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Información sobre el producto, que cumple con el Reglamento (UE) no 65/2014
Marca INDESIT
Modelo IHT 6.5 C  M IX

Consumo Eléctrico Anual - AEChood [kWh/a] 1) 88.3

C lasificación Energética D

Eficiencia Fluodinámica - FDEhood [%] 2) 10.6

C lasificación de Eficiencia Fluodinámica E

Eficiencia Lumínica - LEhood [lux/watt] 3) 6.4

C lasificación de Eficiencia Lumínica F

Eficiencia de Filtración de Grasas - GFEhood [%] 4) 84.0

C lasificación de Eficiencia de Filtración de Grasas C
Flujo de Aire con uso normal [m3/h] 299
Flujo de Aire con uso normal (excluyendo el intensivo y el potenciado) [m3/h] 432
Flujo de Aire con uso intensivo o potenciado - [m3/h] 0
Nivel de potencia de sonido a la velocidad mínima disponible para un uso normal [dB(A) re 1pW] 57
Nivel de potencia de sonido a la velocidad máxima disponible para un uso normal [dB(A) re 1pW] 67
Nivel de potencia de sonido con uso intensivo o potenciado - [dB(A) re 1pW] 0
Consumo eléctrico en modo apagado - Po [W] 0.00
Consumo eléctrico en modo de reposo - Ps [W] 0.00
1) Cálculo basado en un uso diario normal, dependiendo de la eficiencia de la campana. El mayor tiempo de uso diario es de 2 horas para un tipo de campana de
menor eficiencia. Este valor incluye el consumo de iluminación durante 2 horas. El consumo efectivo dependerá del uso real del aparato y de su instalación.
2) Las condiciones de funcionamiento en cuanto a la eficiencia de la campana se clasifica en su punto de máximo rendimiento. La eficiencia efectiva dependerá
del uso real del aparato y de su instalación.
3) Proporción de iluminación media del sistema de iluminación sobre la superficie de cocción por su consumo de vatios.
4) La prueba de grasa consiste en verter grasas y agua sobre una superficie de cocción vacía y caliente a 250°C. La eficiencia de filtración de grasa es la
proporción de grasa que queda en el filtro frente al resto de grasas dentro de toda la campana.

Información sobre el producto, que cumple con el Reglamento (UE) no 66/2014
Símbolo Valor Unidad

Identificación del modeo IHT 6.5 C  M
IX

Consumo eléctrico anual AEChood 88.3 kWh/a
Factor de incremento de tiempo f 1.6
Eficiencia fluodinámica FDEhood 10.6

Índice de eficiencia energética EEIhood 96.4

Medición del de aire en el punto de máximo rendimiento QBEP 235.4 m^3/h

Medición de presión de aire en el punto de máximo rendimiento PBEP 144 Pa

Flujo de aire máximo Qmax 432.4 m^3/h

Medición de alimentación eléctrica en el punto de máximo rendimiento WBEP 88.7 W

Potencia nominal del sistema de iluminación WL 50.0 W

Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción Emiddle 320 lux

Medición de consumo eléctrico en modo de reposo Ps 0.00 W

Medición de consumo eléctrico en apagado Po 0.00 W

Nivel de potencia sonora LWA 67 dB


