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lo soluciono
con estilo.
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Contenido

La vida esta llena de importantes elecciones:

¿Lo que necesitas o lo que deseas?

¿Estética o funcionalidad?

Todo para perfeccionar tu propio mundo.

Es una manera de ver la vida,

un estilo... 



para los auténticos con apreciación especial por el arte; una cocina versátil que combina 
todas sus cualidades en un espacio único.

para los creativos y soñadores que disfrutan compartir;
un espacio inspirador que refleja su gusto por la cocina.

tempococina

microondas 1.6’ 
io160mdi 

refrigerador  717  L 
dúplex 

ioms5pghfs

parrilla 90 cm
io900pdi

campana 90 cm 
io9018ci4i

horno 60 cm
io6053hgwd

microondas 1.1’ 
io110mdi  

lavavajillas 
io1702li4

refrigerador 705.4 L 
dúplex

iom23whzg

campana 90 cm
io9014cp3i

estufa 80 cm
io600mseti

spaziococina

lavavajillas 
io1702li4

Ahora con
convección

horno 60 cm
io6060hgwi



para los sencillos que cuidan los detalles; 
un ambiente armónico que ofrece un perfecto equilibrio.

microondas 1.1’ 
io110mdi  

lavavajillas 
io1702li4

refrigerador  513.12 L
top mount

iom1951zmxv

campana 90 cm 
io9019cp5i

estufa 76 cm 
io7655ggtii

vetro intenso
cocina

para los actuales que gustan de crear espacios personalizados
y únicos dando como resultado un espacio inspirador.

refrigerador  513.12 L
top mount

iom1951zmxn

parrilla 90 cm  
io900pbi 

campana 90 cm 
io9019ci6i

horno 80 cm
io8040hgwd

microondas 1.6’ 
io160mdi 

disegnococina



parrilla 76 cm
vidrio vetro bianco

io765st 

campana 90 cm 
io9019sti

horno 60 cm
vetro bianco
io6055stlwb

deja que el diseño 

abra los horizontes 

de tu espacio y que 

lo práctico pueda 

ser también atractivo 

y funcional.

refrigeradores

Para los perfeccionistas amantes del diseño, que siguen las últimas tendencias de la moda.
Un sofisticado estilo de vanguardia para explorar tus posibilidades creativas

sensococina



refrigeradores
dúplex

refrigeradores
dúplexlo tienes todo lo tienes todo
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iom23whzg / 673 L - dúplex / 120 v 60 hz

acero inoxidable
piso / empotrable
controles exteriores led
4 sensores de temperatura
funciones: seguro para niños, alarma de puerta, despachador 
electrónico de agua, fábrica de hielos, quick ice.
filtro de agua Ge SmartWater MWF 
fábrica de hielos 
enfriador:
1 deli pan
3 cajones con controles de humedad 
3 parrillas de cristal templado antiderrames
4 anaqueles en puerta
luz interior led
congelador:
3 parrillas de cristal templado antiderrames
3 anaqueles en puerta
1 canastas
luz interior led

medidas generales: alto 175.01 cm, ancho 90.83 cm, fondo 75.50 cm

 
 

 

ioms5pghfs / 717 L- dúplex / 120 v 60 hz

acero inoxidable
controles exteriores led 
4 sensores de temperatura
filtro de agua Ge SmartWater MWF
fábrica de hielos
despachador de agua 
funciones: seguro para niños, alarma de puerta abierta, 
despachador electrónico de agua, fábrica de hielos, quick ice
enfriador: 
1 snack pan colgante
3 cajones con controles de humedad 
3 parrillas de cristal templado extraíbles y antiderrames
4 anaqueles en puerta
luz interior led
congelador:
4 parrillas de cristal templado extraíbles y antiderrames
5 anaqueles en puerta
1 canasta
luz interior led

medida gabiente:  alto 175.01, ancho 90.83, fondo 85.32
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refrigeradores
bottom freezer

refrigeradores
bottom freezer

idm25eskcss / 699 L - bottom freezer/ 120 v 60 hz 

acero inoxidable
multiflow air system
control de temperatura interior
alarma puerta abierta
fábrica de hielos
enfriador: 
2 parrillas de cristal templado 
3 cajones
1 floating snack pan en cajón superior
2 cajones con controles de humedad
4 anaqueles
luz led
congelador:
2 cajones plásticos
luz led

alto 177.24 cm, ancho 83.50 cm, fondo 93.56 cm 

inm25fskcss / 699 L- bottom freezer / 115-127 v 60 hz

acero inoxidable
piso / empotrable
4 sensores de temperatura
filtro de agua 
fábrica de hielos
alarma de puerta abierta
enfriador: 
3 cajones 
2 parrillas de cristal templado
6 anaqueles en puerta
luz interior led
congelador:
1 cajón 
luz interior led

alto 177.24 cm , ancho 83.50 cm, fondo 93.56 cm 
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refrigeradores
top mount

refrigeradores
top mount

iom1951zmxn / 510 L- top mount / 115-127 v  60 hz

color vidrio gris vulcano
controles glass touch
control de temperatura
iluminación led
display 
enfriador: 
1 cajón carnes
1 cajón de express station
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad
accesorio para huevos
2 parrillas de cristal templado
3 anaqueles completos en puerta
congelador:
2 parrillas antiderrames
2 anaqueles en puerta
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm , ancho 74.67 cm, fondo 78.71 cm 

iom1540ymxn / 400 L - top mount / 115-127 v  60 hz

color vidrio gris vulcano
iluminación led
enfriador: 
1 cajón carnes
1 cajón delicados
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad
accesorio para huevos
2 parrillas de cristal templado
3 anaqueles completos en puerta
congelador:
1 parrilla antiderrames
3 anaqueles completos en puerta
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm, ancho 66.52 cm, fondo 76.71 cm 

iom1951zmxv / 510 L- top mount / 127 v 60 hz

color vidrio espejo
controles glass touch
control de temperatura
iluminación led
display
enfriador: 
1 cajón carnes
1 cajón de express station
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad
accesorio para huevos
2 parrillas de cristal templado
3 anaqueles completos en puerta
congelador:
2 parrillas antiderrames
2 anaqueles en puerta
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm , ancho 74.67 cm, fondo 78.71 cm 

iom1540ymxv / 400 L - top mount / 127 v 60 hz 

color vidrio espejo
iluminación led
enfriador: 
1 cajón carnes
1 cajón de delicados
1 cajón de frutas y verduras con control de humedad
accesorio para huevos
2 parrillas de cristal templado
3 anaqueles completos en puerta
congelador:
1 parrilla antiderrames
2 anaqueles completos en puerta
fábrica de hielos smart fill

alto 186.46 cm, ancho 66.52 cm, fondo 76.71 cm 
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refrigeradores
cava de vinos

io19cv / 66 L- cava / 120 v 60 hz

vidrio espejo con acero inoxidable 
freestanding
capacidad de 19 botellas
control digital
Iluminación led
rango de temperatura entre 5 C° - 18 C° 
3 racks de madera 
1 canasta 

alto 64 cm
ancho 48 cm
fondo 44 cm 

gran diseño que roba 

palabras y una 

funcionalidad que 

rebasa las expectativas.

parrillas
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parrillas
gas

io900pbi - gas empotrable 
120 V  60/50 Hz

características:
vidrio gris vulcano 
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 parrillas de fundición
1 quemador triple ring
2 quemadores estándar
2 quemadores jumbo
kit conversión a gas natural

alto 5.99 cm, ancho 90 cm, fondo 53.04 cm

io900pdi - gas/empotrable 
120 v   60/50 hz
características:
vidrio espejo
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 parrillas de fun<dición
2 quemadores estándar
1 quemador triple ring
2 quemadores jumbo
kit conversión a gas natural

alto 5.99 cm, ancho 90 cm, fondo 53.04 cm
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parrillas
gas

parrillas
gas

io905i - gas empotrable 
220-120 v   60/50 hz
características:
cubierta acero inoxidable
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 parrillas de fundición
1 quemador auxiliar/deli
2 quemadores estándar
1 quemador triple ring
1 quemador jumbo
kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 90.9 cm, fondo 51 cm

io916i - gas empotrable 
220/120 V 60/50 Hz

características:
cubierta acero inoxidable
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 parrillas de fundición
1 quemador auxiliar/deli
1 quemador triple ring
2 quemadores estándar
2 quemadores jumbo
kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 90.9 cm, fondo 51 cm

io765st - gas empotrable 
220/120 V 60 Hz
características:
cubierta vidrio vetro bianco
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
5 parrillas de fundición
2 quemadores estándar
1 quemador triple ring
2 quemadores jumbo
kit conversión a gas natural

alto 6.6 cm, ancho 76.0 cm, fondo 52.0 cm
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parrillas
gas

parrillas
gas

io715g - gas empotrable   
220/120 v   60/50 hz
características:
vidrio gris vulcano con aplique en acero inoxidable
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 parrillas de fundición
1 quemador auxiliar/deli
2 quemadores estándar
1 quemador triple ring
1 quemador jumbo
kit de conversión a gas natural 

alto 5.1 cm, ancho 68 cm, fondo 51cm 

io614gn - gas empotrable  220/120 v   60/50 hz
características:
vidrio gris vulcano con aplique en acero inoxidable
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
2 parrillas de fundición
1 quemador auxiliar/deli
1 quemador estándar
1 quemador triple ring
1 quemador jumbo
kit de conversión a gas natural

alto 5.1 cm, ancho 58 cm, fondo 51 cm

io614g - gas empotrable  220/120 v   60/50 hz
características:
vidrio espejo con aplique en acero inoxidable
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
2 parrillas de fundición
1 quemador auxiliar/deli
1 quemador estándar
1 quemador triple ring
1 quemador jumbo
kit de conversión a gas natural

alto 5.1 cm, ancho 58 cm, fondo 51 cm

io614i - gas empotrable 
220/120 V 60/50 Hz
características:
cubierta acero inoxidable
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
2 parrillas de fundición
1 quemador deli
1 quemador estándar
1 quemador triple ring
1 quemador jumbo
kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 58.0 cm, fondo 51.0 cm

io715i - gas empotrable 
220/120 V 60/50 Hz
características:
cubierta acero inoxidable
encendido electrónico integrado en perillas/frontales
3 parrillas de fundición
1 quemador deli
2 quemadores estándar
1 quemador triple ring
1 quemador jumbo
kit conversión a gas natural

alto 5.0 cm, ancho 72.0 cm, fondo 51.0 cm
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parrillas
gas y eléctricas

io312dvi - eléctrica 
220 V 60/50 Hz

características: 
vitrocerámica
controles de perillas frontales
1 zona 1,200 W
1 zona 1,700 W

alto 4.5 cm 
ancho 28.8 cm 
fondo 51 cm

io313dbbqi - eléctrica 
220 V 60/50 Hz

características:
color acero inoxidable
encendido electrónico integrado 
en perilla/frontal
piedras volcánicas
grill eléctrico - 2,400 W

alto 5.0 cm
ancho 28.8 cm 
fondo 51 cm

io311dgi - gas 
 220/120 V 60/50 Hz

características:
color acero inoxidable
encendido electrónico integrado 
en perillas/frontales 
1 quemador auxiliar/deli
1 quemador jumbo

alto 4.5 cm
ancho 28.8 cm 
fondo 51 cm

io614pvi - eléctrica
220 v 60/50 hz

características:
vitrocerámica
controles digitales
display
indicador de calor residual
temporizador
bloqueo de seguridad
9 potencias
1 dúo zona 700w/1,700 w
1 puente 1,400 w/2,200 w
2 zonas 1,200 w

alto 5.5 cm, ancho 58 cm, fondo 51 cm

los ingredientes más 

delicados realzan 

su sabor con la 

practicidad que 

renace en el interior.

hornos
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hornos
gas/eléctricos

io8040hgwd - gas  99L / 127 v  60 hz
io8040heyd - eléctrico 99L / 220 v  60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio gris vulcano
controles glass touch
encendido electrónico
convección forzada
reloj y timer digital
funciones: hornear y asar por convección
inicio y fin de ciclo programable
bloqueo de seguridad
2 parrillas deslizables
asador eléctrico
función de limpieza lavapore
desfogue frontal
luz interior halógena

alto 70.8 cm, ancho 79.2 cm, fondo 66.3 cm 

io6060hgwi - gas 66L / 127 v 60 hz
io6060hewi - eléctrico / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio espejo
controles glass touch
convección forzada
reloj digital
timer digital
funciones: hornear, rostizar, convección y descongelar 
2 parrillas deslizables + charola
rack rosticero 
desfogue frontal
luz interior halógena 

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm

hornos
gas/eléctricos

io6053hgwd - gas 66L / 127 v 60 hz

io6053hewd0 - eléctrico 66L / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio espejo
encendido electrónico integrado en perillas
timer mecánico
funciones: hornear, gratinar, asar, rostizar (con accesorio),  
y descongelar
convección
2 parrillas + 1 rack rosticero
desfogue frontal
luz interior halógena

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm 

 io6055stlwb - gas  66L/ 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio vetro bianco
encendido electrónico integrado en perillas
reloj digital
timer digital
funciones: hornear, rostizar, convección y descongelar 
2 parrillas deslizables + charola
rack rosticero 
desfogue frontal
luz interior halógena 

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm
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horno y cajón caliente 
gas / eléctrico

io6000wd - cajón caliente empotrable
127 v 60 hz

características:
• 60 cm
• acero inoxidable
• capacidad de 22.7 litros
• empotre
• encendido electrónico
• control perilla
• indicador de encendido
• funciones: mantener caliente y calentar platos
• 127v/60hz

alto 15.3 cm, ancho 59.6 cm, fondo 53.8 cm 

Mantiene la temperatura perfecta para tus platillos.
Temperatura ajustable desde 30 hasta 70o C
Ideal debajo del horno

io6032hgwd - gas 66L / 120 v 60 hz

io6032hewd - eléctrico 66L / 120 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio gris vulcano
encendido electrónico integrado en perillas
timer digital
io6035hlwi: sistema de corte de gas
io6035hewi: asador eléctrico
pre calentamiento 
2 parrillas
funciones: hornear, asar y descongelar,
desfogue frontal

alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm 

su elegancia 

define el diseño, 

y su funcionalidad, 

la calidad.

estufas



io7655ggtii

io850msiti

io600mseti 
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estufas
piso

io7655ggtii  / 76 cm - gas / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio espejo
1 quemador deli 6999 btu 
1 quemador triple ring 11373 btu
1 quemador jumbo 9004 btu
2 quemadores estándar 6995 btu
3 parrillas de fundición
cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento teon
encendido electrónico integrado en perillas
capelo curvo soft close de cristal templado
control digital
perillas iluminadas
versión convertible a gas natural 
comal de aluminio antiadherente
horno
asador superior a gas
encendido electrónico programable
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad
temperatura programable 
luz interior
2 parrillas autodeslizables

alto 98 cm, ancho 76 cm, fondo 72 cm 

estufas
empotrables

io850msiti / 80 cm - gas  / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio gris vulcano
1 quemador tritec 6995, 6161 y 8815 btu
1 quemador triple ring 9478 btu
1 quemador deli 4407 btu
1 quemador jumbo 9478 btu
1 quemador estándar 6995 btu
3 parrillas de fundición 
cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON 
encendido electrónico integrado en perillas
capelo curvo soft close de cristal templado
control digital
comal de aluminio antiadherente
perillas iluminadas
versión convertible a gas natural
horno:
asador superior eléctrico 
quemador programable
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad 
2 parrillas autodeslizables 
termostato con seguridad
temperatura programable
encendido eléctronico integrado
luz interior

alto 76.7 cm, ancho 79.2 cm, fondo 65.4 cm 
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io600mseti / 80 cm - gas / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio espejo
1 quemador tritec 6995, 6161 y 8815 btu
1 quemador deli 4407 btu
1 quemador triple ring 9478 btu
1 quemador jumbo 9478 btu
3 parrillas de fundición
cubierta sellada de acero inoxidable con recubrimiento TEON
encendido electrónico integrado en perillas
capelo curvo soft close de cristal templado
comal de aluminio antiadherente
versión convertible a gas natural
horno:
asador superior a gas 
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad
encendido electrónico integrado
2 parrillas autodeslizables 

alto 76.7 cm, ancho 79.2 cm, fondo 65.4 cm 

io350msei / 80 cm - gas / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio espejo
1 quemador tritec 6995, 6161 y 8815 btu
1 quemador deli 4407 btu
1 quemador triple ring 9478 btu
1 quemador jumbo 9478 btu
3 parrillas de fundición
cubierta sellada de acero inoxidable
encendido electrónico por botón
capelo de cristal templado plano
versión convertible a gas natural
comal de aluminio antiadherente
horno:
asador superior a gas 
bloqueo automático de gas con termostato de seguridad
encendido electrónico integrado
1 parrilla autodeslizable y 1 manual

alto 76.7 cm, ancho 79.2 cm, fondo 65.4 cm 

estufas
empotrables

su distinguido diseño 

no solo refleja 

tu buen gusto, sino tu 

gusto por lo exclusivo.

campanas
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campanas
isla/pared

io9019ci5i - isla 90 cm/ 110 v  60 hz

io9019cp5i - pared 90 cm/ 110 v  60 hz

características:
acero inoxidable frente vidrio gris vulcano
controles glass touch
filtro de carbón activado
filtro de aluminio lavable
extractora y purificadora
luz led
night light
función delay
bloqueo de seguridad
3 velocidades + boost
capacidad de extracción 800 m3/hr

isla: alto min 94 - máx 126 cm  ancho 89.8 cm  fondo 58 cm
pared: alto min 79 - máx 109 cm  ancho 89.8 cm  fondo 46 cm

io9019sti - pared 90 cm/ 110 v  60 hz

características:
acero inoxidable frente vidrio vetro bianco
controles glass touch
filtro de carbón activado
filtro de aluminio lavable
extractora y purificadora
luz halógena
night light
función delay
bloqueo de seguridad
3 velocidades + boost
capacidad de extracción 650 m3/hr

pared: alto min 79 - máx 109 cm  ancho 89.8 cm  fondo 46 cm
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campanas
pared / isla

io9014cp3i - pared 90 cm / 110 v  60 hz

io6014cp3i - pared 90 cm / 110 v  60 hz

características:
acero inoxidable con cristal curvo
filtro de aluminio lavable
extractora y purificadora
luz halógena
función delay
3 velocidades + boost
capacidad de extracción 800 m3/hr

90 cms: alto min 79 - max 106.5 cm,ancho 89.8 cm, fondo 47 
60 cms:  alto min 79 - max 106.5 cm, ancho 59.8 cm, fondo 47

campanas
pared

io9017cp3i - pared 90 cm / 110 v 60 hz

io7017cp3i - pared 70 cm / 110 v 60 hz

características:
acero inoxidable
extractora y purificadora
filtro de aluminio lavable 
filtros de carbón activado
luz halógena
3 velocidades + boost
función delay
alarma cambio de filtro
io9017icp3i capacidad de extracción 800 m3/hr
io7017cp3i capacidad de extracción 600 m3/hr

90 cm: alto min 79 - máx  109 cm, ancho 89.8 cm, fondo 46
70 cm: alto min 79 - máx  109 cm, ancho 69.8 cm, fondo 46
 

io9018ci4i - isla 90 cm/ 110 v  60 hz

io9018cp4i - pared 90 cm/ 110 v  60 hz

características:
acero inoxidable con cristal plano
auto apagado programable
3 velocidades + boost
filtro de carbón activado
filtro de aluminio lavable
alarma de cambio de filtro
extractora y purificadora
luz halógena
night light
función delay
capacidad de extracción 800 m3/hr

isla: alto min 92 - max 124 cm,  ancho 90 cm,  fondo 70 cm
pared: alto min 73 - max 95 cm,  ancho 90 cm,  fondo 52 cm

io9013cp3i - pared 90 cm/ 110 v  60 hz

io6013cp3i - pared 60 cm/ 110 v  60 hz

características:
acero inoxidable
filtro de carbón activado
filtro de aluminio lavable
extractora y purificadora
luz halógena
3 velocidades + boost
capacidad de extracción 600 m3/hr

90 cms: alto min 69.8- max 87 cm, ancho 89.8 cm  fondo 47 cm
60 cms: alto min 69.8- max 87 cm, ancho 59.8 cm, fondo 47 cm  
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campanas
pared

iot8002i - pared 80 cm/  110 v  60 hz
características:
acero inoxidable
frente deslizable
controles ocultos
extractora opcional (ductos no incluidos)
purificadora
filtro de aluminio lavable
luz tipo incandescente
capacidad de extracción 350 m3/hr

80 cm: alto mínimo: 17.5 cm, ancho 79.8 cm, fondo 28 + 15 cm  

iot6002i - pared 60 cm/  110 v  60 hz

características:
acero inoxidable
frente deslizable
controles rocker switch
filtro de aluminio lavable
filtro de carbón activado
luz halógena
1 nivel de iluminación
2 niveles de extracción
recirculante o extractora
capacidad de extracción 350 m3/hr

60 cm: alto mínimo: 17.30 cm, ancho 59.80 cm, fondo 30.70 cm
  

io8095i - pared 80 cm /  110 v  60 hz

características:
acero inoxidable
filtro de carbón activado
filtro de aluminio lavable
extractora y purificadora
luz led
3 velocidades
capacidad de extracción 350 m3/hr

alto mínimo: 15.9 cm con veleta, ancho 79.8 cm, fondo 20 cm
  

buen gusto de adentro 

hacia afuera.

complementos
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microondas
trim

microondas

io160mdi - 1.6 pies / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable con vidrio gris vulcano
controles digitales
gabinete acero inoxidable
cocinado programables
6 funciones de cocinado rápido
función de descongelar
selecciones rápidas
cocinado express
3 opciones de programación: ave, pescado y carne
alarma de fin de cocinado
10 niveles de potencia
opción a trim jx160

alto 33 cm, ancho 55 cm, fondo 44 cm 

io110mdi  - 1.1 pies / 127 v 60 hz

características:
acero inoxidable vidrio espejo
controles digitales
gabinete acero inoxidable
trim incluido
cocinado programable
8 funciones de cocinado rápido
función de descongelar
selecciones rápidas
cocinado express
3 opciones de programación: ave, pescado y carne
alarma de fin de cocinado
10 niveles de potencia

alto 38.8 cm, ancho 59.5 cm, fondo 40 cm, 

JX160 - trim opcional

características:
diseñado para hornos de microondas de 1.6 pies 
cúbicos.
permite que el microondas sea instalado en una
pared o un mueble.
ideal para complementar con un horno de 80 cms
instalados verticalmente.

alto 48.6 cm, ancho 80 cm, fondo 4.4 cm
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lavavajillas
empotrable

io1702li4 / 127 v 60 hz
io1702li3 panelable / 127 v 60 hz

acero inoxidable
interiores de acero inoxidable
12 servicios
7 ciclos de lavado
secado por calor residual
despachador smart dispenser
Alarma al terminar el ciclo 
racks: superior ajustable, inferior estándar, anaqueles para 
copas, tazas, canastilla para cubiertos
termostato regulador de temperatura.
depósito de desperdicios con filtro de retención
Lavado programable (1a 12 horas) 
55 decibeles

alto 86.5 cm, ancho 60 cm, fondo 55 cm 

io1716li / 127 v 60 hz

acero inoxidable
interiores de acero inoxidable
16 servicios
7 ciclos de lavado
filtro de retención de alimentos
inicio programable
opción 1/2 carga
resistencia oculta
rack superior ajustable
función de secado
despachador smart dispenser
alarma al terminar el ciclo 
racks: superior ajustable, inferior estándar, anaqueles para 
copas, tazas, canastilla para cubiertos
termostato regulador de temperatura.
depósito de desperdicios con filtro de retención
lavado programable (1a 12 horas)  
48 decibeles
sanitizante
triturador

alto 86 cm, ancho 60.6 cm, fondo 67.3 cm 

guía técnica diagramas de empotre
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refrigeradores

modelo ioms5pghfs iom23whzgs inm25fskcss idm25eskcss

tipo de  instalación piso piso / empotrable piso / empotrable piso

tipo dúplex dúplex bottom freezer bottom freezer

capacidad total (l) 717 673 699 699

acabado inoxidable inoxidable inoxidable inoxidable

características

tipo de control botones led botones led - -

iluminación led 5 gabinetes led led incandescente

tipo de display de temperatura  grados c°  grados c°  grados c° niveles (1-9)

sensores de temperatura 4 4 4 4

fábrica de hielos sí sí sí sí

funciones principales del despachador

seguro para niños, alarma de puerta 

abierta, despachador electrónico de 

agua, fábrica de hielos, quick ice

seguro para niños, alarma de puerta 

abierta, despachador electrónico de 

agua, fábrica de hielos, quick ice

 -  -

despachador de agua sí sí  -  -

filtro para agua ge smartwater mwf ge smartwater mwf sí  -

enfriador

características especiales
control de humedad, 

1 snack pan colgante

control de humedad, 

1 deli pan
alarma de puerta abierta

mantequillera, snack pan y cajón 

verduras

número de parrillas 3 3 2 2

características en parrillas antiderrame antiderrame cristal templado  cristal templado

total de cajones 3 3 3 3

control en cajones control de humedad control de humedad - control de humedad

compartimentos en puerta 4 3 6 4

congelador

fábrica de hielos superior superior sí sí

número de parrillas 4 3  -  -

tipo de parrillas antiderrame antiderrame  -  -

total de canastas 1 1 - 2

compartimentos en puerta 5 3  -  -

dimensiones

alto (cm) 175.01 175.01 177.24 177.24

ancho (cm) 90.83 90.83 83.50 83.50

profundidad (cm) 85.32 75.50 93.56 93.56

volts/hertz/amps 120 v 60 hz 120 v 60 hz 115-127 v 60 hz 120 v 60 hz

modelo iom1951zmxn iom1951zmxv iom1540ymxn4 iom1540ymxv

tipo top mount top mount top mount top mount

capacidad total (l) 510 510 400 400

acabado gris vulcano c/ inoxidable espejo c/ inoxidable gris vulcano c/ inoxidable espejo c/ inoxidable

características

tipo de control
glass touch con: control de 

temperatura

glass touch con: control de 

temperatura
mecánico mecánico

iluminación led led led led

enfriador

características especiales

cajón de carnes, control de 

humedad, accesorio para huevos, 

cajón de frutas y verduras

cajón de carnes, control de 

humedad, accesorio para huevos, 

cajón de frutas y verduras

control de temperatura por medio 

de perillas, cajón de carnes, control 

de humedad, accesorio para 

huevos, cajón de frutas y verduras

control de temperatura por medio 

de perillas, cajón de carnes, control 

de humedad, accesorio para 

huevos, cajón de frutas y verduras

número de parrillas 2 2 2 2

características en parrillas  cristal templado  cristal templado  cristal templado  cristal templado

total de cajones 3 3 3 3

control en cajones control de humedad control de humedad control de humedad control de humedad

compartimentos completos en puerta 3 3 3 3

congelador

fábrica de hielos sistema con charola de llenado fácil sistema con charola de llenado fácil sistema con charola de llenado fácil sistema con charola de llenado fácil

número de parrillas 2 2 1 1

tipo de parrillas antiderrame antiderrame antiderrame antiderrame

total de canastas  -  -  -  -

compartimentos en puerta 2 2 2 2

dimensiones

alto (cm) 186.5 186.5 186.5 186.5

ancho (cm) 74.7 74.7 66.5 66.5

profundidad (cm) 78.7 78.7 76.7 76.7

volts/hertz/amps 115-127 v 60 hz 115-127 v 60 hz 115-127 v 60 hz 115-127 v 60 hz
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a b

c ed f

h
g

refrigeradores
diagramas de empotre

dimensiones (cm) ioms5pghfs iom23whzgs idm25eskcss inm25fskcss

a   altura hasta la bisagra 178.80 177.00 177.24 177.24

b   altura gabinete 175.01 175.01 177.24 174.17

c   profundidad de gabinete sin puerta 71.12 60.64 76.20 76.20

d  profundidad a puerta sin jaladeras 78.37 69.00 87.21 87.21

e  profundidad con jaladeras (total) 85.32 75.50 93.56 93.56

f  profundidad con puerta abierta a 90o 128.32 116.50 163.35 127.63

g  ancho 90.83 90.83 83.50 83.50

h  ancho  con puerta abierta a 90o y jaladera 112.13 101.00 93.34 103.63

parrillas

modelo io916i io900pbi io900pdi io905i io715i io715g io765st

versión gas gas gas gas gas gas gas

tamaño comercial 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 70 cm 70 cm 76cm

acabado inoxidable vidrio gris vulcano vidrio espejo
vidrio gris vulcano con 

aplique inoxidable
inoxidable

vidrio gris vulcano con 

aplique inoxidable
vidrio vetro bianco

tipo de control perillas frontales perillas frontales perillas frontales perillas frontales perillas frontales perillas frontales perillas frontales

parrillas de fundición 3 3 3 3 3 3
5 con puntos de 

sujeción

tipo de encendido eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado

quemadores / zonas 

de cocción
6 5 5 5 5 5 5

potencia del quemador 

posterior izquierdo 
7000 btus 5000 btus 5000 btus 5000 btus 5000 btus 5000 btus 5000 btus

potencia del quemador 

posterior derecho
7000 btus 5000 btus 5000 btus 7000 btus 7000 btus 7000 btus 5000 btus

potencia del quemador 

central 1
5000 btus 9500 btus 9500 btus 9500 btus 9500 btus 9500 btus 9500 btus

potencia del quemador 

central 2
5000 btus  -  -  -  -  -  - 

potencia del quemador 

frontal izquierdo
9500 btus 7000 btus 7000 btus 5000 btus 5000 btus 5000 btus 7000 btus

potencia del quemador 

frontal derecho 
4450 btus 7000 btus 7000 btus 4450 btus 4450 btus 4450 btus 7000 btus

kit de conversión a gas 

natural
sí sí sí sí sí sí sí

        dimensiones

alto (cm) 5.0 5.99 5.99 5.0 5.0 5.1 6.6

ancho (cm) 90.9 90 90 90.9 72.0 68.0 76.0

profundidad (cm) 51.0 53.04 53.04 51.0 51.0 51.0 52.0

volts/hertz/amps 220/120 v 60/50 hz 120 v 60/50 hz 120 v 60/50 hz 220/120 v 60/50 hz 220/120 v 60/50 hz 220/120 v 60/50 hz 220/120 v 60 hz

 



4948

parrillas
diagramas de empotre

*medidas en milímetros .

dimensiones y espacios mínimos
• el aparato está preparado para ser empotrado en una 
cubierta como se muestra en las ilustraciones siguientes.
• antes de introducir la parrilla, instale la junta de 
sellado (indicada con una x) sobre todo el perímetro del 
agujero para empotre

importante:
• se aconseja utilizar sartenes de diámetro apropiado para los 
quemadores, evitando que la flama máxima rebase el fondo de 
las mismas.
• no deje cacerolas vacías con el fuego encendido.
• evite dejar sobre la cubierta substancias ácidas o alcalinas 
(vinagre, sal, zumo de limón, etc.).

dimensiones y espacios mínimos
• la profundidad de los gabinetes que se encuentren por encima 
de la parrilla no debe ser mayor de 33 cm.
• la mínima distancia horizontal entre gabinetes que estén por 
encima y a los lados de la parrilla no debe ser menor de 91,5 cm.

importante:
no use extensiones. no conecte otros aparatos en el mismo contacto 
eléctrico. sujete el conector por la clavija, no por el cable. su 
producto está provisto de un tomacorriente polarizado tipo “y“ con 
cable a tierra integrado. no elimine la terminal de tierra ni use 
adaptadores.

33.0 cm max.

46.0 cm min.
76.0 cm min.

21.0 cm 
min. hacia
la pared

91
.0

 c
m

63.5 cm

91.5 min 

11.2 cm
cubierta

saque

min 22.5 cm min.
hacia pared

46.5 cm

63.5 cm

5.8 cm

87.5 min 

io916i

io900pbi io900pdi

parrillas

modelo io614i io614g io614gn io614pvi io312dvi io313dbbqi io311dgi

versión gas gas gas eléctrica eléctrica eléctrica gas

tamaño comercial 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm 30 cm 30 cm 30 cm

acabado inoxidable
vidrio espejo con 

aplique inoxidable

vidrio gris vulcano con 

aplique inoxidable
vitrocerámica vitrocerámica inoxidable inoxidable

tipo de control perillas frontales perillas frontales perillas frontales digital perillas frontales perillas frontales perillas frontales

display  -  -  - sí  -  -  - 

parrillas de fundición 2 2 2  -  - 1 (alambrón) 1

tipo de encendido eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado eléctrico integrado

indicador de calor 

residual
 -  -  - sí  -  -  - 

quemadores / zonas 

de cocción
4 4 4

4 zonas  / una zona 

doble & una zona con 

puente 

2 1 2

potencia 5000 btus 5000 btus 5000 btus 1200 w 1700 w 2400 w 7000 btus

potencia 7000 btus 7000 btus 7000 btus 1400 w / 2200 w  -  - 4450 btus

potencia 9500 btus 9500 btus 9500 btus 700 w / 1700 w 1200 w  -  - 

potencia 4450 btus 4450 btus 4450 btus 1200 w  -  -  - 

temporizador  -  -  - si  -  -  - 

bloqueo de seguridad  -  -  - sí  -  -  - 

número de potencias  -  -  - 9 11  -  - 

kit de conversión a 

gas natural
sí sí sí  -  -  - sí

        dimensiones

alto (cm) 5.0 5.1 5.1 5.5 4.5 5.0 4.5

ancho (cm) 58.0 58.0 58.0 58.0 28.8 28.8 28.8

profundidad (cm) 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0

volts/hertz 220/120 v 60/50 hz 220/120 v 60/50 hz 220/120 v 60/50 hz 220 v 60/50 hz 220 v 60/50 hz 220 v 60/50 hz 220/120 v 60/50 hz
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parrillas
diagramas de empotre

medidas en mm

*medidas en milímetros

dimensiones y espacios mínimos
• antes de la instalación, asegurarse de que las condiciones
de distribución locales (naturaleza y presión de gas) y el reglaje 
del gas o doméstico sean compatibles.

importante:
su parrilla está equipada con un sistema de seguridad en todos 
los quemadores, quebloquea elflujo de gas en caso de que las 
flamas se apaguen.

dimensiones y espacios mínimos
para obtener menor consumo de gas y un mejor rendimiento, se 
aconseja utilizar cacerolas de diámetro adecuado a los
quemadores, evitando que la llama sobresalga del fondo de las 
mismas (para ello consulte la tabla de los contenedores).

importante:
• mantener los alrededores del aparato libres de materiales 
combustibles, gasolina y otros vapores o líquidos flamables.
• no obstruir la salida de los gases de combustión del horno o 
asador.
• este artefacto no está diseñado para ser conectado a un 
dispositivo de evacuación de los productos de combustión.

dimensiones y espacios mínimos
• el aparato está preparado para ser empotrado en una cubierta 
como se muestra en las ilustraciones siguientes.
• antes de introducir la parrilla, instale la junta de sellado (indicada 
con una x) sobre todo el perímetro del agujero para empotre.

importante:
• antes de la instalación, asegurarse de que las condiciones de 
distribución locales
(naturaleza y presión de gas) y el reglaje del gasodoméstico sean 
compatibles.
• asegurar una correcta ventilación en la zona donde será ubicado 
el artefacto para que exista una buena combustión, de no ser así, 
ésta será incompleta y aumentará la producción de monóxido de 
carbono.

dimensiones y espacios mínimos
• el aparato está preparado para ser empotrado en una cubierta 
como se muestra en las ilustraciones siguientes.
• antes de introducir la parrilla, instale la junta de sellado (indicada 
con una x) sobre todo el perímetro del agujero para empotre.

importante:
• se aconseja utilizar sartenes de diámetro apropiado para los 
quemadores, evitando que la flama máxima rebase el fondo de 
las mismas.
• en modelos con cubierta de cristal, no use utensilios para cocinar 
a la parrilla.
• no deje cacerolas vacías con el fuego encendido.

33.0 cm max.

46.0 cm min.
76.0 cm min.

21.0 cm 
min. hacia
la pared

91
.0

 c
m

63.5 cm

89.8 min 

11.2 cm
cubierta

saque

min 22.5 cm min.
hacia pared

46.5 cm

63.5 cm

5.8 cm

71.6 min 

io614i                io614g                io614gn

io905i

io715i

io765st

io715g
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instalación
las presentes instrucciones están dirigidas al instalador 
como guía para la instalación, regulación y 
mantenimiento según las leyes y las normas vigentes. las 
intervenciones, mantenimiento o reparaciones tienen que 
ser efectuadas siempre con el aparato desconectado del 
suministro eléctrico.

colocación
el aparato ha sido diseñado para ser empotrado en un 
tablero de trabajo como el ilustrado en la figura prepare 
sobre todo el perímetro de la superficie la masilla 
impermeable en dotación.

conexión eléctrica
antes de efectuar la conexión eléctrica asegúrese de 
que: las características de la instalación satisfagan lo 
indicado en la placa matrícula colocada sobre el fondo 
de la superficie de cocción; que la instalación tenga 
una eficaz conexión de tierra según las normas y las 
prescripciones de ley vigentes.   la puesta a tierra es 
obligatoria por ley.  en el caso de que el aparato no 
tenga el cable y/o el enchufe indicado, utilice material 
apto para la absorción indicado en la placa matrícula y 
para la temperatura de trabajo. el cable en ningún punto 
tendrá que llegar a una temperatura superior a 50o C a 
la temperatura ambiente.

 

dimensiones y espacios mínimos
• el aparato ha sido diseñado para ser empotrado en un tablero de 
trabajo como el ilustrado en la figura.
• la posible presencia de un mueble por encima de la parrilla tiene 
que prever una distancia mínima desde la parte superior de 600 mm.

importante:
• desconéctela inmediatamente de la alimentación eléctrica la 
parrilla de vitrocerámica al ocurrir hasta una mínima rajadura en la 
superficie.
• en caso de utilización de un capelo de cristal, tener cuidado de 
cerrarlo sólo después de que las superficies calentadoras estén bien 
frías.
• para la limpieza no use chorros de vapor.

medidas en mm

modelo io19cv

tipo de instalación freestanding

tipo cava de vinos

capacidad total (l) 66 l

total botellas 19 botellas

acabado vidrio espejo con acero inoxidable

apertura pocket derecho

tipo de control digital azul

iluminación led

rango de temperatura 5 c° - 18 c° 

características en parrillas
4 rejillas frontales madera  y una 

canasta 

altura ajustable si

características en puerta 1 puertas reversibles

dimensiones

alto (cm) 64

ancho (cm) 48

profundidad (cm) 44

volts/hertz/amps 120 v 60 hz

medidas en centímetros

io311dgi

io312dvi

io313dbbqi

io614pvi

cava de vinos
diagramas de empotre
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dimensiones y espacios mínimos
para su correcto funcionamiento, este horno de empotre 
requiere ser ajustado de acuer do con las condiciones locales 
de presión atmosférica.

importante
asegúrese de que el gabinete donde se instalará el horno 
de empotre pueda resistir una temperatura de hasta 94o C.

io8040hgwd / io8040heyd

hornos
diagramas de empotre

18 cm

80 cm

70.5 cm

90 cm

56 cm

 50 cm

 60 cm

6.6 cm 
ancho de 
ventilación

material en espesor
de 16 mm

76.8 cm

70.8 cm

76.4 cm

69 cm

79.2 cm

62.5 cm
(incluyendo jaladera)

LATERAL

55

es necesario dejar al menos un claro 
de 60 cm entre el mueble de empotre 
y la superficie más próxima al mismo.

56 cm
a tapas traseras

76.8 cm

hornos

modelo
io8040hgwd 
io8040heyd

io6060hgwi
io6060hewi

io6055stlwb
io6053hgwd 
io6053hewd

io6032hgwd 
io6032hewd

versión gas lp / eléctrico gas lp / eléctrico gas gas lp / eléctrico gas lp / eléctrico

tipo de instalación empotrable empotrable empotrable empotrable empotrable

tamaño comercial 80 cm 60 cm 60 cm 60 cm 60 cm

capacidad total (l) 99 66 66 66 66

acabado
inoxidable vidrio gris 

vulcano
inoxidable vidrio espejo vidrio vetro bianco inoxidable vidrio espejo

vidrio gris vulcano con 
aplique inoxidable

control  display  display  perillas perillas de acero inoxidable perillas

display led / pantalla táctil si LCD  - tod dígitos azúl

tipo de encendido electrónico electrónico electrónico integrado a perilla electrónico

temporizador digital digital digital mecánico digital

iluminación halógena halógena halógena halógena incandescente

horneado si si si si si

asado si si si si si

hornear & asar na/sí na/sí - na/sí na/sí

rostizado  - si si si -

convección si si si si  -

horneado + convección si si si si  -

rostizado + convección  - si -  -  -

asado + convección si si si  -  -

cocción con vapor  -  -  -  -  -

descongelado  - si si si -

inicio programable si  -  -  - -

bloqueo de seguridad si  -  -  - -

apagado automático si  -  -  - -

autolimpieza lavapore  -  -  - -

accesorios incluídos 2 parrillas
2 parrillas cromadas + 1 

rack rosticero
2 parrillas cromadas + 1 

rack rosticero

2 parrillas cromadas + 1 

rack rosticero
2 parrillas cromadas

bandejas  - 1 1 1 1 charola

kit conversión a gas natural si/na si/na si si/na si/na

dimensiones

alto (cm) 70.8 59.5 59.5 59.5 59.5

ancho (cm) 79.2 59.3 59.3 59.3 59.3

profundidad (cm) 66.3 54.3 54.3 52.7 52.7

información técnica

volts/hertz/amps 127 v 60 hz 127 v 60 hz 127 v 60 hz 127 v 60 hz 120 v 60 hz
medidas en centímetros
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dimensiones y espacios mínimos
para asegurar la correcta operación del horno, es 
necesario que el gabinete en donde se instala cumpla 
con las dimensiones mostradas, de lo contrario el equipo 
pierde su garantía, y se corren riesgos de una operación 
incorrecta.

importante
asegúrese de que el gabinete donde se instalará el horno 
de empotre pueda resistir una temperatura de hasta 94 °C

hornos io6032hgwd / io6032hewd
io6053hgwd / io6053hewd
io6060hgwi / io6060hewi

                       io6055stlwb

18 cm

60 cm

58.5 cm

90 cm

56 cm

 46.3 cm

 56.3 cm

45.8

cajón de aire
de 5.1 cm de 
profundidad

vista cajón de aire
(exclusivo modelos a gas)

material en espesor
de 16 mm

59.9 cm

54 cm

58 cm

59.3 cm

59 cm
(incluyendo jaladera)

LATERAL
44.5

es necesario dejar al menos un claro 
de 55 cm entre el mueble de empotre 
y la superficie más próxima al mismo.

53 cm
a tapas traseras

64 cm
medida interior mínima

CAVIDAD ÚTIL

56 cmmedida interior mínimaCAVIDAD ÚTIL10 cm mínimo

Huecos para introducir 
el suminsitro de energía 

eléctrica y de gas.

cajón de aire

guías-soportes fijas 
al modular solo 

para hornos a gas

56 cm

medida interior mínima

CAVIDAD ÚTIL

5 cm

5.1 cm

56cm

hornos io6032hgwd / io6032hewd

modelo io7655ggtii

tipo de instalación piso

tamaño comercial 76 cm

versión gas lp convertible a gas natural

acabado acero inoxidable con teon

perillas inoxidable 

luz en perillas si

iluminación interna en horno

display led

capelo curvo ahumado con serigrafia

color puerta vidrio reflecta

tipo de encendido electrónico integrado

número de parrillas de fundición 3

número de quemadores 5

quemador deli 6999 btu 1 

quemador triple ring 11373 btu 1 

quemador jumbo 9004 btu 1 

quemador estándar 6995 btu 2 

grill si

comal si aluminio

características en horno

tipo de encendido encendido integrado

temperatura programable si

hornear y asar si

parrillas en horno 2 autodeslizables

dimensiones

alto (cm) 98.0

ancho (cm) 76.0

profundidad (cm) 72.0

volts/hertz/amps 127 v 60 hz

estufas de piso

58.5 cm

56 cm

medidas en centímetros
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estufas empotrables

hechura del saque
el saque es un corte que se le hace a la cubierta de su cocina con 
el objetivo de proporcionar al equipo de empotre un apoyo fijo y 
una presentación adecuada. respete las dimensiones indicadas.

advertencia
 para reducir el riesgo de incendio, evite instalar gabinetes

por encima de la estufa.
 para su seguridad asegúrese que los muebles instalados

junto a la estufa puedan resistir una temperatura de hasta 94o C.

Ubicación de suministros

80 cm
60 cm

estufas io850msiti / io600mseti  / io350msei

estufas
diagramas de empotre

importante
nivelar la estufa para un horneado parejo, antes de hacer 
onexiones de gas y electricidad.
su estufa cuenta con dos tornillos niveladores, ubicado s en la 
parte posterior del piso de la estufa. 
si tiene pensado usar e l comal en  el quemador triple flama, 
asegúrese de no usaloj unto con la estrella.

69

61,5

59
18

54

3

76 mín. 2,5 si se instala
junto a una pared

76,2

46 mín.

2 para gabinetes
que no rebasen la
altura de la cubierta
ni el frente de la estufa  

33 máximo
gabinete superior

0,6 de rebase
desde la parte
frontal del panel
lateral, hacia el
frente del gabinete

estufa io7655ggtii

89 cm

modelo io850msiti io600mseti io350msei

tipo de instalación empotrable empotrable empotrable

tamaño comercial 80 cm 80 cm 80 cm 

versión gas lp convertible a gas natural gas lp convertible a gas natural gas lp convertible a gas natural

acabado acero inoxidable con teon acero inoxidable con teon acero inoxidable 

perillas inoxidable inoxidable inoxidable

luz en perillas si  -  -

iluminación interna en horno interna en horno interna en horno

display led  -  -

capelo curvo ahumado curvo ahumado plano ahumado

color puerta negro vidrio reflecta vidrio reflecta

tipo de encendido electrónico integrado electrónico integrado electrónico por botón

número de parrillas de fundición 3 3 3

q.tritec 6995, 6161 y 8815 btu 1 1 1

q.deli 4407 btu 1 1 1 

q.triple ring 9478 btu 1 1 1 

q. jumbo 9478 btu 1 1 1 

q. estándar 6995 btu 1 

grill si, quemador eléctrico si, quemador de gas si, quemador de gas

comal si aluminio si aluminio si aluminio

horno

tipo de encendido encendido integrado encendido integrado encendido integrado

niveles en horno 3 3 3

temperatura programable si - -

hornear si si si

asar si si si

parrillas en horno 2 autodeslizables 2 autodeslizables 1 autodeslizable / 1 manual

dimensiones

alto (cm) 76.7 76.7 76.7

ancho (cm) 79.2 79.2 79.2

profundidad (cm) 65.4 65.4 65.4

información técnica

volts/hertz/amps 127 v 60 hz 127 v 60 hz 127 v 60 hz

medidas en centímetros
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campanas

modelo io9019sti
io9019ci5i
io9019cp5i

io9018ci4i
io9018cp4i

io9017cp3i
io7017cp3i

tipo de instalación pared isla / pared isla / pared pared

tamaño comercial 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm / 70 cm

capacidad de extracción 
(m3/hr)

650 800 800 800 / 600

acabado
acero inoxidable 

con vidrio vetro bianco
acero inoxidable 

con vidrio gris vulcano
acero inoxidable
con cristal plano

acero inoxidable 

tipo de diseño caja caja cristal caja

display - sí sí sí

niveles de extracción 3 + boost 3 + boost 3 + boost 3 + boost

indicador de encendido sí sí sí sí

tipo de iluminación halógena led halógena halógena

niveles de iluminación 2 2 2 2

alarma de cambio de filtro - - sí sí

autoapagado programable - - sí  -

delay sí sí sí sí

inicio programable sí sí sí -

night light sí sí sí -

filtros grasa lavables 3 3 2 3

filtro de carbón activado sí sí sí sí

bloqueo de seguridad sí sí - -

accesorios incluídos ducto y motor ducto y motor ducto y motor ducto y motor

              dimensiones

alto (cm) 73 94 92 79

ancho (cm) 89.8 89.8 90 89.8 / 69.8

profundidad (cm) 46 58 70 46

máxima altura de ducto (cm) 95.0 126.0 124.0 109.0

volts/hertz/amps 110 v 60 hz     110 v 60 hz     110 v 60 hz     110 v 60 hz     

modelo
io9014cp3i
io6014cp3i

io9013cp3i
 io6013cp3i

io8095i iot8002i1 iot6002i1

tipo de instalación pared pared pared pared pared

tamaño comercial 90 cm / 60 cm 90 cm / 60 cm 80 cm 80 cm 60 cm

capacidad de extracción 
(m3/hr)

800 600 350 350 350

acabado
acero inoxidable 
con cristal curvo

acero inoxidable acero inoxidable 
acero inoxidable 

con cristal
acero inoxidable 

con cristal

tipo de diseño cristal piramidal utilitaria telescópica telescópica

display sí sí -  -  - 

niveles de extracción 3 + boost 3 + boost 3 3 2

indicador de encendido sí sí sí  -  - 

tipo de iluminación halógena halógena led incandescente halógena

niveles de iluminación 2 2 1 1 1

alarma de cambio 
de filtro

sí sí  -  -  -

delay sí sí - - -

filtros grasa lavables 1 2 sí sí sí

filtro de carbón activado sí sí sí no si

accesorios incluídos ducto ducto y motor no no no

motor sí sí sí sí sí

           dimensiones

alto (cm) 79 69.8 15.9 con veleta 17.5 17.3

ancho (cm) 89.8 / 59.8 89.8 / 59.8 79.8 79.8 59.8

profundidad (cm) 47 47 20.0 28 + 15 28 + 15

máxima altura de ducto 
(cm)

106.5 87.0

volts/hertz/amps 110 v 60 hz     110 v 60 hz     110 v 60 hz     110 v 60 hz     110 v 60 hz     
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campanas
diagramas de empotre

medidas en centímetros medidas en centímetros

campana isla  io9019ci5i

89.8

6.3 12.6 4.1

8.1

campana pared io9019cp5i / io9019sti

3.7

10
.8

25
.9

54
.5 72

.5

4.
1

8.
1

89.8

.6

6.3 12.6

47

campana isla  io9018ci4i

4.
2

5.
6

51.8

campanas pared io9018cp4i

dimensiones y espacios mínimos
  la distancia mínima de seguridad entre los quemadores de la cocina 

y la campana debe ser de 650 mm (por favor refiérase a su manual).
conecte la campana a la chimenea de descarga mediante un ducto de 
120 mm de diámetro mínimo. el recorrido del ducto debe ser lo más 
corto posible.

advertencia
  no use extensiones.no conecte otros aparatos en el mismo contacto       

  eléctrico.
  nunca deje flamas libres debajo de la campana.
  ajuste el tamaño de las flamas de su estufa o parrilla de acuerdo 

con el fondo de los utensilios para cocinar, asegurándose de que no 
sobresalga por la orilla de los mismos.

dimensiones y espacios mínimos
  la distancia mínima de seguridad entre los quemadores de la cocina 

y la campana debe ser de 650 mm (por favor refiérase a su manual).
  conecte la campana a la chimenea de descarga mediante un ducto 

de 120 mm de diámetro mínimo. el recorrido del ducto debe ser lo 
más corto posible.

importante
 no use extensiones.no conecte otros aparatos en el mismo contacto       

  eléctrico.
 nunca deje flamas libres debajo de la campana.
 ajuste el tamaño de las flamas de su estufa o parrilla de acuerdo 

con el fondo de los utensilios para cocinar, asegurándose de que no 
sobresalga por la orilla de los mismos.

580
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campanas io9014cp3i/io6014cp3i

4.6 6.5

89.8 (para io9014cp3i)
59.8 (para io6014cp3i)

89.8

6.3 12.6 4.1

8.1

campanas io9017cp3i /io7017cp3i

89.8 (para io9017)

69.8 (para io7017)

dimensiones y espacios mínimos
• un uso apropiado y sin riesgos se obtiene cuando la depresión 
máxima del local no supera los 0,04 mbar.
• en el caso de que en la cocina se usen de manera simultánea la 
campana y otros aparatos no eléctricos (por ejemplo aparatos a gas), 
debe existir un sistema de ventilación suficiente para todo el ambiente.

importante
• antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento, desconecte 
la campana de la red eléctrica o apague el interruptor general.
• realice un mantenimiento escrupuloso de los filtros, según los intervalos 
de tiempo aconsejados (riesgo de incendio).
• los filtros antigrasa se pueden lavar en lavavajillas y requieren un 
lavado cada 2 meses aproximadamente o más a menudo si su uso es 
muy intenso.

dimensiones y espacios mínimos
• la distancia mínima de seguridad entre los quemadores de la cocina 
y la campana debe ser de 650 mm (por favor refiérase a su manual)
• conecte la campana a la chimenea de descarga mediante un ducto 
de 120 mm de diámetro mínimo. el recorrido del ducto debe ser lo más 
corto posible..

importante
• no use flamas libres de fuerte intensidad bajo la campana mientras 
ésta se encuentra en operación.
• vigile continuamente las freidoras durante su uso debido a que el 
aceite muy caliente se puede incendiar.
• no flamear alimentos bajo la campana. riesgo de incendio.

medidas en cm

 
  

 

campana pared io9013cpi/io6013cpi

18

5

3.
5

12.6

47

30 33
25

m
in

. 6
9.

8 
- m

áx
 8

7

21

89.8 (para io9013)59.8 (para io6013)

campana pared io8095i

dimensiones y espacios mínimos
• la distancia mínima de seguridad entre los quemadores de la cocina 
y la campana debe ser de 650 mm (por favor refiérase a su manual).
• conecte la campana a la chimenea de descarga mediante un ducto 
de 120 mm de diámetro mínimo. el recorrido del ducto debe ser lo 
más corto posible.

importante
•no use extensiones.no conecte otros aparatos en el mismo contacto       
  eléctrico.
•nunca deje flamas libres debajo de la campana.
•ajuste el tamaño de las flamas de su estufa o parrilla de acuerdo 
con el fondo de los utensilios para cocinar, asegurándose de que no 
sobresalga por la orilla de los mismos.

medidas en centímetros
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12

17.5

79.8
28

0  152

65 mín
65 mín

dimensiones y espacios mínimos
• conecte la campana a la salida de aire de aspiración mediante un tubo de 120 mm de diámetro 
 como mínimo. el recorrido del tubo debe ser lo más corto posible.
• la distancia mínima de seguridad entre la cubierta de la cocina y la campana debe ser de 650 mm.

importante
• no conectar la campana a tubos de descarga de humos producidos por combustión 
 (calderas, chimeneas,etc.).
• regule siempre las flamas de manera que éstas no sobresalgan lateralmente con respecto 
 al fondo de las cacerolas.
• vigile las freidoras durante su uso: el aceite muy caliente se puede incendiar.
• no preparar alimentos flameados debajo de la campana; peligro de incendio.

campana pared iot8002i 

campana pared iot8002i / iot6002i

modelo io6000wd

marca io mabe

versión eléctrico

tipo de instalación empotrable

tamaño comercial 60 cm

capacidad

capacidad total (l) 22.7

acabado acero inoxidable

control perilla

características

tipo de encendido electrónico

indicador de encendido sí

mantener caliente sí

calentar platos sí

dimensiones

alto (cm) 15.3

ancho (cm) 59.6

profundidad (cm) 53.8

volts/hertz/amps 127 v 60 hz

instalación
Antes de proceder con el montaje del calientaplatos y del aparato con el 
que se combina, preparar un estante intermedio fijo del mueble que tenga la 
capacidad de carga necesaria para ambos aparatos. El aparato combinado
se coloca sin más estantes intermedios directamente encima del cajón caliente 
empotrado.

importante
sí el cordón de alimentación es dañado, éste debe sustituirse por el fabricante 
y/o por personal calificado con el fin de evitar peligro.

cajón caliente io6000wd

56

59.5

56.2

54 59.4

5

14.5

5

5651

14

55.4

56.2

54 59.4

45.344.5

55.6

cajón caliente 

medidas en centímetros

medidas en centímetros

medidas en milímetros

campana pared iot6002i

medidas en centímetros
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lavavajillas

modelo io1702li4 / io1702li3 io1716li

capacidad 12 servicios 16 servicios

tipo empotre empotre

panelable sí, modelo io702li3

display electrónico de conteo sí sí

acabado acero inox/panelable acero inox

tina acero inox acero inox

controles electrónicos ocultos electrónicos ocultos

sistema de seguridad 
en puerta

sí sí

filtro de retención de alimentos sí sí

triturador sí

función de secado sí

sanitizante sí

ciclos de lavado
pesado, normal, ligero, 

enjuague, 
delicado, rápido, remojo

pesado, normal, ligero, 
enjuague, 

delicado, rápido, 
remojo

3 aspersores de flujo 
de agua

sí sí

cristales y vasos/ollas, 
sarténes y cacerolas

sí sí

opción de media carga sí sí

programar inicio 1 a 12  hrs 1 a 12  hrs

despachador de jabón, 
abrillantador

sí sí

anaqueles para tazas, copas 
altas, cubiertos

sí sí

volts/hertz 127 v 60 hz 127 v 60 hz

dimensiones

alto 86.5 86

ancho 60 60.6

profundidad 55 67.3

lavavajillas
diagramas de empotre

medidas en cm

io1702li4 / io1702li3 

3.5

Dimensiones de gabinetes.
Menos de 5 mm entre la parte superior de la lavavajillas y 
la cubierta de la cocina y la puerta de la lavavajillas debe 
quedar alineada con los gabinetes contiguos.

Dimensiones e instalación del panel frontal de madera 
El panel frontal de madera debe prepararse de acuerdo con lo 
que muestra la figura:

Espacios mínimos para permitir la
apertura de la puerta.

dimensiones y espacios mínimos
• La entrada del gabinete debe ser de a 610 mm de profundidad. y
600 mm a 610 mm de ancho. La altura debe ser de 889 mm por debajo
de la cubierta.
• La lavavajillas debe instalarse de
tal forma que la longitud de la manguera de drenaje no sea mayor
de 3 mts para un drenaje apropiado.
• La lavavajillas debe de estar completamente cerrada de arriba.

 io1716li

865 min
889 max

757 mm

76 mm

76 mm

76 mm

45 mm

45 mm

90º 90º

90º

610 mm

C laro para apertura de 
de la puerta 5o mm mínimo

cubierta de la cocina

Lavavajillas

650 mm
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microondas

modelo io160mdi io110mdi 

tipo de instalación countertop empotrable con trim incluido

capacidad 1.6 pies cúbicos 1.1 pies cúbicos

capacidad total (l) 45.3 31.1

apariencia

acabado acero inoxidable acero inoxidable

color vidrio negro espejo

color display azul azul

tipo de controles digitales digitales

apertura jaladera jaladera

temporizador 99 minutos / segundos 99 minutos / segundos

función microondas si si

función de ayuda  -  - 

cocinado express 1- 6 minutos 1- 6 minutos

bloqueo de seguridad sí sí

descongelar programable programable

agregar minutos si si

aviso ciclo finalizado si si

funciones de cocción si si

funciones de microondas 6 auto menus 8 auto menus

potencias 10 10

plato giratorio si si

dimensiones

alto (cm) 33 38.8

ancho (cm) 55 59.5

profundidad (cm) 44 40.0

volts/hertz/amps 127v 60hz 127v 60hz

dimensiones y espacios mínimos
• el mueble en donde se va a empotrar el horno de microondas no 
debe tener una pared en la parte de atrás del aparato.
• la altura mínima para la instalación es de 85 cm.
• el claro que hay del lado izquierdo entre la moldura y el aparato 
debe ser superior a 9 mm.

importante
• no cubra o bloquee las ranuras de ventilación del aparato.
• no coloque ningún objeto entre la cara frontal del horno y la 
puerta; tampoco deje que se acumule suciedad ni residuos de 
limpiadores sobre las superficies que sellan al cerrar la puerta.
• no use la cavidad del horno como alacena. no deje artículos de 
papel, utensilios para cocinar ni alimentos dentro de la cavidad.

microondas
diagramas de empotre

60

56

38.5 +8
46 4.5

4.5

microondas io110mdi
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01 800 66 78 230

 
www.serviplus.com.mxw w w . s e r v i p l u s . c o m . m x

especial is tas cer t i f icados

Instalación, reparación, pólizas, refacciones 
originales y garantía por 3 meses.

Línea Premium
(461) 471-7200

Único servicio directo de fábrica

Todo lo que necesitas saber acerca de los productos 

io mabe, en un solo sitio. 

Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros 

nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

Visítanos en: iomabe.com.mx

microondas
diagramas de empotre. Trim

22 "
(57.8 cm)

Width Width
16 "

(42.6 cm)

" (64.8 cm)

3"
(7.6 cm)

A

1 "
(3.0 cm)

1 "
(3.0 cm)

B

Dimensiones del Trim JX160 de empotre para microondas

Tornillo A

5. Abra la puerta, sujete el horno al gabinete con tornillo A, 
en los orificios de instalación.

instrucciones del Trim de empotre para microondas 
1. Lea el instructivo del esquema en el panel inferior del gabinete
Coloque el esquema en el panel inferior del gabinete.
2. Haga las marcas en el panel inferior del gabinete siguiendo las marcas “a” 
del esquema.

Tornillos A 

Línea central

a a

4. Instale el horno en el gabinete
- Asegúrese de que la parte posterior del horno está sujeta con 
una abrazadera.
- No atrape o pise el cable de corriente eléctrica.

Abrazader

3. Retire el esquema del panel inferior del gabinete y sujéte la abrazadera 
y el tornillo A.

Tornillos A

Abrazadera




