
 

ICONIC SERIES

INTERSTELLAR

La personalidad remarcable de Interstellar, hace a esta campana 
el foco de cualquier espacio. Comenzando por la línea conceptual 
de la campana icónica Interstellar. Combina acero con un 
acabado espejo y 1150 piezas de vidrio, haciendo el producto 
particularmente bello, lleno de luz, capaz de crear una atmósfera 
única. La luz creada con tiras de luz LED regula el brillo en un aro 
que puede dirigir la luz directamente a la parrilla.

CARACTERÍSTICAS 
EXCLUSIVAS DE ELICAREMOTE

CONTROL
DIM LIGHT EASY 

INSTALLATION
LED LIGHT UNIQUE 
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ICONIC SERIES

INTERSTELLAR

Controles táctiles + control remoto Controles:

Caractrísticas 
eléctricas:

Iluminación:

Tipo de instalación:

Modelo:

Dimensiones:
Tipo de motor 
(Interno):

Ruido:

Acabado:

Ancho:

ESPECIFICACIONES

Filtro de larga duración

CARACTERÍSTICAS

KIT0121468

Filtro de grasa:

Aspirante

PRF0151809 

Vidrio, vidrio negro

65 cm  x 67 cm D x 38 cm H 

65 cm

400 m3/h

7 sones
8.5 sones

Tira de  LEDS, 9 W + LED 2x20w 3500 K

220V-240V /50 - 60 Hz

KITS:
Kit de control remoto:

*Las imágenes del producto mostradas son sólo para fines ilustrativos y 
pueden no ser una representación exacta.

GARANTÍA APLICABLE DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA COMPRA.

DIM-LIGHT - Permite regular la intensidad de la luz conforme la 
intensidad deseada. Esta característica ofrece un modo 
discreto, personal y práctico para contribuir a la creación de 
una atmósfera perfecta en la cocina.

REMOTO CONTROL - El control remoto brinda mayor 
conveniencia al usuario, así como acceso completo a las 
funciones para aquellos con movilidad limitada.

FÁCIL INSTALACIÓN - Elica piensa en todos los aspectos del 
producto, considerando también la fase de instalación de la 
campana, sea de pared o empotrada, o bien una placa 
aspirante. Las operaciones de montaje y conexión son simples e 
intuitivas.

LED LIGHT - Lámparas LED con vida útil esperada de más de 
20,000 horas.

UNIQUE MATERIALS - Productos diseñados con materiales  y 
acabados especiales con gran impacto estético, pero también 
con características prácticas y duraderas, perfectas para la 
cocina.


