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VENTILACIÓN
PARA LAS COLECCIONES MASTERPIECE® Y PROFESSIONAL 
Los recién rediseñados sistemas Professional y Masterpiece de ventilación, 
complementos perfectos de la colección de cocina Thermador® , se ajustan a sus gustos 
de diseño al tiempo que satisfacen sus necesidades culinarias. Con nuevas características 
que incluyen tecnología de control de ruido y la Experiencia Thermador® Connected 
por Home Connect™  en determinados modelos, nuestra colección de ventilación 
proporciona un sistema de cocción integral que hace que sus comidas realmente se 
destaquen.



EMPOTRADA A 
MEDIDA

Professional
48 PULGADAS – VCIN48GWS
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  Exclusivo de Thermador®

Campana tipo cajón bajo gabinete
La campana tipo cajón bajo gabinete, recién incluida en la colección 
Thermador Masterpiece® es la mezcla idónea de lujo y rendimiento. 
Su diseño elegante y discreto, realizado en impactante vidrio gris, 
se integra efectivamente a los gabinetes circundantes.

Poderosamente silenciosa
Descubra la opción de ventilador que maximizará el desempeño en 
la cocina, sin el ruido. La colección de ventilación Professional, está 
disponible con ventiladores integrados, en línea o a distancia que 
van desde 600 pi³/min a 1300 pi³/min y está diseñada para ofrecer 
una experiencia de cocina poderosamente silenciosa.

Iluminación LED
Todas las campanas a muro Thermador ofrecen una viva iluminación 
LED de múltiples niveles que destacan todas sus preparaciones.

Modalidad de apagado demorado y Automático
La campana Thermador tiene, entre otras, la modalidad Automático 
que ajusta la velocidad del ventilador de acuerdo a su estilo 
de cocinar. También, la de apagado demorado, que mantiene 
la campana funcionando por 10 min más después de que ha 
terminado de cocinar, para eliminar olores residuales.

Lámpara de calor  
Mantenga la comida caliente hasta servirla con lámparas de calor 
infrarrojo a cada lado de la campana. Las lámparas de calor pueden 
ser usadas independientemente una de la otra y de la campana. 

 Experiencia Thermador® Connected
La Experiencia Thermador Connected por Home Connect™, 
disponible en modelos selectos, proporciona personalización y 
flexibilidad adicionales, para que usted pueda programar funciones 
tales como encendido y apagado automático, notificaciones al 
móvil y más, usando la aplicación.

Características de campanas a muro

CAMPANAS A 
MURO
PROFESSIONAL  Y  MASTERPIECE®

Haga una afirmación audaz y moderna con una característica 
campana a muro.  Diseñada con detalles que hacen juego con 
todos los electrodomésticos de las colecciones Masterpiece y 
Professional, la serie de campanas a muro Thermador ofrece 
una variedad de estilos para complementar diversos diseños de 
cocinas.

A MURO 
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  Exclsuivo de Thermador®

Tecnología de control de ruido
La ventilación debería verse, no oírse. Thermador Noise 
Control y Noise Control Deluxe™ reduce notablemente el 
sonido mientras la campana está en uso, así usted puede 
mantenerse enfocado en entretener.

 Campanas estilo cajón
Exclusivas de Thermador, Masterpiece® , las campanas 
estilo cajón son la mezcla idónea de lujo y rendimiento. 
Escoja entre una campana chimenea tipo cajón o la recién 
incorporada versión bajo un gabinete. Ambas tienen una 
mayor área de captura y un diseño que se incorpora a los 
gabinetes circundantes. Ambos estilos están elaborados en 
impresionante vidrio gris para complementar la colección 
masterpiece.

Control táctil electrónico                                                   
El elegante panel electrónico de control táctil es fácil de usar y 
de limpiar.

 Experiencia Thermador® Connected 
La Experiencia Thermador Connected por Home Connect™, 
disponible en modelos selectos, proporciona personalización 
y flexibilidad adicionales, para que usted pueda programar 
funciones tales como encendido y apagado automático, 
notificaciones al móvil y más, usando la aplicación.

Características de las campanas 
tipo chimenea a muro

TIPO 
CHIMENEA
A MURO
PROFESSIONAL  Y MASTERPIECE®

Complete el diseño de su cocina con campanas tipo 
chimenea a muro Professional o Masterpiece. La altura 
ajustable de la chimenea que se adapta a techos altos o 
bajos le da a usted control sobre la estética del sistema de 
ventilación.

TIPO CHIMENEA A MURO 

59

|    
 T

H
E

R
M

A
D

O
R

    
|    

 V
E

N
TI

LA
C

IÓ
N



60

Tecnología de control de ruido
La ventilación debería verse, no oírse. Thermador Noise Control 
y Noise Control Deluxe™ reduce notablemente el sonido 
mientras la campana está en uso, así usted puede mantenerse 
enfocado en entretener.

Modalidad de apagado demorado y Automática
La campana Thermador tiene, entre otras, la modalidad 
Automático que ajusta la velocidad del ventilador de acuerdo 
a su estilo de cocinar. También, la de apagado demorado, que 
mantiene la campana funcionando por 10 min más después de 
que ha terminado de cocinar, para eliminar olores residuales.

 Experiencia Thermador® Connected
La Experiencia Thermador Connected por Home Connect™, 
disponible en modelos selectos, proporciona personalización 
y flexibilidad adicionales, para que usted pueda programar 
funciones tales como encendido y apagado automático, 
notificaciones al móvil y más, usando la aplicación.

Características de la campana 
tipo isla

CAMPANA TIPO 
ISLA
PROFESSIONAL  Y  MASTERPIECE®

Las finas y elegantes campanas Thermador tipo Isla crean un 
dramático punto focal en la cocina y están intencionalmente 
diseñadas para ofrecer un potente desempeño sin entorpecer 
la vista.
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 Exclusivo Thermador®

ISLA
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Diseño telescópico
Disponible en dos alturas, 15" y 18" su diseño telescópico se 
eleva para capturar calor, humo, grasa y vapor.

Powerfully Quiet® 
De operación poderosamente silenciosa y eficiente a 1.5 
sones en velocidad baja. 

Iluminación LED
La campana tipo downdraft Thermador de 18" ofrece una 
vívida iluminación LED en múltiples niveles que ayuda a 
crear el ambiente para la preparación de exquisitas comidas. 
(UCVP36RS únicamente) 

Opciones de personalización
Las campanas tipo downdraft Masterpiece están disponibles 
en 5 opciones de descarga, incluyendo escape frontal, lateral 
o trasero, así como recirculación, así usted no está limitado 
por el diseño de la cocina o por espacios predeterminados.

Modalidad de apagado demorado y Automática
La campana Thermador tiene, entre otras, la modalidad 
Automático que ajusta la velocidad del ventilador de acuerdo 
a su estilo de cocinar. También, la de apagado demorado, 
que mantiene la campana funcionando por 10 min más 
después de que ha terminado de cocinar, para eliminar olores 
residuales.

Características  de la campana 
tipo downdraft

TIPO 
DOWNDRAFT
MASTERPIECE®

Las campanas tipo downdraft Masterpiece están diseñadas 
para trabajar junto a modelos selectos de parrillas 
Masterpiece y luego integrarse perfectamente a la cubierta 
cuando no están en uso. 

CAMPANAS DOWNDRAFT
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Cocina diseñada por: Martyn Lawrence Bullard; Cocina del Año 2018
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Características de la campana

EMPOTRADA 
A MEDIDA
PROFESSIONAL  Y  MASTERPIECE®

Ya sea que elija integrarla a los gabinetes circundantes o crear 
una pieza importante con materiales atrevidos, puede optar 
por instalaciones a muro o tipo isla, para que se ajuste a su 
estilo y superficie de cocción preferida.

CAMPANA EMPOTRADA 
A MEDIDA

 Exclusivo de Thermador®

Campanas empotradas a la medida
Especialmente diseñadas para crear un sistema de ventilación 
oculto integrado al diseño de la cocina.

Controles de botón pulsador 
Discreto control de botones pulsadores de tres velocidades 
fácil de operar y que se integra perfectamente.

Control de ventilación a distancia
Los controles remotos para aplicaciones de ventilación 
personalizadas son fáciles de usar y tienen un diseño 
sofisticado y profesional.

Modalidad de apagado demorado y Automático
La campana Thermador tiene, entre otras, la modalidad 
Automático que ajusta la velocidad del ventilador de acuerdo 
a su estilo de cocinar. También, la de apagado demorado, 
que mantiene la campana funcionando por 10 min más 
después de que ha terminado de cocinar, para eliminar olores 
residuales.

 Experiencia Thermador® Connected
La Experiencia Thermador Connected por Home Connect™, 
disponible en modelos selectos, proporciona personalización 
y flexibilidad adicionales, para que usted pueda programar 
funciones tales como encendido y apagado automático, 
notificaciones al móvil y más, usando la aplicación.
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CAMPANAS A MURO
Professional y Masterpiece®

CAMPANAS A MURO, 
TIPO CHIMENEA
Professional y Masterpiece®

Professional
27 pulgadas de profundidad, 18 
pulgadas de alto; ventiladores 
se venden por separado

60 pulgadas – PH60GWS

54 pulgadas – PH54GWS

48 pulgadas – PH48GWS

42 pulgadas – PH42GWS

36 pulgadas – PH36GWS

Professional
24 pulgadas de profundidad; 
ventiladores se venden por 
separado

48 pulgadas – HPCN48WS

36 pulgadas – HPCN36WS

Masterpiece®

Campana estilo cajón con 
ventilador integrado, 600 pi³/
min

36 pulgadas – HMDW36WS

30 pulgadas – HMDW30WS

Professional
24 pulgadas de profundidad, 18 
pulgadas de alto; ventiladores 
se venden por separado

48 pulgadas – PH48HWS

36 pulgadas – PH36HWS

30 pulgadas – PH30HWS

Masterpiece®

Diseño de perfil bajo con 
ventilador integrado, 600 pi³/
min

36 pulgadas – HMCB36WS

30 pulgadas – HMCB30WS

Masterpiece®

Incluye ventilador integrado, 
600 pi³/min 

36 pulgadas – HMWB36WS

30 pulgadas – HMWB30WS

Masterpiece®

Diseño de perfil bajo con  
campana extraíble, 600 pi³/
min

36 pulgadas – HDDB36WS

30 pulgadas – HDDB30WS

Masterpiece®

Incluye ventilador integrado, 
1000 pi³/min

48 pulgadas – HMWB481WS

36 pulgadas – HMWB361WS

Vea las páginas 120 y 126 para accesorios
Visite Thermador.com para las especificaciones completas
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CAMPANAS TIPO 
ISLA
Professional y Masterpiece®

CAMPANAS TIPO 
DOWNDRAFT
Masterpiece®

EMPOTRADAS A LA 
MEDIDA
Professional  y  Masterpiece®

Professional
Diseño de perfil bajo; los 
ventiladores se venden por 
separado

54 pulgadas – HPIN54WS

42 pulgadas – HPIN42WS

Masterpiece®

Diseño telescópico 15 
pulgadas; los ventiladores se 
venden por separado

36 pulgadas – UCVM36RS

30 pulgadas – UCVM30RS

Masterpiece®

Diseño telescópico Deluxe 18 
pulgadas; los ventiladores se 
venden por separado

36 pulgadas – UCVP36RS

Professional
Los ventiladores se venden por separado

60 pulgadas – VCIN60GWS

54 pulgadas – VCIN54GWS

48 pulgadas – VCIN48GWS

42 pulgadas – VCIN42GWS

36 pulgadas – VCIN36GWS

Masterpiece®

Diseño de perfil bajo con 
ventilador integrado, 600 pi³/
min

42 pulgadas – HMIB42WS

36 pulgadas – HMIB36WS

Masterpiece®

Los ventiladores se venden 
por separado

48 pulgadas – VCI248DS

36 pulgadas – VCI236DS

30 pulgadas – VCI230DS
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Vea las páginas 120 y 126 para accesorios
Visite Thermador.com para las especificaciones completas
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GUÍA DE SELECCIÓN DE VENTILACIÓN 
PROFESSIONAL 
Colección Professional de estufas y estufas de mesa

 = Perfecta    = Opción viable

36-Inch 
Pro Grand

48-Inch 
Pro Grand /  

Pro Grand Steam

60-Inch 
Pro Grand /  

Pro Grand Steam
30 pulgadas 
Pro Harmony

36 pulgadas 
Pro Harmony

48 pulgadas 
Pro Harmony

30 pulgadas 
Estufa de mesa

36 pulgadas 
Estufa de mesa

48 pulgadas 
Estufa de mesa

27-Inch Depth 24 pulgadas de profundidad 24 pulgadas de profundidad

27 pulgadas prof., 18 pulgadas 
de alto  

Campana a muro

36 pulgadas PH36GWS

42 pulgadas PH42GWS

48 pulgadas PH48GWS

54 pulgadas PH54GWS

60 pulgadas PH60GWS

23 pulgadas prof., 11 pulgadas 
de alto 

Campana a muro c/ventilador

36 pulgadas HMWB361WS

48 pulgadas HMWB481WS

24 pulgadas prof., 18 pulgadas 
de alto  

Campana a muro

30 pulgadas PH30HWS

36 pulgadas PH36HWS

48 pulgadas PH48HWS

24 pulgadas de profundidad  
Campana a muro tipo chimenea

36 pulgadas HPCN36WS

48 pulgadas HPCN48WS

Campana tipo isla

42 pulgadas HPIN42WS

54 pulgadas HPIN54WS

Empotrada a medida

36 pulgadas VCIN36GWS

42 pulgadas VCIN42GWS

48 pulgadas VCIN48GWS

54 pulgadas VCIN54GWS

60 pulgadas  VCIN60GWS

Para un rendimiento óptimo, el ancho de la campana debería ser igual al de la parrilla o estufa de mesa, o sobrepasarlo por 3 pulgadas por lado. Instale solo ventiladores Thermador con estas campanas.
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GUÍA DE SELECCIÓN DE VENTILACIÓN 
PROFESSIONAL
 Colección Professional de estufas y estufas de mesa

 = Perfecta    = Opción viable

36-Inch 
Pro Grand

48-Inch 
Pro Grand /  

Pro Grand Steam

60-Inch 
Pro Grand /  

Pro Grand Steam
30 pulgadas 
Pro Harmony

36 pulgadas 
Pro Harmony

48 pulgadas 
Pro Harmony

30 pulgadas 
Estufa de mesa

36 pulgadas 
Estufa de mesa

48 pulgadas 
Estufa de mesa

27-Inch Depth 24 pulgadas de profundidad 24 pulgadas de profundidad

27 pulgadas prof., 18 pulgadas 
de alto  

Campana a muro

36 pulgadas PH36GWS

42 pulgadas PH42GWS

48 pulgadas PH48GWS

54 pulgadas PH54GWS

60 pulgadas PH60GWS

23 pulgadas prof., 11 pulgadas 
de alto 

Campana a muro c/ventilador

36 pulgadas HMWB361WS

48 pulgadas HMWB481WS

24 pulgadas prof., 18 pulgadas 
de alto  

Campana a muro

30 pulgadas PH30HWS

36 pulgadas PH36HWS

48 pulgadas PH48HWS

24 pulgadas de profundidad  
Campana a muro tipo chimenea

36 pulgadas HPCN36WS

48 pulgadas HPCN48WS

Campana tipo isla

42 pulgadas HPIN42WS

54 pulgadas HPIN54WS

Empotrada a medida

36 pulgadas VCIN36GWS

42 pulgadas VCIN42GWS

48 pulgadas VCIN48GWS

54 pulgadas VCIN54GWS

60 pulgadas  VCIN60GWS

Para un rendimiento óptimo, el ancho de la campana debería ser igual al de la parrilla o estufa de mesa, o sobrepasarlo por 3 pulgadas por lado. Instale solo ventiladores Thermador con estas campanas.
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GUÍA DE SELECCIÓN DE VENTILACIÓN 
MASTERPIECE®

Colección de parrillas Masterpiece® , más estufas  y  estufas de mesa de 30" Professional

 = Perfectas     = Opción viable
30 pulgadas 

Parrilla por inducción
36 pulgadas 

Parrilla por inducción
30 pulgadas 
Parrilla a gas

36 pulgadas 
Parrilla a gas

30 pulgadas  
Parrilla eléctrica

36 pulgadas 
Parrilla eléctrica

30 pulgadas                    
Estufa Pro Harmony

30 pulgadas 
Estufa de mesa

23 pulgadas prof., 11 pulgadas de 
alto 

Campana a muro con ventilador

30 pulgadas HMWB30WS†

36 pulgadas HMWB36WS†

Campana tipo cajón bajo gabinete 
a muro, con ventilador

30 pulgadas HMDW30WS†

36 pulgadas HMDW36WS†

Tipo chimenea a muro, con 
ventilador

30 pulgadas HMCB30WS†

36 pulgadas HMCB36WS†

Extraíble tipo chimenea con 
ventilador

30 pulgadas HDDB30WS†

36 pulgadas HDDB36WS†

Campanas tipo isla con ventilador

36 pulgadas HMIB36WS†

42 pulgadas HMIB42WS†

Empotradas a medida

30 pulgadas VCI230DS†
 

36 pulgadas VCI236DS†

48 pulgadas VCI248DS

Tipo Downdrafts

30 pulgadas UCVM30RS

36 pulgadas UCVM36RS / 
UCVP36RS

Para un rendimiento óptimo, el ancho de la campana debería ser igual al de la parrilla o estufa de mesa, o sobrepasarlo por 3 pulgadas por lado. Instale solo ventiladores Thermador con estas campanas. 
†Con la excepción de la ventilación tipo downdraft, los modelos Masterpiece de 30" y 36" también son compatibles con las estufas Pro Harmony 30" y las estufas de mesa Professional 30".

NOTA: La sincronización entre campana y parrilla está disponible solo en los modelos de parrillas Thermador Freedom® y Liberty™  
con la función Home Connect.
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GUÍA DE SELECCIÓN DE VENTILACIÓN 
MASTERPIECE®

Colección de parrillas Masterpiece® , más estufas  y  estufas de mesa de 30" Professional

 = Perfectas     = Opción viable
30 pulgadas 

Parrilla por inducción
36 pulgadas 

Parrilla por inducción
30 pulgadas 
Parrilla a gas

36 pulgadas 
Parrilla a gas

30 pulgadas  
Parrilla eléctrica

36 pulgadas 
Parrilla eléctrica

30 pulgadas                    
Estufa Pro Harmony

30 pulgadas 
Estufa de mesa

23 pulgadas prof., 11 pulgadas de 
alto 

Campana a muro con ventilador

30 pulgadas HMWB30WS†

36 pulgadas HMWB36WS†

Campana tipo cajón bajo gabinete 
a muro, con ventilador

30 pulgadas HMDW30WS†

36 pulgadas HMDW36WS†

Tipo chimenea a muro, con 
ventilador

30 pulgadas HMCB30WS†

36 pulgadas HMCB36WS†

Extraíble tipo chimenea con 
ventilador

30 pulgadas HDDB30WS†

36 pulgadas HDDB36WS†

Campanas tipo isla con ventilador

36 pulgadas HMIB36WS†

42 pulgadas HMIB42WS†

Empotradas a medida

30 pulgadas VCI230DS†
 

36 pulgadas VCI236DS†

48 pulgadas VCI248DS

Tipo Downdrafts

30 pulgadas UCVM30RS

36 pulgadas UCVM36RS / 
UCVP36RS

Para un rendimiento óptimo, el ancho de la campana debería ser igual al de la parrilla o estufa de mesa, o sobrepasarlo por 3 pulgadas por lado. Instale solo ventiladores Thermador con estas campanas. 
†Con la excepción de la ventilación tipo downdraft, los modelos Masterpiece de 30" y 36" también son compatibles con las estufas Pro Harmony 30" y las estufas de mesa Professional 30".


