1 CHD179X CHD179X -

DIMENSIONES - PESO

Dimensión extractor H x L x P (mm) 557 x 900 x 370 60 x 900 x 500 60 x 1200 x 500 60 x 900 x 500 60 x 900 x 500 60 x 900 x 605

Altura extractor (mm) - 650 / 1 002 750 / 1102 650 / 1002 750 / 1102 830 / 1 170

Embalaje H x L x P (mm) 720 x 1 000 x 410 600 x 980 x 530 600 x 1 280 x 540 600 x 980 x 530 590 x 980 x 530 880 x 1 100 x 700

Peso neto / bruto (kg) 26 / 28 22 / 24 25 / 27 22 / 24 21 / 23 33 / 38,5

* Norma EN 61591.
** Potencia acústica por velocidad mínima y máxima en evacuación, Norma 60704-2-13 EN60704-3.
*** Boost: acceso directo a la velocidad máxima temporizada 10 min.
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124

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIAS 60 CM 60 CM 60 CM 60 CM 45 CM
Integración total DVC1434J DCJ532DQX DV132J DV132JL DV01044J

FICHA PRODUCTOS (1)

Número de cubiertos 14 15 13 13 10
Energía D C C C D
Consumo energético anual (kWh) (2) 266 241 230 230 211
Consumo energético modos: Parada 
/ Funcionamiento (W) 0,45 W / 0,49 W 0,45 W / 0,49 W 0,02 W / 0,8 W 0,02 W / 0,8 W 0,45 W / 0,49 W

Consumo de agua anual (litros) (3) 2 800 2 800 2.800 2 520 2 240
Consumo energético del ciclo de 
lavado estándar (Programa Eco) 
(kWh) (4)

0,93 0,86 0,81 0,81 0,74

Duración del ciclo de lavado están-
dar (Programa Eco) (min) 195 220 175 175 195

Potencia acústica (EN 6074-2-3) 44 dB(A) 42 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 44 dB(A)

PROGRAMAS

Número de programas /  
Temperaturas de lavado 6/4 7/5 10/6 10/6 8/5

- ICS+ 45-55  °C Sí Sí Sí Sí Sí
- Boost 60  °C Sí Sí Sí Sí Sí
- Normal 55  °C - Sí Sí Sí Sí
- Eco 45  °C - Sí Sí Sí Sí
- Cristal 40  °C Sí Sí Sí Sí Sí
- Diario 90 min 65  °C - Sí Sí Sí Sí
- Rápido 30 min 45  °C Sí Sí Sí Sí Sí
- Remojo Sí - Sí Sí Sí
- Exprés - Sí Sí Sí -
- Aclarado + - Sí Sí Sí -
- Secado + - Sí Sí Sí Sí
Convección activa / Secado ventilado Sí / - - / Sí Sí/Sí Sí/ Sí Sí -
Media carga / Selección de zona Sí / Sí Sí / Sí -/Sí -/Sí Sí/Sí

CONFORT

Tipo de acceso / Localización Teclas sensitivas 
/ Canto

Teclas sensitivas 
/ Canto

Teclas táctiles 
/ Frontal

Teclas táctiles 
/ Canto

Teclas táctiles 
/ Canto

Tipo de pantalla Información 
mediante LEDs

Retroiluminado 
Dígito Blanco

Retroiluminado 
Dígito blanco

Retroiluminado 
Dígito blanco

Retroiluminado 
Dígito blanco

Inicio diferido / Hora de finalización 1 a 12 h / - 1 a 24 h / - 1 a 24 h / - 1 a 24 h /Sí 1 a 24 h / -
Visualización fin programa Spotlight Spotlight Sí Sí Spotlight
Tiempo restante - Sí Sí Sí Sí
Indicadores sal / abrillantador Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí Sí/Sí

Localización espacio detergente Puerta Puerta Puerta Puerta Puerta

Tabletas multifunciones Sí Sí Sí Sí Sí
Iluminación interior - - - - -

DISPOSICIONES

Espacio Mezzanine modulable  
sobre la mitad Sí Sí - Sí -

Cesta superior regulable en altura 
incluso con carga Sí Sí Sí Sí Sí

Cesta inferior modulable Sí Sí Sí Sí Sí
Cesta de cubiertos multiposición - - Sí Sí Sí
Colores cestas Gris Gris Gris Gris Gris
Diámetro máximo platos cesta inferior 
(en mm) 300 300 295 340 300

Diámetro máximo platos cesta supe-
rior (en mm) 250 250 235 180 250

Filtro fondo de depósito Platinum - Plástico Platinum - Plástico  Platinum - Plástico Platinum - Plástico Platinum - Plástico

SEGURIDAD
AquaSafe (Antidesbordamiento + 
Antifuga) Sí Sí - - Sí

AquaBlock (Aquasafe + Antireventón + 
Corte eléctrico de llegada de agua) - Sí/Sí Sí Sí Sí

INSTALACIÓN

Ajuste de patas traseras por delante Sí Sí Sí Sí Sí
Ajuste de la tensión de la puerta en 
parte frontal Sí Sí Sí Sí Sí

Dimensión total (H x L x P) en mm 815 x 598 x 550 815 x 598 x 550 818x 598 x 545 818 x 598 x 545 815 x 448 x 550
Encastre (H x L x P) en mm 820-870 x 600 x 580 820-870 x 600 x 580 820x 600 x 575 860 x 600 x 575 820-870 x 450 x 580 
Embalaje (H x L x P) en mm 884 x 630 x 635 884 x 630 x 635 884 x 650 x 670 935 x 650 x 670 884 x 485 x 635
Peso neto / bruto (kg) 37,5 / 44 46 / 51,7 40/ 52,5 45,2/ 47,2 31 / 38
Integrable* - - Sí - -

(1) Conforme a la norma EN60456. 
(2) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar con alimentación en agua fría y del consumo de los modos de baja potencia. El consumo real de energía depende de las condiciones de uso del aparato.
(3) Sobre la base de 280 ciclos de lavado estándar. El consumo real de agua depende de las condiciones de uso del aparato.
(4) El programa estándar Eco es el ciclo de lavado estándar al cual hacen referencia las informaciones que aparecen en la etiqueta y la ficha. Este programa es el más eficaz en términos de consumo combinado de agua y energía para lavar una vajilla normalmente sucia.
* Nuestros lavavajillas pueden soportar un frontal de mueble de:
45 cm integración total: 4 kg "maxi".
60 cm integración total: 6 kg "maxi".



REFERENCIAS LAVADORA LAVADORA - SECADORA

Integración total DLZ1814I DLZ1854I

FICHA PRODUCTO
Capacidad lavado (kg) / secado 
(kg) 8/0 8/5

Velocidad de centrifugado en revoluciones/min 1 400 1 400

Modo funcionamiento / apagado - -

Consumo de agua anual (litros)* 9850 l/año -

Duración Prog. algodón 60  °C a 
plena carga 210 230

Nivel sonoro lavado *** 61 dB(A) 56 dB(A)

Nivel sonoro centrifugado *** 79 dB(A) 77 dB(A)

CARACTERÍSTICAS

Volumen tambor Platinum en litros 61 56

Capacidad variable automática Sí Sí

Termostato variable de 0  °C a 90  °C - -

Depósito de silitech Sí Sí

Visualización del tiempo restante Sí Sí
Dispensador de producto (número de  
compartimentos) - 3

PROGRAMACIÓN

Selector de programa único Sí Sí

Pantalla LCD Sí Sí

Número de programas de lavado 15 15

Algodón Sí Sí

Programas rápidos Sí Sí

Algodón + Prelavado Sí Sí

Delicado 40  °C Sí Sí

Lana frío a 40  °C Sí Sí

Lavado a mano Sí Sí

Aclarados / Centrifugado Sí/Sí Sí/Sí

Vaciado / Fin Sí Sí

Inicio diferido de 1 a 24 horas Sí Sí

SEGURIDAD

Antidesbordamiento / Control  
de espuma Sí/Sí Sí/Sí

CONSUMOS

Carga en algodón (kg)  8 8

Consumo energético anual 
(kWh) * - -

ENERGÍA ETIQUETA ** 

Energía  B B

Eficiencia centrifugado  B B

INSTALACIÓN 

Ajuste de parte trasera por delante Sí Sí

Encastre H x L x P (mm) 825 x 600 x 600 825 x 600 x 600

Dimensiones totales H x L x P (mm) 820 x 596 x 570 820 x 596 x 570

Embalaje H x L x P (mm) 890 x 650 x 600 890 x 650 x 600

Peso original / embalaje (kg) 70 / 72 68 / 70

Conexión 220-240 V / 50 Hz / 10 A 220-240 V / 50 Hz / 10 A

Integrable Sí Sí
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LAVADORA Y LAVADORA-SECADORA 
INTEGRACIÓN TOTAL  

   * Base 220 lavados/año.
 ** Directiva 2010/30/EU (n.º 1061/2010).
*** Norma EN 60 704-3.
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DE DIETRICH

NOTAS




