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Bosch. 
Innovación para tu vida.

Durante décadas, los electrodomésticos Bosch nos han hecho la vida más sencilla dando soluciones a 
nuestros problemas del día a día. Se han encargado durante un siglo y medio de hacer tareas del hogar 
por nosotros, para que podamos dedicarnos a lo que realmente importa.

Hay tareas del día a día que no podemos evitar, pero sí acortar. Nuestros electrodomésticos 
son sinónimo de calidad, perfección técnica y fiabilidad absoluta, todo ello con el objetivo de conseguir 
unos resultados perfectos.

Bienvenido a Bosch.
Hay una cosa que no cambia: nuestro compromiso de seguir mejorando.
 

Lavavajillas SMS6ZCI42E Serie | 6
Lavasecarropa WDU8H541ES Serie | 6
Heladera KGN49XIEP Serie | 4
Anafe de inducción PIE875DC1E Serie | 8
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¿Qué destacar  
de los hornos Bosch?

Tecnología: Comodidad: Programas:

u Vapor u Pirólisis

u Guías telescópicas

u Recetas Gourmet

u Equipamiento

u Calentamiento profesional 3D

u Calentamiento profesional 4D

u Vapor añadido 

u Regenerar o fermentar

u Descongelar

1 2 3
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El líder de tu cocina Bosch: el vapor
Disfruta de la mejor tecnología y resultados de cocción con Bosch.

¿Qué aporta el vapor en mi vida?

Gracias a la cocción con vapor podemos llevar una alimentación 
más saludable consiguiendo unos resultados perfectos de cocción.

Potencia los sabores, nutrientes y colorido de los alimentos; 
eliminas grasas; consigues una cocción más progresiva y 
controlada... Es una tecnología apta para todo tipo de alimentos: 
desde la verdura hasta la repostería, pasando por carnes y 
pescados. Existen diferentes aplicaciones del vapor, pero lo bueno 
de ello, es que todas ellas, suman valor a nuestra cocción.

Horno HRG635BS1 Serie | 8

Vapor añadido
Es el complemento perfecto para un proceso de cocción 
tradicional. Obtendrás unos resultados perfectos. 

Puedes combinarlo con prácticamente todo los programas 
que incorpora tu horno, consiguiendo un efecto de costra 
y crujiente por el exterior, y jugoso y tierno en el interior del 
alimento.

Con esta tecnología podrás cocinar tanto carne, como 
pescado o repostería.

Y lo mejor de todo, es que no solo podrás cocinar, sino que 
podrás regenerar o descongelar alimentos como nunca antes.

Vapor
añadido

Una tecnología, y diferentes formas de acceder a ella.

Disfruta del vapor añadido en 
Serie 8 de Bosch.

Vapor Serie 8
u Cocción con vapor añadido

u Compatible con 4 modos de calentamiento

u Depósito con capacidad de 1 litro de agua

u Depósito situado tras la electrónica, 
con apertura semi-automática. No es 
necesario abrir la puerta para rellenarlo.

Fermentar
Con esta modalidad, podrás fermentar 
masas de levadura y masa madre. 
Gracias al control electrónico de 
temperatura y al vapor, la masa sube con 
más rapidez y mantiene su elasticidad.

Regenerar
¿No te gusta que se te resequen los 
alimentos? Gracias a la función regenerar 
podrás volver a calentar un alimento 
o plato ya cocinado aportando vapor, 
recuperando su jugosidad, de tal manera, 
que parecerá que está cocinado en ese 
mismo momento.

Descongelar
¿Cuántas veces el tiempo de descongelación 
juega en nuestra contra? Con esta función 
podrás descongelar el alimento mientras se 
aporta vapor sobre el mismo, evitando que se 
cueza y se deshidrate. Queda perfecto, como 
si lo hubieras descongelado a temperatura 
ambiente, ganando tiempo.
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Con Bosch, todo empieza y acaba 
por Perfect...
Con su tecnología e innovación, Bosch ofrece diferentes funciones y medios que nos ayudan  
a conseguir unos resultados perfectos.

Horno HRG635BS1 Serie | 8

Recetas Gourmet
¿Quieres que te lo pongan fácil?¿No 
quieres pensar que hacer de comer 
cada día? Gracias a la función recetas 
gourmet, podrás utilizar hasta 10 recetas 
pre-programadas. Solo tienes que 
seleccionar el tipo de alimento y peso 
y disfrutar de unos resultados perfectos.

Calentamiento 4D Profesional
Esta prestación permite que se 
hornee en 4 niveles simultáneamente, 
garantizando un reparto homogéneo  
en el interior de la cavidad.

Se consigue gracias al ventilador con 
tecnología EcoSilence, ya que es más 
eficiente, silencioso y mueve mayor 
caudal de aire garantizando esa mejor 
distribución.

Apertura y cierre SoftMove
El mejor compañero para tu cocina, 
tu horno Bosch. No solo por sus 
prestaciones, tecnología, innovación y 
diseño. Sino porque además, es súper 
silencioso. No escucharás ni la apertura 
ni el cierre de la puerta.

Incorpora una robusta bisagra en la 
puerta que lo que hace es amortiguar 
tanto su apertura como el cierre de  
la misma.

Todo ello proporciona: seguridad, 
comodidad y menos ruido.
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Diseño por dentro y por fuera
Bosch aúna en sus productos cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. 
Todo esto, permite obtener unos resultados perfectos, tanto de cocción como de satisfacción.

Display TFT con símbolos
El TFT con símbolos facilita el acceso 
directo a las funciones del horno.  

Display LCD
Permite una clara y perfecta visualización 
de toda la información necesaria. Los 
mandos ocultables mejoran el diseño 
facilitando el manejo y limpieza exterior 
del horno.

Microondas integrable de 
38 cm de alto: el asistente 
ideal para calentar, 
descongelar e incluso preparar 
comidas
Gracias a la función microondas 
independiente o combinada podrás 
combinar la función microondas con los 
modos de calentamiento del horno (grill), 
consiguiendo reducir en un 50 % el tiempo 
de cocción.

Además con la función recetas gourmet 
disfruta de las recetas preprogramadas. 
Tienes hasta 8 diferentes para elegir. 
Selecciona solo el tipo de alimento y 
el peso y disfruta de unos resultados 
perfectos.

Horno VBD5780S0 Serie | 6

Clip Rails: raíles telescópicos 
intercambiables en altura
Fácilmente instalables, permiten 
poderlos colocar en cualquier nivel  
de tu horno. Además, proporcionan 
una fácil extracción de las bandejas  
del interior. Disponible como accesorio 
para poder dotar al horno de tantos 
niveles con guías telescópicas como  
se desee, hasta el nivel grill.

¿Qué es la pirólisis Bosch?
Es un proceso de limpieza que 
consiste en la descomposición de 
los restos de suciedad en el horno 
(grasa y alimentos) gracias a la acción 
del calor. Alrededor de los 500 ºC se 
rompen los enlaces físicos y químicos 
entre los restos de alimentos y el 
esmalte del horno; toda la materia 
orgánica se descompone en CO2 y 
vapor de agua, y la materia inorgánica 
se convierte en cenizas. Tras la 
pirólisis tan solo es necesario pasar 
un paño húmedo.

Combinaciones perfectas
Gracias a la amplia gama de hornos de 
90 cm de ancho, 60 cm, microondas y 
cafetera, podrás adaptar tu cocina a tus 
necesidades donde Bosch siempre va a dar lo 
mejor de sí mismo.
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El café perfecto, con un solo toque, 
centro de café Gourmet.
La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito 
integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato,  
además de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Siempre el aroma perfecto

Un café expreso perfecto se reconoce por su crema y aroma. 
Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema 
y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de 
presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión 
del café recién molido garantice el máximo contacto entre el 
agua y el café para extraer todo el aroma.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas 
convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra 
fuerte con doble molido y prensado, para adaptarse 
incluso a los paladares más exigentes. 

Máximo silencio, máxima precisión  
en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que 
permite mejorar el grado de molido del café y minimizar  
el ruido. 

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada 
preparación de café. Con su función de limpieza 
automática, los conductos de agua quedan limpios 
tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la 
descalcificación se realizan de forma rápida y automática. 
Además, con la función combinada Calc’n’clean, se 
consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un 
café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. 
Consigue la combinación perfecta y personalizada de los 
siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de 
molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Instalación con apertura lateral

El sistema de apertura lateral permite un acceso total 
y cómodo a los diferentes depósitos, bandeja recoge-
gotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta 
apertura facilita la instalación de la cafetera.

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8
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Glosario

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en 
altura
Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en 
cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción  
de las bandejas del interior del horno. Válido para hornos  
serie 6.

Cocción tradicional con vapor añadido
Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor 
y conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por 
dentro. Compatible con: Sistema de calentamiento 4D 
Profesional, Calor superior e inferior, Grill con aire caliente 
y Mantener caliente.

Display LCD
El display LCD permite una clara y perfecta visualización  
de toda la información necesaria.

Display TFT con símbolos
El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las 
funciones del horno.

Grill
Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de 
cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente 
dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con 
microondas.

Iluminación LED
Clara y cálida que permite una mejor visualización del 
interior del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y 
mínimo consumo.

Iluminación LED Plus
Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral  
del horno.

Limpieza pirolítica
Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa  
y suciedad en el horno. 3 niveles de intensidad según el  
grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza  
y desinfección perfectas de la cavidad.

Panel trasero autolimpiante
Un tipo de esmalte especial en el panel trasero, facilita la 
limpieza de horno gracias a un proceso de oxidación de la 
grasa adherida al mismo en el propio proceso de horneado 
a altas temperaturas.

Raíles telescópicos 100 % extraíbles
Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 
100 % extraíbles. 

Recetas Gourmet
Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso 
de éste y el horno selecciona los mejores parámetros 
de cocción. En función del nivel de electrónica, el horno 
dispone entre 10 y 30 recetas almacenadas.

Sistema de apertura y cierre SoftMove
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta 
suave y sin golpes, para una mayor comodidad y 
seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional
Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo 
garantizando el reparto homogéneo del calor en el 
interior de toda la cavidad del horno. Gracias a la mejor 
distribución del calor en el interior de la cavidad, es 
posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Sistema de calentamiento 3D Profesional
Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo 
garantizando un reparto homogéneo del calor en toda  
la cavidad del horno.

Vapor
añadido

Modos de calentamiento

Calor inferior
El calor proviene de la resistencia inferior. Función 
adecuada para dorar galletas o preparar arroz al horno o 
incluso, cocinar al baño maría.

Calor intensivo
Para platos con base crujiente.

Calor superior e inferior
El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es 
el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para 
preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior con circulación de aire
Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios 
platos sin que se mezclen sabores ni olores. 

Calor superior e inferior suave
El calor procede homogéneamente de las resistencias 
superior e inferior, con un consumo energético muy 
optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de 
alimentos en un nivel.

Cocción suave a baja temperatura
Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente 
abierto. El calor proviene a temperatura baja de las 
resistencias inferior y superior.

Descongelación
Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Fermentar
Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de 
levadura y masa madre. La masa sube con rapidez y no se 
reseca, conservando toda su elasticidad.

Función Pizza
Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior en 
combinación con la resistencia trasera. 

Grill
Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño 
tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la 
parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 
3 niveles de intensidad.

Grill con aire caliente
Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola 
pieza. Combinación del grill y del ventilador para que el 
aire caliente emitido envuelva los alimentos.

Grill de amplia superficie
Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la 
vez. Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Mantener caliente
Permite mantener la comida caliente antes de sacarla  
a la mesa.

Precalentamiento rápido
Se precalienta el horno hasta un 50 % más rápido.

Precalentar vajilla
Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su 
temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura  
de servicio.

Regenerar
Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la 
dosis de vapor necesaria para que queden como recién 
cocinados.
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Serie | 8 Serie | 6
Serie | 4

Ancho Tipo
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Horno multifunción

HBG635NS1 Serie | 8
EAN: 4242002807706 Cristal negro y acero

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, 

calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función 
pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar 
vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 Asistente de limpieza con agua
 1 nivel de raíles telescópicos 100 % extraíbles
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

HRG635BS1 Serie | 8
EAN: 4242002917115 Cristal negro y acero

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con vapor añadido: vapor añadido en 3 intensidades y 

multifunción
 Depósito de agua de 1 litro
 Recetas Gourmet: 20 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, 

calor superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función 
pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar 
vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, 
regenerar, fermentar masas, precalentamiento rápido

 Asistente de limpieza con agua
 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED Plus interior
 Accesorios especiales: bandeja profunda y plana, parrilla

Vapor
añadido

Horno multifunción con vapor añadido

VBD5780S0 Serie | 6
EAN: 4242005034758 Cristal negro y acero

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
 Modos de calentamiento: aire caliente, calor superior e inferior, calor superior 

e inferior suave, calor inferior, calor superior e inferior con circulación de 
aire, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, 
descongelar, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura. Ref: 12006236
 Capacidad de 112 litros
 Medidas de encastre: 896 x 594 x 570 mm
 Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

Horno multifunción pirolítico 90 cm

Centro de café GourmetHorno pirolítico

CTL636ES6 Serie | 8
EAN: 4242002858166 Cristal negro y acero

 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Hasta 10 bebidas preprogramadas: ristreto, espresso, cortado, café, 

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

 Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura
 Posible dispensación de 1 o 2 tazas
 Iluminación
 Presión 19 bares
 Depósito de café en grano natural de 500 gramos
 Depósito de café natural molido para monodosis
 Depósito de agua de 2,4 litros
 Filtro de agua incorporado
 Depósito de leche de 0,5 litros
 Discos cerámicos para el mejor prensado del grano del café
 Sistema automático de limpieza tras cada preparación
 Apertura lateral izquierda

Microondas con plato giratorio

BEL554MS0 Serie | 6
EAN: 4242005038992 Cristal negro y acero

 Clase de eficiencia energética*: B
 Display LED blanco y mando ocultable
 8 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1200 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm
 Instalación en columna
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

HBA574BR00 Serie | 4
EAN: 4242005069354 Cristal negro y acero

 Display LED y mandos fijos
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, 

calor superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill 
de amplia superficie, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 Asistente de limpieza con agua
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

* Dentro del rango A (más eficiente) a E (menos eficiente).

Ver planos

Ver planos Ver planos Ver planos

Ver planos Ver planos
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TFT touch control con símbolos
HRG635BS1

Activar:
1.  Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato  

a la corriente aparecerá la opción de activar el Modo Demo.
2.  Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
3.  Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los “Ajustes 

Básicos”.
4.  Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función Modo 

Demo.
5.  Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
6.  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.  

El Modo Demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte  
el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:
1.  Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos 

pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2.  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. 

Paso 5

Pasos 2 y 6

Pasos 3 y 4

Modo Demo

VBD5780S0

La activación o desactivación del Modo Demo se realiza entrando en 
los “ajustes básicos” del horno. El Modo Demo solo puede ser activado 
cuando el horno está apagado.
El Modo Demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el Modo Demo 
queda oculto en los ajustes.

Activar:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento 
esté en la posición “0”.
1.  Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se 

mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
2.  Presionar el símbolo “+” hasta encontrar el código "c09 Modo Demo" 

en el display. Los botones “+” y “–” permiten recorrer todos los ajustes 
básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (Modo Demo desactivado) a “1” (Modo 
Demo activado) con el mando derecho. 

4.  Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante 
4 segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el Modo 
Demo. Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c09 Modo 
Demo", ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar 
durante 4 segundos el sensor del reloj para guardar el ajuste.

El mando debe estar 
en la posición 0

El mando giratorio 
permite modificar los 

ajustes básicos

Los símbolos “+” y “–” permiten 
pasar de un ajuste básico a otro

HRG635BS1 

Anchura del tirador de los hornos de 60 cm y compactos serie 8: 555 mm

HBG635NS1

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa  

 Distancia mín.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm  

7,5

m
ín

. 6
00

577

Tipo de placa

Placa de inducción
Placa de inducción
     de superficie      
completa    
Cocina de gas

Cocina eléctrica

37 mm

47 mm
30 mm

27 mm

38 mm

48 mm
38 mm

30 mm

saliente a nivel

     Mín. grosor      
de la encimera    

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

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

5
10

15

300

0

75

0

18

595

548

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600 +4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600+4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
45

mín. 35

mín. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
45

mín. 35

mín. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

Hornos

Horno 90 cm

Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje con panel elevable

Montaje bajo encimera

Montaje bajo encimera

VBD5780S0

Espacio 
para el enchu-
fe del horno 

mín. 560 860-864

490-500

30
30

300

100

600+4

896 549

23

594

850

577

mín. 560

mín. 5

594590

594

896 549

577

23

mín. 35
Espacio para
el enchufe
del horno 

mín. 560

590
30 30

300 100

860-864

896 549
23

594

850

577

BEL554MS0

CTL636ES6

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

7,5

19

6

455

375

mín. 400

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

558
356

19

449455

594

560+8

450+2

35

mín. 400

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

455

594

558
356

19

449

560+8
450+2

35

 
 

mín. 550

356

449

558
560+8

455

594

590

35

+6

mín. 
350

Montaje en esquina, izquierda

110°
Si se usa el límite de 92° de la bisagra 
(pieza de recambio n.º 00636455), la distancia 
mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

Montaje en columna

Montaje en columna

Microondas

Cafetera integrable

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550
Pared trasera
abierta

Abertura de ven-
tilación mín. 250 cm2

*19

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

35

25 litros380-382 382

2-0

550 

mín. 3 mín.3

Montaje en esquina
Microondas

Accesorios hornos

HEZ633073  

EAN: 4242002879840

Bandeja universal extraprofunda.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 81 mm.

Válida para todos los hornos y compactos de 
la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso solo con microondas).

HEZ532010 
EAN: 4242005054428

Bandeja antiadherente. Cuenta con un recubrimiento 
antiadherente cerámico que evita que se queden los 
alimentos pegados. Resistente a temperaturas de 
hasta 300 °C. No se puede lavar en el lavavajillas ni 
mantener en el interior del horno en caso de realizar 
una limpieza pirolítica. 
Dimensiones 455 x 400 x 38 mm

Válida para todos los modelos, de alto 60 cm,  
Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con apertura 
abatible.

Planos de instalación
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Anafes

Anafe PIE875DC1E Serie | 6

¿Qué destacar 
de los anafes Bosch?

Tipo de anafe: Tecnología: Prestaciones:

u Inducción

u Vitrocerámica

u Gas

u FlexInducción

u GasStop

u PerfectFry

u FlameSelect

1 2 3 Explicación de prestaciones 13

Glosario 15

Resumen de gama 16

Fichas de producto 16

Planos de instalación 17
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Múltiples opciones 
para una máxima flexibilidad.
Las zonas FlexInducción permiten cocinar con mayor variedad de recipientes,  
tanto en forma como en tamaño, para que el anafe se adapte a las necesidades de cada día. 

FlexInducción, mayor flexibilidad
La zona FlexInducción está formada por cuatro inductores 
independientes que aportan una potencia homogénea a 
toda la zona de cocción. Permite disfrutar de la máxima 
libertad a la hora de cocinar, trabajando como una única 
superficie de cocción grande (hasta de 24 x 40 cm) a un nivel 
de potencia, o bien dividir la zona, y cocinar como dos zonas 
independientes, cada una con su nivel de potencia. 

La zona FlexInducción se adapta a una gran variedad 
de recipientes, de diferentes tamaños y formas, no solo 
circulares, sino también menaje cuadrado o rectangular, con 
distribución homogénea de temperatura en todo el recipiente.

Dos zonas diferentes,
dos potencias diferentes.

Una única zona,
la misma potencia.

8

8

4

La mejor precisión proporciona 
unos resultados perfectos.
El control de temperatura te permite cocinar a la temperatura adecuada para cada tipo  
de alimento, con la máxima comodidad y con resultados profesionales.

                                               control de temperatura del aceite

Los alimentos son materia orgánica y cada uno requiere una temperatura óptima de cocción. Los 
anafes con tecnología PerfectFry, permiten controlar la temperatura del aceite de forma que la fritura 
sea perfecta. Se selecciona uno de los cinco niveles, en función del tipo de alimento a cocinar, y el 
anafe controlará la temperatura. De esta manera:

u Los alimentos no se queman, ya que se cocina a la temperatura idónea para cada tipo de 
alimento, lo que resulta mucho más sano debido a que no se forman sustancias perjudiciales, 
como por ejemplo acrilamidas.

u Es cómodo y fácil de usar, activas la función y te olvidas.

u Es eficiente, ya que aplica la potencia justa y necesaria.

u Es seguro, ya que ante un despiste al poner la sartén al fuego… los niveles están por debajo del 
punto de inflamación del aceite.

Disponible para todas las zonas de cocción, también la zona de 32 cm y la zona FlexInducción.

5 niveles de temperatura*

Nivel  1 
Muy bajo
Perfecto para 
cocciones delicadas 
como preparar  
y calentar salsas.

Nivel  2 
Bajo
Para freír con aceite  
de oliva, hacer tortillas, 
pochar verduras… 

Nivel  3 
Medio-Bajo
Pescado,  
salchichas… 

Nivel  4 
Medio-Alto
Ideal para carne  
a la plancha (hecha o 
muy hecha) o verduras 
crujientes.

Nivel  5 
Alto
Perfecto para patatas 
fritas o filetes poco 
hechos.

* 4 niveles en algún modelo de anafe.

Anafe PIE875DC1E Serie | 8
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¿Por qué cocinar con intuición 
cuando lo puedes hacer 
con precisión?

Bosch incorpora en sus anafes a gas una novedosa tecnología que permite un preciso control  
del caudal de salida de gas, lo que supone una regulación exacta de 9 niveles de llama.

FlameSelect

FlameSelect: máximo control  
de la llama
La tecnología FlameSelect permite un preciso 
control del nivel de salida de gas con 9 niveles 
de potencia. 

Esta innovadora tecnología supone una revolución 
en la cocina con gas, dando un salto en el control 
de la potencia en la tecnología de cocción a gas. 
Se pasa del control tradicional de 3 niveles de 
llama, a un control preciso de 9 niveles diferentes. 
Por tanto, el derretir chocolate o llevar a ebullición 
el agua, o incluso, el repetir 3 veces la misma 
receta en un anafe de gas con precisión, 
ya no es un reto.

Cristal templado de alta resistencia
Ofrece una altísima resistencia contra golpes, temperatura 
y rayas. Los anafes Bosch de cristal templado pueden 
instalarse sobre encimera o completamente enrasadas, 
consiguiendo así una integración total y perfecta en la cocina.

Parrillas de hierro fundido
Las parrillas de hierro fundido ofrecen una mayor robustez y 
estabilidad a los recipientes.

Autoencendido
Ya no se necesita un mechero o cerillas para encender el anafe 
ya que este sistema se encuentra integrado en el mando. Se 
aprieta el mando hacia abajo y se gira hacia la izquierda, para 
disponer inmediatamente del máximo nivel de potencia.

GasStop: ante todo, seguridad
Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de 
cocinar con gas. Bosch incorpora en todos los quemadores 
de todas sus anafes, un sensor de seguridad (termopar) que 
cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama.

Hasta
9 niveles 
de llama

Válvula estándar
Difícil controlar la llama.
Ejemplo con quemador semi rápido de gas butano.

FlameSelect
Control preciso  
de la llama con 9  
niveles de potencia. 

Paso 1Paso 2Paso 3Paso 4Paso 5Paso 6Paso 7Paso 8Paso 9

0,00

0,50

1,00

kW

1,50

2,00

2,50

Anafe PPQ7A6B90 Serie | 6

14



Glosario

Autodesconexión de seguridad
Apaga el anafe automáticamente en el caso de que 
permanezca durante un largo periodo de tiempo sin que 
haya ninguna modificación.

Autoencendido
Los anafes a  gas de Bosch no necesitan cerillas para 
ser encendidas. Basta con pulsar el mando y girarlo a la 
izquierda para que la llama prenda automáticamente.

Control DirectSelect Premium
Cuando el anafe está apagada solo es visible el 
encendido, una vez encendida se iluminan únicamente 
las funciones seleccionables. El control es fácil y directo. 
Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles  
de potencia que pueden ser seleccionados directamente 
con un solo toque.

Control TouchSelect
Para seleccionar la zona de cocción solo se tiene que 
pulsar un botón. Se puede regular la potencia pulsando 
directamente sobre «+/-» hasta alcanzar el nivel deseado.

FlameSelect
Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.  
El control FlameSelect para anafes a gas permite dar  
a cada alimento el calor que necesita. 

FlexInducción
La tecnología FlexInducción permite disfrutar de la 
máxima libertad a la hora de cocinar en cuanto al tamaño 
del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, 
eficiente, segura, limpia y, además, flexible.

Función Bloqueo de seguridad para niños
Permite programar el anafe de forma que cada vez que 
se apague el control se bloquee de forma automática o 
manual.

Función Clean
Bloquea el control durante unos segundos para poder 
limpiar el anafe sin necesidad de desconectar la cocción 
de los alimentos.

Función Comprobar recipiente
Comprueba si el recipiente con el que vas a cocinar es  
el adecuado para obtener unos resultados perfectos  
de cocción. 

Función Inicio Automático
Una vez encendido el anafe, este detecta 
automáticamente dónde se ha colocado el recipiente. 
Así, solo se tendrá que seleccionar la potencia deseada.

Función Mantener Caliente
Activando la función mantener caliente, la potencia baja 
automáticamente a nivel 1,5. Esta función es apropiada 
para derretir chocolate o mantequilla y para conservar 
caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria
El anafe memoriza todos los ajustes con los que se está 
cocinando de modo que, si se apaga accidentalmente,  
al encenderla, recupera la misma configuración que  
tenía antes.

Función Mi consumo
Informa a través de su display del consumo eléctrico,  
una vez terminada la cocción.

Función PowerMove
La potencia cambia automáticamente al mover el 
recipiente a lo largo de la zona de cocción: potencia 9 
en la parte delantera, potencia 5 en la parte central y 
mantener caliente en la zona trasera, potencia 1,5. Estos 
niveles vienen preestablecidos de fábrica pero pueden 
ser modificados según la necesidad.

Función Programación
Permite programar el tiempo de cocción de cada una 
de las zonas, pasado el tiempo establecido el anafe se 
desconecta automáticamente. 

Función Sprint
Al activar esta función, la potencia de la zona se 
incrementa en un 50%, lo que permite calentar grandes 
cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido 
que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, 
la potencia cambia automáticamente al nivel 9.

GasStop
Los anafes a gas disponen en cada quemador de un 
sensor de seguridad (termopar) que cierra el paso del 
gas en caso de detectar ausencia de llama y evita las 
temidas fugas de gas.

PerfectFry, control de temperatura del aceite
Se selecciona el nivel deseado y el anafe controla la 
temperatura correcta y la mantendrá automáticamente.  
Una señal acústica te avisará cuando se haya alcanzado la 
temperatura para que se añadan los alimentos. Evita que 
se queme el alimento y el aceite, por lo que es más sano 
y seguro.

15



Anafes de inducción.

Serie | 8

Serie | 4

Ancho
TFT / DirectSelect Premium

FlexInducción Zona de 28 cm

A
na

fe
s 

d
e 

in
d

uc
ci

ón 80 cm

PIE875DC1E

60 cm

PXJ675DC1E PUE645BB1E

PerfectFry
PerfectFry, control de temperatura del aceite.

Anafe a gas.Anafe 
vitrocerámico.

Serie | 6

Ancho Cristal templado Acero

A
na

fe
 a

 g
as

75 cm

PPQ7A6B90 PCS7A5B90

PPP6A6B20

FlameSelect
Control preciso de llama con nueve niveles de potencia.

PIE875DC1E Serie | 8
EAN: 4242002849249 Ancho 80 cm

 Inducción: cuatro zonas de cocción. Zona de 28 cm, de 21 cm y dos zonas 
de 15 cm

 Electrónica DirectSelect Premium: acceso fácil y directo a todos los ajustes 
del anafe. 17 niveles de potencia

 Terminación Premium. Color negro
 PerfectFry: control de temperatura del aceite en 5 niveles
 Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, mantener 

caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo de cocción 
en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, indicador de 
calor residual, desconexión automática de seguridad del anafe

 Potencia máxima: 7,4 kW
 Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 750-780 x 490

PXJ675DC1E Serie | 8
EAN: 4242002848983 Ancho 60 cm

 FlexInducción y zona de 28 cm: una zona FlexInducción de 21 x 38 cm y 
una zona de inducción de 28 cm

 Electrónica DirectSelect Premium: acceso fácil y directo a todos los ajustes 
del anafe. 17 niveles de potencia

 Terminación Premium. Color negro
 PerfectFry: control de temperatura del aceite en 5 niveles
 Funciones: PowerMove, Inicio automático, Sprint, Memoria, Mi Consumo, 

mantener caliente, Clean, comprobar recipiente, programación de tiempo 
de cocción en cada zona, cronómetro, bloqueo de seguridad para niños, 
indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad del anafe

 Potencia máxima: 7,4 kW
 Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Anafes de inducción

PKF631B17E Serie | 4
EAN: 4242002726434 Ancho 60 cm

 Vitrocerámica con cuatro zonas de cocción. Una zona doble de 21/12 cm, 
una zona de 18 cm y dos zonas de 15 cm

 Electrónica TouchSelect: 17 niveles de potencia
 Terminación bisel delantero. Negro
 Funciones: Memoria, programación de tiempo para cada zona, bloqueo de 

seguridad para niños, indicador de calor residual, desconexión automática  
de seguridad del anafe

 Potencia máxima: 6,6 kW
 Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Anafe vitrocerámico

PUE645BB1E Serie | 4
EAN: 4242002870632 Ancho 60 cm

 Inducción: cuatro zonas de cocción. Una zona de 21 cm, una zona 
de 15 cm y dos zonas de 18 cm

 Electrónica TouchSelect: 17 niveles de potencia
 Terminación acero. Color negro
 Funciones: Inicio automático, Sprint, Memoria, comprobar recipiente, 

programación de tiempo de cocción en cada zona, bloqueo de seguridad 
para niños, indicador de calor residual, desconexión automática de seguridad 
del anafe

 Anafe limitada a 4,6 kW
 Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Serie | 4
Ancho

A
na

fe
 

vi
tr

oc
er

ám
ic

o

60 cm

PKF631B17E
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PCS7A5B90 Serie | 6
EAN: 4242002837505 Ancho 75 cm

 Clase de eficiencia energética*: A
 Tecnología FlameSelect: control preciso de la llama
 Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
 Superficie de acero inoxidable
 Parrillas de hierro fundido y continuas
 5 fuegos de cocción. Wok con potencia de 5 kW
 Otras prestaciones: regulación dual del Wok, sistema de seguridad 

GasStop, autoencendido en el mando
 Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
 Potencia máxima de gas: 12,5 kW
 Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Anafes FlameSelect

PPP6A6B20 Serie | 6
EAN: 4242002914848 Ancho 60 cm

 Clase de eficiencia energética*: A
 Tecnología FlameSelect: control preciso de la llama
 Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
 Superficie de cristal templado
 Parrillas de hierro fundido e individuales
 4 fuegos de cocción
 Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el 

mando
 Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
 Potencia máxima de gas: 7,5 kW
 Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

PPQ7A6B90 Serie | 6
EAN: 4242002914985 Ancho 75 cm

 Clase de eficiencia energética*: A
 Tecnología FlameSelect: control preciso de la llama
 Mandos con selección de potencia hasta 9 niveles
 Superficie de cristal templado
 Parrillas de hierro fundido e individuales
 5 fuegos de cocción. Wok con potencia de 4 kW
 Otras prestaciones: sistema de seguridad GasStop, autoencendido en el 

mando
 Preparado para gas natural. Incluye inyectores para gas butano*
 Potencia máxima de gas: 11,5 kW
 Dimensiones de encastre (ancho x fondo mm): 560 x 490

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Anafes de inducción

Para todos los anafes de inducción del presente catálogo

Nota para la instalación eléctrica:

Este aparato en su funcionamiento normal produce una corriente de fuga en alta 
frecuencia. La corriente de fuga en las instalaciones puede estar limitada por un 
diferencial.

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

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

Cajón

mín. 20

mín. 65 mín. 45

Rendija de ventilación necesaria 

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

         
       

mín. 550

Para todos los anafes de inducción  
de 60 y 80 cm.

Para todos los anafes de inducción del presente catálogo

Anafes a gas

A: Distancia mínima desde el corte 
del anafe hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y la 
parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale el anafe
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D)
D

(E)

E(F) F

≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

816

23
29

527

518

490

750-780+2

PIE875DC1E

A: Distancia mínima desde el corte 
del anafe hasta la pared. 

B: Profundidad de inserción 
C: Debe haber un espacio libre de 30 mm 

entre la superficie de la encimera y 
la parte superior delantera del horno. 
Consultar el espacio necesario para 
el horno. 

La encimera en la que se instale el anafe
debe resistir cargas de aprox. 60 kg; 
se pueden usar subestructuras adecuadas 
en caso necesario.

≥ 16 (C)

(D) D

(E)

E
(F)

F
≥ 40 (A)

585-600
> 600

50
≥ 50

≥ 35
≥ 50

51 (B)

490
560+2

606527

 

PXJ675DC1E

**

*mín. 150

***mín.
* Distancia mínima entre la abertura y  

la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco 
***Con un horno montado debajo puede ser 

más  en caso necesario; véanse los requisitos    
dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

750

56

53520

26

19-29

490+2
-0

560+2
-0

PCS7A5B90

* mín. 150

***mín.
* Distancia mínima entre la abertura y  

la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

490+2
-0

-0

**

PPQ7A6B90

Para montaje 
enrasado

mín. 50

Biselado
máx. 1 mm

R 8

R 5

11+0,5

594±1

560

52
4±1

49
0+2

-0

**

*mín.
100

***mín.
* Distancia mínima entre la abertura y  

la pared
** Posición de la toma de gas en el hueco 
***Con un horno montado debajo puede ser  

más en caso necesario; véanse los requisitos   
dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

490+2
-0

-0

45

590

56

58520

26

19-29

PPP6A6B20

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a C (menos eficiente).

Planos de instalación
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Campanas

Campana decorativa de isla DIB97IM50 Serie | 4
Horno HRG635BS1 Serie | 8

Centro de café CTL636ES6 Serie | 8

¿Qué destacar 
de las campanas Bosch?

Tecnología: Comodidad: Diseño:

u Electrónica TouchControl

u Iluminación LED

u Indicación saturación de filtros

u Bajo nivel de ruido

u Interior blindado

u Filtros lavables en el lavavajillas

u Isla

u Decorativa 

u Módulo de integración

1 2 3

Explicación de prestaciones 19

Glosario 20

Resumen de gama 20

Fichas de producto 21

Modos Demo 22

Planos de instalación 22
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Bosch, especialista en extracción.
Motores con alta capacidad de absorción y bajo nivel de ruido, que aseguran la máxima eficiencia 
y eficacia.

Campanas decorativas
Bosch cuenta con una amplia gama de campanas decorativas con nuevos diseños y prestaciones exclusivas. Presencia del acero 
inoxidable dotando al producto de un moderno diseño.

u Iluminación LED.

u Interior blindado, sin aristas ni elementos cortantes, 
sin cables, sin acceso al motor, todo protegido para una 
limpieza cómoda y segura.

u Electrónicas con prestaciones como el indicador 
electrónico de saturación de los filtros de aluminio.

u Filtros de aluminio, hasta 9 capas, con una alta capacidad 
de retención de grasas. Recubiertos de acero inoxidable y 
lavables en el lavavajillas.

u Sistema de fácil instalación.

Campana DWB96BC50 Serie | 2

 Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas. Electrónica TouchControl, funciones.

Fácil limpieza: interior blindado
Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la extracción 
del aire. Además, al no dejar a la vista ni cables, ni aristas, garantiza 
una limpieza mucho más fácil y segura. Y al encontrarse el motor 
cubierto, se alarga su vida útil. 

Bosch, especialista en extracción.
Las mejores prestaciones para la mayor comodidad.

Sistema de fácil instalación
Bosch dispone de un exclusivo y revolucionario sistema de instalación en una amplia 
gama de campanas que facilita la labor de instalación de la campana, pudiéndose 
realizar por una sola persona y consiguiendo un gran ahorro de tiempo y la máxima 
precisión en su colocación. 

Las campanas verticales e inclinadas de cristal se pueden instalar en recirculación 
sin su tubo decorativo. Así se integran perfectamente en la cocina y le dan un toque 
minimalista.
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Glosario

Electrónica TouchControl
Todo el frontal es una superficie uniforme aportando una 
estética moderna y diferencial. Pulsando directamente 
sobre los símbolos se selecciona el nivel de potencia.

Iluminación LED
Iluminación agradable, clara y funcional. Dura toda la 
vida útil de tu campana. Junto con el motor EcoSilence, 
consiguen ahorrar hasta un 80 % de energía.

Indicador electrónico de saturación de filtro 
antigrasa
El indicador electrónico de saturación de filtros avisa, 
mediante una señal acústica y/o visual, de la necesidad 
de lavar los filtros de aluminio.

Interior blindado
Su aerodinámico diseño interior permite optimizar la  
extracción de aire. No deja a la vista ni cables ni aristas  
garantizando una limpieza más fácil y segura. Al 
encontrarse el motor cubierto, se alarga su vida útil.

Campana isla.
Serie | 4

Ancho TouchControl

C
am

p
an

a 
is

la

90 cm

DIB97IM50

Campanas decorativas de pared.
Serie | 2

Ancho Control mecánico

C
am

p
an

as
 d

ec
or

at
iv

as

90 cm

DWB96BC50

60 cm

DWB66BC50

Serie | 6

Ancho Control electrónico

M
ód

ul
o 

d
e 

in
te

gr
ac

ió
n

86 cm

DHL885C

Campana integrable.
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DIB97IM50 Serie | 4
EAN: 4242005086269 Isla Box Slim
Amcho 90 cm

 Electrónica TouchControl
 Iluminación LED
 Potencia máxima del motor: 754 m³/h
 Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
 Interior blindado: fácil limpieza, máxima seguridad
 Potencia sonora (min/max) nivel normal: 45/57 dB
 Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 527 m³/h

Campana isla

Campanas decorativas de pared

DWB66BC50 Serie | 2
EAN: 4242005039586 Box Slim
Amcho 60 cm

 Control mecánico
 Iluminación LED
 Potencia máxima del motor: 621 m³/h
 Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón 

activo
 Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
 Potencia sonora (min/max) nivel normal: 48/69 dB
 Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h

DWB96BC50 Serie | 2
EAN: 4242005036097 Box Slim
Amcho 90 cm

 Control mecánico
 Iluminación LED
 Potencia máxima del motor: 619 m³/h
 Indicación de saturación de filtros antigrasa y en su caso del filtro de carbón 

activo
 Filtros de aluminio multicapa lavables en el lavavajillas
 Potencia sonora (min/max) nivel normal: 49/70 dB
 Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 422 m³/h

DHL885C Serie | 6
EAN: 4242002824369 Mód. integración
Amcho 86 cm

 Control electrónico
 Iluminación LED
 Potencia máxima del motor: 730 m³/h
 Aspiración perimetral
 Filtros multicapas de aluminio lavables en el lavavajillas
 Potencia sonora (min/max) nivel normal: 52/65 dB
 Potencia máxima del motor en recirculación alta eficiencia: 639 m³/h

Módulo de integración

Accesorios - Set de instalación en recirculación
Bosch, especialistas en extracción. Disponemos de los accesorios para los mejores resultados.

Set tradicional de instalación en recirculación

DWZ0DX0U0
EAN: 4242005054039

Set tradicional de 
recirculación.
Campanas decorativas*
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Campanas decorativas de pared

Campana Isla

Dimensiones en mmDIB97IM50

ø 150
ø 120

37

203

170

385
430

249

337

252
251

191

Altura regulable
en intervalos
de 20 mm
(744-1044) 

Dimensiones en mmDWB96BC50

mín. 120 (1)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  

de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 10 (2)

580

505

257

247

900

53

(3)
635-965 (1)
635-1075 (2)

260250

500

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

Enchufe
mín. 
330

250

45

Si se usa una pared trasera, 
se debe tener en cuenta el diseño  
del aparato.

326

20

367

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

45

200

210

31

286

Dimensiones en mmDWB66BC50

mín. 120 (1)

(1) Salida de 
aire al exterior

(2) Circulación de aire
(3) Salida de aire - Montar con las ranuras  

de la salida de aire al exterior hacia abajo  

mín. 10 (2)

580

505

257

247

600

53

(3)
635-965  (1)
635-1075  (2)

260250

500

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

Enchufe
mín. 
330

250

45

Si se usa una pared trasera, 
se debe tener en cuenta el diseño  
del aparato.

326

20

367

* desde el borde 

Cocina eléctrica/
de gas* 
mín. 
550/650 

superior de la 
parrilla

45

200

210

31

286

Módulo de integración

Dimensiones en mmDHL885C

836-3

264-3

16

≥ 25 Cocina eléctrica mín. 550
Cocina de gas* mín. 650

* desde el borde superior de la parrilla300
259

99
174

418

ø 150 ø 120

860

832

294
338

9

270
357

418

632

416416

(1)
(2)

mín. 245

744-1044

Circulación
de aire

744-924

Salida de aire
al exterior

mín. 155 
mín. 35 

desde el borde
superior de la
parrilla

*

Salida de aire: montar con las ranuras de la salida 
de aire al exterior hacia abajo

(3) 
Circulación de aire

Salida 
de aire al exterior

(2) 

(1) 

Cocina de gas mín. 
650*

Recomendación 650

Cocina
eléctrica mín. 550

351

359

256

264

600
898

53

 446

(3)

Modo Demo

DIB98JQ50, DIB97IM50, DWB97JP50, DWB97FM50, 
DWB77IM50, DWB76BC50

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

Activar:
1.  Apagar aparato.
2.  Apagar luz.
3.  Pulsar simultáneamente botón 

de encendido y botón de 
iluminación durante más de  
3 segundos.

Desactivar:
1.  Apagar aparato.
2. Encender luz.
3.  Pulsar simultáneamente botón 

de encendido y botón de 
iluminación durante más de  
3 segundos.

Campanas isla y de pared

Planos de instalación
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Lavasecarropa

Lavasecarropa WDU8H541ES Serie | 6
Lavavajillas SMS6ZCI42E Serie | 6

Heladera KGN39XIEP Serie | 4

¿Qué destacar 
de la lavasecarropa Bosch?

Tecnología: Capacidad: Programas y funciones:

u Motor Ecosilence

u Condensador Autolimpiante

u Sensor 3G

u ActiveWater Plus

u Hasta 10 kg 

u Hasta 6 kg: lava y seca sin interrupción

u Programa Lavar&Secar 60’

u Función Pausa+Carga

u Programa Rápido 15 min

u Programa Iron Assist

1 2 3
Explicación de prestaciones 24

Glosario 25

Resumen de gama 25

Fichas de producto 26

Modos Demo 26

Planos de instalación 26
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La colada 100 % limpia,  
100 % seca gracias a la 
Lavasecarropa de Bosch.
Lavadora y secadora en un único producto. El diseño y la tecnología más innovadora  
que garantizan el mejor cuidado de las prendas.

Lavasecarropa WDU8H541ES Serie | 6

Una lavadora, que además, también seca
Lava hasta 10 kg, seca hasta 6 kg y lo mejor de todo, lava 
y seca de continuo hasta 6 kg. La Lavasecarropa permite 
tener dos productos en uno solo, garantizando los mejores 
resultados y cuidado de las prendas.

La tecnología de secado mediante sensores permite ajustar  
el grado de secado en función de las necesidades y los 
tejidos de cada colada.

Diseño diferencial
La Lavasecarropa de Bosch cuenta con un diseño único, propio 
y diferente. El panel está inclinado unos 25º, lo que hace mucho 
más ergonómica la selección de programas, ajustes… Cuenta 
con un display LED TouchControl, que permite una perfecta 
visualización y acceso directo a la información con un solo dedo y 
de un simple vistazo. 

Condensador autolimpiante
Se limpia de manera automática en cada ciclo seleccionado,  
de tal manera que no hay que preocuparse por su mantenimiento.

De esta manera, se consigue mantener el rendimiento y la 
eficiencia de la etapa de secado. Wash&Dry 60’

Programa especial que permite obtener las prendas limpias  
y secas en tan solo 60 min. Los mejores resultados de lavado  
y secado en el menor tiempo posible.

AquaStop, sistema antifugas
Doble sistema antifugas que actúa cuando detecta una  
posible fuga de agua cortando el suministro y evitando  
que salga al exterior.

Iron Assist
Programa especial que permite aplicar un refresh a las 
prendas sin necesidad de lavarlas, consiguiendo eliminar 
posibles olores impregnados en los tejidos.

Sensores de secado
Permiten seleccionar el grado de secado en cada ciclo. Cuando 
los sensores detectan el grado de humedad seleccionado, 
finaliza el ciclo. Así, se evita que las prendas estén sometidas  
a altas temperaturas de manera innecesaria.

Programa MyTime
Personaliza el ciclo de lavado o de secado para poca ropa 
según el tiempo que necesites. Para el ciclo de lavado se 
puede elegir desde 20 hasta 60 minutos ajustándolo en 
intervalos de 10 minutos; o el ciclo de secado, del mismo 
modo, desde 20 hasta 120 minutos. 

En el tiempo que deseas, las prendas limpias o secas según 
necesites.
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Glosario
Condensador autolimpiante
Sistema que permite mantener la eficiencia de la secadora  
de manera constante durante toda su vida útil y sin ningún 
tipo de mantenimiento. Se limpia 4 veces durante cada 
ciclo de secado.

Display LED Touch
Electrónica de grandes dimensiones totalmente táctil 
que permite seleccionar todos los ajustes de lavado 
directamente con un solo dedo, así como indicar el tiempo 
restante del ciclo o la carga recomendada para cada 
programa.

Función Pausa+Carga
Permite parar el ciclo de lavado o secado y poder introducir 
las prendas olvidadas en el interior, salvo en momentos 
puntuales del ciclo.

Función SpeedPerfect
Combinándola con gran parte de los programas, 
conseguimos reducir hasta en un 65 % el ciclo de lavado.

Iluminación interior
Luz que hay en el interior del tambor que nos permite tener 
una perfecta visualización del interior.

Indicación del estado del programa
Indicación de la fase y tiempo restante del ciclo 
directamente en el display.

Motor EcoSilence
Motor sin escobillas: robusto, eficiente, duradero y 
silencioso. Cuenta con 10 años de garantía que incluye: 
mano de obra, desplazamiento y cambio de pieza.

Paneles Antivibración
Diseño lateral de la lavadora en forma de ondas que 
permiten reducir las vibraciones generadas en cada ciclo  
de lavado, reduciendo así el nivel de ruido.

Programa Delicado/Seda
Programa especial para tejidos delicados, de seda o 
tejidos mixtos aptos para lavar en lavadora.

Programación fin diferido
Permite determinar en qué momento queremos que 
finalice el ciclo de lavado. 

Programa IronAssist
Permiten reducir significativamente la necesidad de 
planchado. La secadora calienta suavemente el tambor, a la 
vez que genera una fina niebla que incrementa ligeramente la 
humedad del tejido, lo que permite estirar la fibra del tejido  
y reducir el nivel de arrugas.

Programa Lana
Especial para prendas de lana o mixtos de lana, aptos para 
lavarse a mano o en la lavadora. Adapta el desarrollo del 
ciclo para un cuidado especial de este tipo de tejidos.

Programa Wash&Dry 60’
Programa especial que permite lavar y secar poca carga  
de ropa en tan solo 60 minutos. 

Programa Limpieza tambor
Para la limpieza y mantenimiento del interior del tambor  
y de la cuba de la lavadora.

Programa Mix
Para carga mixta de prendas de algodón y tejidos sintéticos.

Programa MyTime
Programa que permite seleccionar la duración del ciclo. 
Puedes seleccionar para lavado entre 20 y 60 min en 
intervalos de 10 min; o un ciclo de secado entre 20  
y 120 min.

Programa Rápido 15 min
Extra rápido para pequeñas cargas de ropa ligeramente 
sucia.

Programa Sport
Recomendado para poca carga de prendas deportivas  
de microfibras.

Secado armario
Para prendas finas de fácil secado y para guardar 
directamente.

Secado armario plus
Para prendas gruesas que necesitan reforzar la fase  
de secado para garantizar que todas sus capas queden 
perfectamente secas.

Secado plancha
Las prendas quedan algo húmedas para favorecer su 
posterior secado a temperatura ambiente o para un 
planchado más cómodo.

Seguro para niños
Función que permite bloquear la electrónica evitando  
que se puedan alterar los ajustes definidos inicialmente.

Sensor 3G
Detecta posibles desequilibrios en el interior del tambor, 
para evitar descentramientos de cargas y garantizando la 
máxima seguridad y estabilidad.

Sensores de secado
Miden el grado de humedad que hay en las prendas. 
Gracias a ellos, ajustamos el grado de secado que 
queremos en cada ciclo.

Lavasecarropa.
Carga frontal, libre instalación.

Serie | 6

Carga r.p.m.
Motor EcoSilence

Lavasecarropa

La
va

d
or

a

10 kg 1.400

WDU8H541ES 

 Blanco 
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Lavasecarropa EcoSilence

WDU8H541ES Serie | 6
EAN: 4242005204403 Blanco

 Capacidad lavado/secado: hasta 10 kg / hasta 6 kg
 Lava y seca hasta 6 kg sin interrupción
 Velocidad de centrifugado: desde 400 r.p.m hasta 1.400 r.p.m**
 Motor EcoSilence. 10 años de garantía***
 Secado por sensores automático
 Display LED Touch con indicación de carga recomendada
 Programas especiales: IronAssist, Rápido 15 min, Lavar&Secar 60’, 

MyTime
 Funciones especiales: SpeedPerfect, Pausa+Carga, HygieneCare
 Iluminación interior del tambor
 Tecnología ActiveWater Plus: máximo ahorro de agua
 Prestaciones adicionales: programación fin diferido 24 h, indicación de tiempo 

restante
 Sistema automático de distribución de carga: sensor 3G
 Nivel de ruido: 70 dB(A)
 Medidas (alto x ancho x fondo sin puerta): 84,8 x 59,8 x 61,6 cm

Modo Demo

WDU8H541ES

Activar: 
1.  Encender la lavasecarropa (se debe ejecutar el Modo Demo en los 

primeros 15 segundos tras encender la lavasecarropa)
2.  Pulsar y mantener la tecla “60º”
3.  Seleccionar la posición 3 (Sintéticos)
4. Se activa el Modo Demo

Desactivar: 
1. Apagar la lavasecarropa

Lavasecarropa

Pulsar y mantener  
la tecla "60º"

Seleccionar  
posición 3ª

Planos de instalación

Dimensiones en mm

Lavasecarropa

WDU8H541ES

598 121 en 
el centro

1.142

138

848+12

654

616
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Lavavajillas

Lavavajillas SMS6ZCI42E  Serie | 8

¿Qué destacar  
de los lavavajillas Bosch?

Tecnología: Equipamiento: Programas y funciones:

u Zeolitas

u Motor EcoSilence

u AquaSensor

u 3ª Bandeja VarioDrawer

u Cestas MaxFlex

u RackMatic

u InfoLight

u Programa automático

u Programa 1 hora

u Función SpeedPerfect+

u Función Extra Secado

1 2 3
Explicación de prestaciones 28

Glosario 30

Resumen de gama 31

Fichas de producto 31

Modos Demo 32

Planos de instalación 32
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El mejor cuidado y secado  
de la vajilla.
Las Zeolitas garantizan el mejor cuidado de la vajilla, el mínimo consumo y unos resultados  
de secado perfectos.

¿Qué son las Zeolitas?
Las Zeolitas son minerales 100 % naturales de superficie 
porosa, los cuales gracias a sus propiedades, permiten un 
secado eficiente, delicado y perfecto de la vajilla.

¿Cómo funcionan?
En la etapa de secado las Zeolitas absorben la humedad 
del interior y la transforman en calor con el que se seca la 
vajilla. Durante la etapa de lavado, se regeneran y quedan 
preparadas para el siguiente lavado. De esta forma, se 
consigue un secado más eficiente, delicado y sin ningún 
mantenimiento.

¿Qué beneficios aporta esta tecnología?
Fundamentalmente un secado perfecto, incluso de materiales 
plásticos. Además, mejoran la eficiencia alcanzando un ahorro 
energético de hasta un 10 % sobre la máxima clasificación 
energética del mercado.

El proceso de secado se realiza a baja temperatura, por lo que 
es un tratamiento más delicado de tu vajilla. Cuando termina 
el ciclo, no hay desprendimiento de vapor al abrir la puerta  
del lavavajillas y, además,la vajilla no quema.

Lavavajillas SMS6ZCW42E Serie | 6

Zeolitas

El mejor equipamiento en los 
lavavajillas totalmente integrables 
Bosch.
La gama de lavavajillas integrables Bosch cuentan con la mejor tecnología: motor EcoSilence, 
SpeedPerfect+, InfoLight,... Todo ello unido a una gran variedad de programas y funciones.

InfoLight
Proyección de luz en el suelo que informa si el 
lavavajillas está o no en funcionamiento en los 
lavavajillas de integración. 

Mínimo ruido
Tanto en libre instalación como en 
integración, los lavavajillas Bosch cuentan 
con tecnología innovadora, que permite 
obtener los mejores resultados no solo de 
lavado y secado de la vajilla, sino también 
de ruido.

Gracias al motor EcoSilence (robusto, 
duradero, silencioso y eficiente) y al 
aislamiento que poseen, prácticamente no 
se oyen. 
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Fácil acceso a la información
Los lavavajillas Bosch cuentan con unas modernas e intuitivas electrónicas que facilitan 
mucho su manejo. Toda la información de un vistazo:

Bosch ofrece programas, funciones 
y equipamiento para todas las 
necesidades.
En Bosch, tanto en libre instalación como en integración, en 60 y en 45 cm, se ofrece gran 
variedad de programas y funciones que permiten adaptar el mejor ciclo de lavado y secado de la 
vajilla según la necesidad. Gracias a su equipamiento y flexibilidad, podrás adaptar la distribución 
interior a cada ciclo. 

Serie | 6
SMS6ZCW42E 

Serie | 2
SGV2ITX18E   

Lavavajillas SMS6ZCW42E Serie | 6

Equipamiento que aporta la máxima comodidad.

Cestas MaxFlex
Gracias a su flexibilidad, se pueden 
adaptar las cestas a las necesidades 
de cada momento, con mayor 
estabilidad en la vajilla y un mejor 
deslizamiento de la cesta.

RackMatic
Permite regular en altura la cesta superior, 
hasta en 3 niveles. Se puede regular ambos 
lados de manera independiente. Máxima 
comodidad para realizarlo con la cesta a 
plena carga.

3ª bandeja VarioDrawer
Gracias a la 3ª bandeja VarioDrawer 
nuestros lavavajillas son más cómodos. 
Esta bandeja superior permite realizar 
la carga de cubiertos para que la cesta 
inferior quede totalmente libre para 
cacerolas o vajilla de gran tamaño.

Programa automático
Mide el grado de suciedad de la vajilla, 
adaptando los parámetros de lavado, 
la presión del agua, la temperatura  
y la cantidad de agua necesaria.

Función VarioSpeed
Reduce la duración del ciclo hasta 
en un 65 %.

Función Extra Secado
Se refuerza la fase de secado 
aumentando la temperatura y 
mejorando la calidad de secado.
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Glosario

3ª bandeja VarioDrawer 
Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, 
ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.

AquaStop
Doble sistema antifugas que cuando detecta una posible 
fuga de agua cierra el suministro de agua en el interior  
y evita que salga al exterior. Garantía* de por vida.

Dosificador de detergente
Se ubica en la cesta superior y asegura una buena 
dosificación y disolución de los detergentes en pastillas.

Bloqueo seguridad
Al activarse evita que los niños puedan modificar los 
ajustes de la electrónica en cualquier momento. 

Bloqueo de seguridad para niños
Al activarse evita que los niños puedan abrir la puerta.

Cestas MaxFlex
Nuevas cestas con nuevo diseño que permite abatir 
y contar con una mayor flexibilidad para poder adaptarlo 
a las necesidades reales. Varillas abatibles en bloque. 

Función Extra Secado
Prolonga la fase de secado y eleva la temperatura en la 
misma. Gracias a ello, se consigue reforzar este proceso. 

Función Media Carga
Con esta opción se reduce el consumo de agua y energía,  
así como la duración del ciclo de lavado, adaptándolo a 
menos carga en el interior del lavavajillas.

Función SpeedPerfect+
Función que permite reducir la duracion del ciclo* de 
lavado hasta en la mitad de tiempo.

Función Zona intensiva
Permite lavar las cacerolas y las sartenes con fuerte 
grado de suciedad en el cesto inferior. Para ello, se eleva 
la presión del agua y aumenta ligeramente la temperatura 
en la fase de lavado.

Indicación de tiempo restante
Informará de cuánto queda de programa para que finalice 
el ciclo seleccionado. 

Indicador de reposición de sal y abrillantador
Se avisa de la necesidad de reponer la sal y el 
abrillantador.

InfoLight
Proyección en el suelo que indica si el lavavajillas 
totalmente integrable se encuentra o no en 
funcionamiento.

Iluminación interior
Permite una mejor visualización del interior del lavavajillas.

Motor EcoSilence
Sin escobillas, robusto, duradero, muy silencioso y 
eficiente. Consigue mejorar los valores de eficiencia y de 
nivel de ruido en cada ciclo de lavado y secado de la vajilla

Zona ExtraClean
Nueva prestación que permite focalizar en un área de la 
cesta superior un lavado mas intenso para menaje como 
cuencos, tuppers,etc.  Se activa y desactiva de manera 
manual. Favorece la obtención de resultados óptimos de 
lavado.

Programa automático: AquaSensor
Mide el grado de suciedad de la vajilla, durante las fases 
de lavado y aclarado, y con ello adapta la presión, la 
temperatura y la cantidad de agua necesaria.

Programa 1 hora
Vajilla limpia y seca en tan solo 60 min. 

Programa Copas 40 ºC
Para ciclos donde haya un elevado número de copas.  
Se adaptan los parámetros del ciclo para un lavado y  
secado mucho más delicado y apto para el cristal. 

Programa ECO 50 ºC
Optimización de consumos tanto de agua como de 
energía durante el ciclo completo de lavado y secado  
de la vajilla. 

Programa intensivo
Especialmente recomendado cuando la vajilla está muy 
sucia y los restos pueden estar especialmente adheridos. 
Alcanza una temperatura de lavado de 70 ºC.

Programa Limpieza de la cuba
Especial para el mantenimiento del lavavajillas. Elimina 
posibles restos y olores que puedan quedar en la cuba 
o en los conductos del lavavajillas. Se recomienda 
realizarlo con el lavavajillas vacío y utilizando un limpia 
máquinas habitual.

Programa Prelavado
Ciclo corto que mantiene en remojo la vajilla y elimina  
de una manera rápida y sencilla la suciedad superficial. 
No utiliza detergente. 

Programa Rápido 45 ºC
Ciclo únicamente de lavado de la vajilla. Recomendado 
para aquellos casos donde la vajilla no este 
especialmente sucia.

Programa Rápido 60 ºC
Permite obtener la vajilla perfectamente limpia y seca 
a una temperatura menos elevada. Especialmente 
recomendado para vajilla mixta.

Programación diferida
Permite seleccionar a qué hora se desea que la vajilla 
esté perfectamente limpia y seca. Habrá que seleccionar 
a que hora se desea que esté lista y el lavavajillas se 
pondrá en funcionamiento para acabar a la hora deseada.

Protección del cristal
Válvula que incorporan los lavavajillas Bosch, cuya 
función es obtener la mejor calidad del agua y presión, 
para proteger lo máximo posible la vajilla, especialmente 
el cristal.

RackMatic
Permite regular hasta en 3 alturas la cesta superior, 
incluso a plena carga, con total seguridad. Se puede 
regular ambos laterales en diferentes niveles o en un 
mismo nivel.

Todo en 1
Detección de detergentes combinados. El programa de 
lavado se ajusta automáticamente, de modo que siempre 
se obtiene un óptimo lavado y secado.

Zeolitas: sistema de secado perfecto
Minerales naturales de superficie porosa que absorben  
la humedad y la transforman en aire caliente con el cual 
se seca la vajilla. Se regeneran en cada ciclo de lavado.

* Excepto: Prelavado, Rápido 45ºC y 1 hora
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Lavavajillas.
Libre instalación y totalmente integrables de 60 cm, 45 cm 
y compacto. 

Zeolitas
Mineral natural, que absorbe humedad y desprende calor, 
utilizado en la etapa de secado y que permite mejorar eficiencia 
y calidad de secado, incluso de materiales plásticos. 

3ª bandeja VarioDrawer 
Mejora la calidad de lavado y secado de la cubertería, 
ganando capacidad y flexibilidad en la bandeja inferior.

Serie | 6

Serie | 2

Ancho
Zeolitas Programa 1 hora

Zona ExtraClean
3ª Bandeja VarioDrawer

Li
b

re
 in

st
al

ac
ió

n 60 cm
  

SMS6ZCI42E 

SMS6ZCW42E 

45 cm

SRS2HKI59E 

 Acero inoxidable antihuellas    Blanco

Serie | 4

Alto

C
om

p
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to

45 cm

SKS62E32EU 

Serie | 2

Ancho
Programa 1 hora

InfoLight

To
ta

lm
en

te
 in

te
gr
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le

s

60 cm

SGV2ITX18E

45 cm

SRV2HKX41E

* Dentro del rango A+ (más eficiente) a D (menos eficiente)

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Capacidad: hasta 9 servicios
 Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
 Display digital. Selección directa de funciones
 Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
 Equipamiento interior: Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos
 Programas: Automático, Intensivo, 1 hora, Silencio, Limpieza de la cuba
 Funciones: SpeedPerfect+, Extra Secado
 Programación diferida 24 horas
 Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

A partir de junio de 2022, el modelo similar disponible será: SPS2HKI57E

SRS2HKI59E Serie | 2
EAN: 4242005322305 Acero inoxidable antihuellas

Lavavajillas libre instalación. Ancho 45 cm

Lavavajillas libre instalación. Ancho 60 cm

SMS6ZCI42E Serie | 6
EAN: 4242005185054 Acero inoxidable antihuellas

 Clase de eficiencia energética*: A+
 PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas
 Capacidad: hasta 14 servicios
 Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
 Display digital y teclas TouchControl
 Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
 Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, 

RackMatic
 Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad 

más resistente
 Programas: Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, 

Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
 Funciones: SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado
 Programación diferida 24 horas
 Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
 Accesorio posible: cestillo para cubiertos (SMZ5100)

SMS6ZCW42E Serie | 6
EAN: 4242005185382 Blanco

 Clase de eficiencia energética*: A+
 PerfectDry: sistema de secado por Zeolitas
 Capacidad: hasta 14 servicios
 Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
 Display digital y teclas TouchControl
 Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
 Equipamiento interior: 3ª Bandeja VarioDrawer, Cestas MaxFlex 2/6, 

RackMatic
 Zona ExtraClean: limpieza intensiva hasta de la suciedad más 

resistente
 Programas: Automático, Intensivo, Rápido 60 °C, Rápido 45 °C, Copas 40 °C, 

Favorito, Silencio, Limpieza de la cuba
 Funciones: SpeedPerfect+, Zona Intensiva, Extra Secado
 Programación diferida 24 horas
 Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.
 Accesorio posible: cestillo para cubiertos (SMZ5100)
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Dimensiones en mmSGV2ITX18E SRV2HKX41E Dimensiones en mm
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* Dentro del rango A+ (más eficiente) a D (menos eficiente)
**  Siempre y cuando los daños ocasionados se provoquen por el agua como consecuencia de un fallo del sistema Consultar condiciones en www.bosch-home.es/aquastop

Modo Demo

Planos de instalación lavavajillas totalmente integrables

InicioEncendido/Apagado

SMS6ZCI42E, SMS6ZCW42E

Activar:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.  Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante 

aproximadamente 10 segundos hasta que todos los LEDS comiencen 
a parpadear.

Desactivar:
1.  Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.  Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante 

aproximadamente 10 segundos. 
4. Apagar el lavavajillas

SGV2ITX18E, SRV2HKX41E

Activar:
1. Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.  Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante 

aproximadamente 10 segundos hasta que los LEDS L1, L2 y L3 
parpadeen 3 veces. 

Desactivar:
1.  Apagar el aparato.
2. Pulsar y mantener el botón Inicio/Start.
3.  Pulsar el botón de encendido y el de Inicio/Start durante 

aproximadamente 10 segundos. 

Inicio

Encendido/Apagado

SRV2HKX41E Serie | 2
EAN: 4242005322404 Negro

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Capacidad: hasta 9 servicios
 Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
 Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
 Información de tiempo restante, reposición de sal y abrillantador
 InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento
 Equipamiento interior: Cestas 0/2, Cestillo para cubiertos
 Programas: Automático, Intensivo, 1 hora, Limpieza de la cuba
 Funciones: SpeedPerfect+, Extra Secado
 Programación diferida 3/6/9 horas
 Cuba interior del lavavajillas de acero inoxidable. Garantía 10 años.

A partir de junio de 2022, el modelo similar disponible será: SPV2HKX41E

Lavavajillas integrables. Ancho 60 cm Lavavajillas integrables. Ancho 45 cm

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Capacidad: hasta 12 servicios
 Motor EcoSilence: silencioso, robusto, eficiente y duradero
 Display con indicadores luminosos. Selección directa de funciones
 InfoLight: proyección de luz en el suelo de funcionamiento
 Equipamiento interior: Cestas 0/0, Cestillo para cubiertos
 Programas: Automático, Intensivo, 1 hora, Limpieza de la cuba
 Funciones: SpeedPerfect+, Media Carga, Extra Secado
 Programación diferida 9 horas
 Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox®. Garantía 10 años.

A partir de junio de 2022, el modelo similar disponible será: SMV2ITX18E

SGV2ITX18E Serie | 2
EAN: 4242005322251 Negro

Accesorios lavavajillas

SMZ5100
EAN: 4242002476247

  Cestillo para cubiertos no 
divisible, opcional para los 
lavavajillas de 60 cm de ancho 
con bandeja VarioDrawer.

Lavavajillas totalmente integrables

L1 L2 L3

SKS62E32EU Serie | 4
EAN: 4242005198047 Blanco

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Motor EcoSilence, mínimo ruido (49 dB) y mayor eficiencia
 Capacidad: hasta 6 servicios
 Display digital y mando de fácil manejo
 Programas: Automático, Rápido 45 ºC, Intensivo, Copas 40 ºC, ECO, 

Prelavado
 Funciones especiales: VarioSpeed, Extra Secado
 Programación diferida hasta 24 horas
 Cuba interior del lavavajillas mixta con base Polinox. Garantía 10 años
 AquaStop: sistema de protección antifugas. Garantía** de por vida
 Consumos de energía y agua por ciclo: 0,61 kWh/8 litros

Lavavajillas libre instalación. Alto 45 cm
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Heladeras y 
freezers

¿Qué destacar  
de las heladeras Bosch?

Tecnología: Capacidad: Diseño:

u VitaFresh Pro

u VitaFresh Plus

u VitaFresh

u Inverter

u Combis de ancho 70 cm

u Unión de dos combis de 70 o 60 cm

u Side by Side

u Americanos

u Acero inoxidable

1 2 3

Lavavajillas KGN39XIEP Serie | 4
Horno SMS6ZCW42E Serie | 6
Heladera KGN49XIEP Serie | 4

Explicación de prestaciones 34

Glosario 37

Resumen de gama 37

Fichas de producto 38

Modos Demo 40

Planos de instalación 41
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La mejor conservación de alimentos 
solo puede ser Bosch.

La tecnología VitaFresh consigue las condiciones óptimas de temperatura 
y humedad que permiten prolongar la conservación de alimentos 
durante más tiempo.

Prolonga la conservación de los alimentos 
hasta el triple de tiempo. Esto es posible 
gracias al doble circuito independiente de 
frío que permite regular la temperatura de 

manera independiente, precisa y estable en los cajones de 
frutas y verduras, carnes y pescados, respecto del resto 
de la heladera. La temperatura para esta zona se puede 
seleccionar directamente desde la electrónica y elegir entre 
-1 y 3 ºC. La zona se compone de:

u Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de 
humedad más preciso y con tres posiciones posibles para 
seleccionar la que mejor se adapta a la carga interior del 
cajón: alta humedad, verduras; baja humedad, frutas; mixto, 
cargas mixtas.

u Cajón para carnes y pescados: puede alcanzar una 
temperatura de 0 ºC, de manera precisa y estable.

Prolonga la conservación de los alimentos hasta 
el doble de tiempo. Es posible gracias al ajuste 
de temperatura y humedad que proporcionan las 
condiciones óptimas de conservación. La zona  
se compone de:

u Cajón para frutas y verduras: cuenta con un regulador de 
humedad con dos posiciones para determinar en función 
de la carga interior: alta humedad, verduras o mixta; baja 
humedad, frutas.

u Cajones para carnes y pescados: dos cajones, uno para 
carne y otro para pescado. Se alcanza una temperatura 
cercana a 0 ºC, ajustable con el regulador del caudal de aire.

plus

34

Heladera KGN49XIEP | Serie 4
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Heladeras ancho 70 cm: 
lo que ofrecen 10 cm de más.
No se quedará nada fuera. Bosch cuenta con una amplia gama de productos de gran  
capacidad para poder almacenar gran cantidad de alimentos y conservarlos en las  
mejores condiciones posibles.

Heladera KGN39XIEP Serie | 4
Heladera KGN49XIEP Serie | 4

¿Qué dan 10 cm de más? 
Los combis Bosch de 70 cm ofrecen mayor capacidad interior si se compara 
con una heladera de medidas estándar. Con un combi de 70 cm de ancho 
se asegura que todos los alimentos quepan en su interior con las mejores 
condiciones de conservación posibles y el mejor equipamiento.

Modelo Medidas Capacidad útil 10 cm de más 
nos dan…

KGN49XIEP 203 x 70 x 67 cm 435
+ 69 litros

 KGN39XIEP 203 x 60 x 66 cm 366
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¿Qué es lo que hace diferente  
una heladera?
Lo importante de una heladera Bosch no es solo que sea diferente por fuera, sino también por  
dentro. Perfiles de acero, bandejas de cristal, botellero cromado, balcón EasyLift… Cuidando hasta  
el mínimo detalle y ofreciendo máxima flexibilidad para adaptarlo a las necesidades del momento.

Bandejas EasyAccess: fácil acceso, máxima 
seguridad
Estas bandejas se pueden extraer unos 15 cm y cuentan con 
unos topes de seguridad, evitando así que la bandeja pueda 
volcar y los alimentos que hay en ella puedan caerse.

Motor Inverter 
Y además, la mayor parte de la gama de heladeras combis  
de Bosch se ha equipado con motores con tecnología Inverter 
para darte la máxima eficiencia.

Variedad de funciones
u Función Congelación "Super": perfecta cuando se congelan 

gran cantidad de alimentos recién comprados.

u Función Acústica: avisa ante cualquier posible problema  
o descuido como, por ejemplo, la puerta mal cerrada.

u Función Vacaciones: perfecta para controlar los consumos  
en aquellos periodos más o menos largos en los que no se  
va a estar en casa. 

Heladera KSF36PIDP | Serie 8
Freezer GSN36AIEP | Serie 6

36



Glosario
Bandejas EasyAccess
Bandejas de cristal que permiten extraerlas 15 cm y 
cuentan con topes de seguridad evitando que se puedan 
volcar los alimentos o recipientes que hay sobre ella.

Balcón EasyLift
Se encuentra situado en la puerta y permite deslizarlo en 
3 posibles alturas para adaptarlo a las botellas que 
queramos ubicar.

Cajón BigBox
Cajón de gran capacidad que se encuentra situado 
en el freezer. Permite congelar recipientes, envases o 
alimentos de gran tamaño.

Capacidad de congelación
Cantidad de alimentos que el freezer es capaz de 
congelar por debajo de -18 ºC en menos de 24 horas.

Compresor inverter
Compresor con regulación electrónica y velocidad 
variable, unido a otros elementos permite conseguir una 
mayor clasificación energética.

EasyAccess Zone
Zona superior de los freezers de una puerta que se 
encuentra libre de cajones y obstáculos. Permite un 
acceso directo a los alimentos, así como adaptar la zona 
de almacenaje según las necesidades. Tiene bandejas de 
cristal que son removibles si así se desea.

Función Congelación “Super”
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de 
alimentos para congelar. De esta manera, se consiguen  
las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. 
Una vez alcanzado la temperatura óptima, se 
desconectará automáticamente. 

Función Refrigeración “Super”
Debe activarse antes de introducir gran cantidad de 
alimentos en la heladera. De esta manera, se consiguen 
las condiciones óptimas para enfriar más rápidamente. 
Una vez alcanzado la temperatura óptima, se 
desconectará automáticamente.

Full Skin Condenser
Tecnología de circuito de frío que incorporan nuestros 
combis No Frost. Cuentan con dos condensadores 
laterales, uno a cada lado de la heladera, ocupando la 
superficie total.

Ice Twister
Compartimento fabricador de hielos que hay en el 
interiorde los freezer de una puerta.

Iluminación LED
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga  
vida útil. Perfecta visualización del interior de la heladera  
o freezer.

Iluminación LED con efecto SoftStart
Luz fría de mínimo consumo, máximo rendimiento, larga  
vida útil. Perfecta visualización del interior de la heladera.  
Se enciende de manera gradual.

No Frost
Descongelación automática de la heladera y/o freezer 
evitando de esta manera la formación de escarcha en el 
sistema, mejorando así el funcionamiento y eficiencia de 
la heladera/freezer.

Señal acústica/óptica avería
Avisa mediante señal acústica o icono de la existencia 
de una posible avería.

Señal acústica/óptica puerta abierta
Avisa mediante señal acústica o icono de que la puerta 
no está bien cerrada, evitando así posibles perdidas de 
eficiencia o problemas de conservación de alimentos.

Señal acústica/óptica temperatura
Avisa mediante señal acústica o icono de un corte de 
suministro o bajada de tensión.

Sistema de puerta fija
En las heladeras de integración. La puerta del mueble 
se fija a la puerta de la heladera. De esta manera, ambas 
puertas quedan perfectamente alineadas.

VitaFresh
Sistema de conservación que permite prolongar la 
conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres 
cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para 
frutas y verduras con un regulador de humedad. En este 
caso la temperatura para esta zona depende del resto 
de la heladera puede alcanzar una temperatura cercana 
a 0 ºC.

VitaFresh Plus
Sistema de conservación que permite duplicar la 
conservación y frescura de los alimentos. Consta de tres 
cajones: uno para carne, otro para pescado, y otro para 
frutas y verduras con un regulador de humedad y dos 
posiciones posibles: alto grado de humedad (verduras o 
carga mixta) o bajo grado de humedad (frutas). En este 
caso la temperatura de esta zona depende de la del resto 
de la heladera, y puede alcanzar una temperatura cercana 
a 0 ºC. En caso de querer tener una temperatura más baja 
en esta zona, se debe deslizar la pestaña que hay en la 
pared interior de la heladera de «cold» a «extra cold».

VitaFresh Pro
Sistema de conservación que permite triplicar la 
conservación y frescura de los alimentos. Tiene un 
circuito de frío independiente que permite regular la 
temperatura de esta zona de manera independiente al 
resto de la heladera. 
Se puede seleccionar entre -1 y 3 ºC, y se mantiene de 
manera estable y precisa en esta zona. Consta de dos 
cajones: uno para carnes y pescados, y otro para frutas y 
verduras con un regulador de humedad y tres posiciones 
posibles: alto grado de humedad (verduras), intermedio 
(mixta) o bajo grado de humedad (frutas).

SoftStart

plus

Heladera y freezer una puerta.

Heladeras combis.

Serie | 6

Ancho Alto Zona EasyAccess
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60 cm 186 cm

GSN36AIEP 

Serie | 8

Ancho Alto VitaFresh Pro 0 °C
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KSF36PIDP 

Compresor con tecnología Inverter

Compresor con tecnología Inverter

Serie | 4

Ancho Alto VitaFresh
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70 cm 203 cm

KGN49XIEP 

60 cm 203 cm

KGN39XIEP 
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Compresor con tecnología Inverter

Heladera americana.

Serie | 6

Ancho Alto
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91 cm 179 cm

KAG93AIEP 

Compresor con tecnología Inverter

Heladeras y freezer integrables.

Serie | 6

Ancho Alto VitaFresh Plus
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GIN81AEF0

Heladera de 1 puerta

KSF36PIDP Serie | 8
EAN: 4242005134663 Puerta acero inoxidable antihuellas 
186 x 60 x 65 cm

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):  

186 x 60 x 65 cm
 Tecnología NoFrost
 Sistema de conservación VitaFresh Pro 

0 °C: conserva los alimentos hasta el triple 
de tiempo

	 -  Cajón para frutas y verduras con 
temperatura estable, precisa y regulador de 
humedad con tres posiciones

	 -  Cajón para carnes y pescados con 
temperatura estable y precisa

 Iluminación LED interior superior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” 

con desconexión auto, señal acústica de 
puerta abierta

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Perfiles cromados tanto de balcones como 
de bandejas

 Botellero abatible
 Balcón EasyLift: regulable en altura

 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 122 kWh
 Capacidad útil total: 309 litros
 Muy silencioso: 41 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta 

reversible
 Combinable con el freezer GSN36AIEP
 Posibilidad de instalación en Side By Side 

con el accesorio de unión KSZ39AL00

Freezer de 1 puerta

Accesorio heladera y freezer 1 puerta

KSZ39AL00
EAN: 4242002961156

Accesorio de unión color 
acero.

GSN36AIEP Serie | 6
EAN: 4242005161218 Puerta acero inoxidable antihuellas 
186 x 60 x 65 cm 

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Dimensiones (alto x ancho x fondo):  

186 x 60 x 65 cm
 Compresor con tecnología Inverter
 Tecnología NoFrost
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital interior con indicador de 

temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” 

con desconexión auto, señal acústica 
y óptica de avería y temperatura, señal 
acústica de puerta abierta

 EasyAccess Zone: fácil acceso a la zona 
superior del freezer

 Dos cajones BigBox de gran capacidad
 Preparación de hielos IceTwister
 Perfiles cromados tanto de cajones como de 

bandejas
 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 234 kWh
 Capacidad útil total: 242 litros
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta 

reversible

 Combinable con la heladera KSF36PIDP
 Posibilidad de instalación en Side By Side 

con el accesorio de unión KSZ39AL00

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) 38
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Combi No Frost ancho 70 cm

KGN49XIEP Serie | 4
EAN: 4242005137305 Puertas acero inoxidable antihuellas
203 x 70 x 67 cm

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Compresor con tecnología Inverter
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh:  

conserva los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador 

de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” 

y Refrigeración “Super” con desconexión 
auto, señal acústica y óptica de avería, 
temperatura y puerta abierta

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 303 kWh

 Capacidad bruta/útil total: 466/435 litros
 Capacidad de congelación 24h: 15 kg
 Muy silencioso: 40 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta 

reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos 

Full Skin Condenser, con tirador exterior y 
accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con 
el accesorio 23000942 con un espesor de 
10 mm, hueco total de 121 cm

Combi No Frost ancho 60 cm

KGN39XIEP Serie | 4
EAN: 4242005191482 Puertas acero inoxidable antihuellas
203 x 60 x 66 cm

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Compresor con tecnología Inverter
 Tecnología No Frost, Full Skin Condenser
 Sistema de conservación VitaFresh:  

conserva los alimentos durante más tiempo
- Cajón para frutas y verduras con regulador 

de humedad con dos posiciones
- Cajones para carnes y pescados con 

temperatura cercana a 0 ºC
 Iluminación LED interior superior con efecto 

SoftStart
 Display LED exterior con indicador de 

temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” 

y Refrigeración “Super” con desconexión 
auto, señal acústica y óptica de avería, 
temperatura y puerta abierta

 Bandejas de cristal EasyAccess con topes de 
seguridad antivuelco

 Botellero cromado
 Tirador externo
 Consumo de energía anual: 273 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 400/366 litros
 Capacidad de congelación 24h: 14 kg
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta 

reversible
 Posibilidad de unión de dos combis juntos 

Full Skin Condenser, con tirador exterior y 
accesorio de unión KSZ39AL00 o bien con 
el accesorio 23000942 con un espesor de 
10 mm, hueco total de 121 cm

KAG93AIEP Serie | 6
EAN: 4242005192571 Puertas acero inoxidable antihuellas
179 x 91 x 71 cm

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Compresor con tecnología Inverter
 Tecnología No Frost
 Cajones para frutas y verduras
 Iluminación LED interior superior 
 Display digital exterior con indicador de temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con 

desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura y puerta abierta
 HomeBar: acceso directo sin necesidad de abrir la puerta
 Dispensador de agua, hielo y hielo picado (conexión a la toma de agua)
 Bandejas de cristal de seguridad
 Perfiles cromados
 Tirador exterior
 Consumo de energía anual: 343 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 598/531 litros
 Capacidad de congelación 24h: 13 kg
 Muy silencioso: 42 dB(A) re 1 pW

Heladera americana

KIN86AFF0 Serie | 6
EAN: 4242005148967
Combi 177 x 56 x 55 cm

 Clase de eficiencia energética*: A
 Sistema de instalación de puerta fija
 Clase de eficiencia energética*: F
 Compresor con tecnología Inverter
 Tecnología No Frost en el freezer
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo

- Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad
 Iluminación LED interior 
 Display digital interior con indicador de temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” y Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica 

y óptica de temperatura, señal acústica de puerta abierta
 Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
 Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
 Cajón BigBox de gran capacidad
 Consumo de energía anual: 221 kWh
 Capacidad bruta/útil total: 273/255 litros
 Capacidad de congelación 24h: 8 kg
 Muy silencioso: 39 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible

En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos,  
es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

plus

Combi integrable

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) 39
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Freezer integrable

Heladera integrable

KIR81AFE0 Serie | 6
EAN: 4242005238347 Heladera 1 puerta
177 x 56 x 55 cm

 Clase de eficiencia energética*: A++
 Sistema de instalación de puerta fija
 Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
 Clase de eficiencia energética*: E
 Sistema de conservación VitaFresh Plus: conserva los alimentos hasta el doble de tiempo
	 - Cajón para frutas y verduras con regulador de humedad con dos posiciones
 Iluminación LED interior 
 Display digital interior con indicador de temperatura
 Funciones especiales: Refrigeración “Super” con desconexión auto, señal acústica de puerta abierta
 Bandejas de cristal con topes de seguridad antivuelco
 Perfiles cromados tanto de cajones como de bandejas
 Botellero cromado
 Consumo de energía anual: 115 kWh
 Capacidad útil total: 319 litros
 Muy silencioso: 37 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta derecha. Puerta reversible
 Posibilidad de combinación horizontal con GIN81AEF0

plus

GIN81AEF0 Serie | 6
EAN: 4242005183487 Freezer 1 puerta
177 x 56 x 55 cm

 Clase de eficiencia energética*: A+
 Sistema de instalación de puerta fija
 Dimensiones (alto x ancho x fondo): 177 x 56 x 55 cm
 Clase de eficiencia energética*: F
 Compresor con tecnología Inverter
 Tecnología NoFrost
 Display digital interior con indicador de temperatura
 Funciones especiales: Congelación “Super” con desconexión auto, señal acústica y óptica de temperatura, 

señal acústica de puerta abierta
 Dos cajones BigBox de gran capacidad
 Perfiles cromados de los cajones
 Consumo de energía anual: 294 kWh
 Capacidad útil total: 212 litros
 Muy silencioso: 36 dB(A) re 1 pW
 Apertura de la puerta izquierda. Puerta reversible
 Posibilidad de combinación horizontal con KIR81AFE0

Modo Demo

Heladera y freezer de 1 puerta NoFrost  
Serie 8

KSF36PIDP, GSN36AIEP

Activar:
1. Enchufar el aparato a la red eléctrica.
2. Encender el aparato.
3.  Pulsar la tecla “Alarma” durante 7-9 segundos hasta oír la señal 

acústica.
4.  El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1.  Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido 

indica que el Modo Demo se ha desactivado.

7-9 segundos activar 
10 segundos desactivar

10 segundos

Combis NoFrost Serie 4

KGN49XIEP, KGN39XIEP

Activar:
1.  Enchufar la heladera a la red 

eléctrica.
2.  En los primeros 10 segundos de 

haberlo enchufado pulsar la tecla 
“Alarm” durante 10 segundos.

3. El Modo Demo está activado.

Desactivar:
1.  Presionar la tecla “Alarm” durante  

10 segundos (hay que esperar un 
mínimo de 10 segundos desde 
que ha sido activada la función 
Demo).

Heladera americana con dispensador 
Serie 6

>3 segundos

KAG93AIEP

Activar:
1.  Enchufar la heladera a la 

red eléctrica.
2.  En los primeros 10 

minutos, presionar la tecla 
“mode” y “lock” durante 
más de 3 segundos, hasta 
oír 3 pitidos.

Desactivar:
1.  Presionar la tecla “mode” y 

“lock” durante más de 
3 segundos, hasta oír 
2 pitidos.

KIN86AFF0, KIR81AFE0, GIN81AEF0

Activar:
1.  Enchufar y conectar el aparato a la red eléctrica
2. Encender el aparato.
3.  Pulsar la tecla “Alarma” durante 15-17 segundos.
4.  El sonido indica que el Modo Demo se ha activado. 
5.  El Modo Demo permanece activo aún después de apagar el aparato.

Desactivar:
1.  Pulsar la tecla “Alarma” durante 10 segundos, hasta que el sonido 

indica que el Modo Demo se ha desactivado.

Heladeras y freezer integrables Serie 6

15-17 segundos activar 
10 segundos desactivar

* Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente) 40
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Combis NoFrost

Instalación para apertura de puerta 90º junto a pared

En caso de que se coloque el aparato 
directamente en la pared, todos los 
cajones pueden extraerse del todo.
* Con y sin tiradores externos.

Dimensiones en mm Dimensiones en mm

mín. 20 (B)mín. 0/65 (A)

125° (D)

Dimensión A:
en modelos con tirador vertical integrado,
se requiere una distancia mínima 
de 65 mm para una apertura sencilla.

Nombre del aparato

590 (C)

A B C D

0/65 20 590 125

0/65 20 590 125

KGN33, 36, 39, 46, 49

KGF39, 49

Instalación de combi enrasado entre muebles.  
Apertura puerta 125º

KGN49XIEP, KGN39XIEP Dimensiones en mmDimensiones en mm

KGN39XIEPKGN49XIEP

KGN49XIEP, KGN39XIEP

(Tirador exterior)
(Tirador interior)
(Tirador exterior)
(Tirador interior)

Nombre del aparato

Descripción
Altura
Anchura
Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
Profundidad del armario
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
Distancia para el montaje en un nicho o un armario 
empotrado

af

g
c

e

b
d

a b c d e f g h

a
b
c
d
e
f
g
h

h

1860
1860
2030
2030

700
700
700
700

670
670
670
670

590
590
590
590

740
710
740
710

1310
1310
1310
1310

710
670
710
670

12
12
12
12

KGN 46
KGN 46
KGN 49
KGN 49

Descripción
Altura
Anchura
Profundidad con la puerta cerrada y sin tirador
Profundidad del armario
Anchura con la puerta abierta a 90°
Profundidad con la puerta abierta y sin tirador
Profundidad con la puerta cerrada y con tirador
Distancia para el montaje en un nicho o un armario 
empotrado

af

g
c

e

b
d

a
b
c
d
e
f
g
h

h

(Tirador interior)
(Tirador exterior)

(Tirador exterior)

Nombre del aparato a b c d e f g h
2030
2030
1930

600
600
700

660
660
800

590
590
720

600
640
740

1210
1210
1450

660
700
840

12
12
12

KGN39/KGF39
KGN39/KGF39
KGF56

Unión de dos combis
mín. 1200*

Los dos aparatos representados son 
iguales (con un tope de puerta distinto).

No puede haber una pared 
entre los aparatos

660
590

Condiciones necesarias:
1. Combi Full Skin Condenser
2. Profundidad estándar
3. Tirador externo
4. Necesario kit de unión (KSZ39AL00 o KSZ39AW00 ).

*En caso de utilizar los accesorios (SAT 23000942 
o SAT 23000943 ), es necesario una anchura mínima 
de 1210 mm

Dimensiones en mmKGN49XIEP, KGN39XIEP

Heladera americana

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

KAG93AIEP

KAG93AIEP (continuación)

Especificaciones

La parte delantera se puede ajustar de 1783 a 1792 

Profundidad del armario 

Profundidad con la puerta incluida y sin tirador 

Profundidad con la puerta incluida y con tirador
Toma de agua en el aparato

515387

1787
(A)

908

762
(D)

908

628
(B)

707

352

971

(E)
(C)53-62

A 
B 
C 
D
E

Los cajones pueden extraerse completamente 
con un ángulo de apertura de la puerta de 135°

418

628277

20 26

55

1040

973 1044

762
707

1171

28

135°

130°

90°

90°

x2 (pared)

x1 (profundidad del mueble)
600
650
700

0
20
20
75

0
25
76

418

x1

x2 x2

x1

a b

90°
135°

a b

Heladera y freezer integrables

Combi integrable
558

1772

702

1012

733

694

545

545 558

1772

1749

1743

máx. 
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

recomendado 560
mín. 550

mín.
560

1772+8

máx.
2200

Ventilación 
del zócalo
mín. 200 cm2

Salida de aire
mín. 200 cm2

Recomendación 560
mín. 550

mín. 
560

1772+8

Las dimensiones dadas de la puerta del 
mueble corresponden a una junta de puerta 
de 4 mm.

S
mín. 40

S

70
2+

A
(m

ín
.)

72
9+

A
(m

áx
.)

10
66

+S
(m

áx
.)

10
39

+S
(m

ín
.)

A A

Grosor/Altura 
de la parte 
superior 
del mueble

Grosor de la 
base inferior 
del mueble

4
4

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

Dimensiones del espacio recomendadas 
para instalación de puerta fija

R

R

R

Deben respetarse las medidas de los 
espacios recomendadas en la tabla para 
garantizar una apertura sin colisiones 
de la puerta del aparato y evitar que se 
dañen los muebles de cocina.

2,5 

2,5 

2,5 

3,5 

2

2

16-19 
20 

21 

22 

0-3 
0-1 
2-3 
0-1 
2-3 
0 
1 

2-3 

3 

3 

4 

3 

F

X

X

F

F X

T

Las puertas del mueble montadas que exceden 
el peso permitido pueden provocar daños y 
deterioro funcional a la bisagra.

T: altura de la 
puerta del aparato 
incluida 
Bisagra en mm:

bisagra no 
amortiguada
Puerta en kg:

Bisagra 
amortiguada
Puerta en kg:

Máximo peso permitido de los frontales de mueble

1500-1750 22 22

Saliente de la
placa frontal

mín. 40

Borde inferior de
la placa frontal

17
72

 A
+S

 (
m

áx
.)

S

A

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

KIN86AFF0
En caso de proceder a la instalación de dos combinados integrables juntos,es necesario dejar una distancia de separación de, al menos, 15 cm entre ellos

KIR81AFE0, GIN81AEF0

KIR81AFE0, GIN81AEF0 (continuación)

Planos de instalación
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Encuéntranos:

www.bosch-home.com/ar


