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Serie | 8 Hornos

Horno
HBG655HS1, Acero inoxidable

El horno empotrable: obtienes una cocción
y asado con resultados perfectos.
● 4D aire caliente: distribución uniforme del calor para obtener

resultados perfectos - en cualquier nivel.
● AutoPilot 10: cada comida es un éxito perfecto gracias a 10

pre-set programas automáticos.
● Control con display TFT: muy fácil de usar gracias a su aro

de control central y a todas las funcionalidades con textos y
símbolos.

● EcoClean: casi no es necesario limpiar gracias a un
recubrimiento especial que absorbe automáticamente la
suciedad.

● Clase de eficiencia energética A: Los mejores resultados de
cocción con un bajo consumo de energía.

Datos técnicos
Color del frontal :  Stainless steel
Tipo de construcción :  Encastrable
Sistema de limpieza :  catalítico todos los lados
Medidas del nicho de encastre :  585 x 560 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 595 x 595 x 548
Material del panel de mandos :  Stainless steel
Material de la puerta :  Glass
Peso neto (kg) :  37,0
Volúmen útil (de la cavidad) :  71
Metodo de coccion : 
, 4D hot air, Bottom heat, Conventional heat, Defrost, Full
width grill, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air grilling,
low temperature cooking, Pizza setting, pre-heating, warming
Material de la cavidad :  esmalte
Regulacion de temperatura :  Electrónico
Número de luces interiores :  1
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  120
Iluminación interior - 1ª cavidad :  1
Puerta de carro :  2-level, Detend function, full extension
Temporizador horno :  Alarm, Off, On
Accesorios incluidos :  1 x Bandeja
esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
Broil Element Wattages cavity 1 (W) :  2800
Convection Element Wattages cavity 1 (W) :  2200
Consumo electricidad convencional (kWh) - Cavidad 1 :  0,90
Consumo energetico conveccion forzada del aire (kWh) -
cavidad 1 :  0,74
Potencia de conexión eléctrica (W) :  3600
Intensidad corriente eléctrica (A) :  16
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  60; 50
Tipo de clavija :  Gardy plug w/ earthing
Color del frontal :  Stainless steel
Entrada de energía :  Eléctrica
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  26.37 x 26.37 x 26.77
Net weight (lbs) :  81
Gross weight (lbs) :  87
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  120
Medidas del nicho de encastre :  585 x 560 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 595 x 595 x 548
Peso neto (kg) :  37,0
Peso bruto (kg) :  39,0

Accesorios incluidos
1 x Bandeja esmaltada
1 x Parrilla profesional
1 x Bandeja universal
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Accesorios opcionales
HEZ327000 : Piedra Pizza
HEZ6BCA0 : Libro de cocina, hornos y compactos
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El horno empotrable: obtienes una cocción
y asado con resultados perfectos.

Tipo de horno / Funciones de calentamiento:

- Horno con 13 métodos de calentamiento:
4D, modo Eco, calor superior e inferior, Hornear ECO, grill con
aire caliente, Grill de amplia superficie, Grill, función pizza,
calor inferior, cocción suave a baja temperatura, descongelar,
precalentar vajilla, mantener caliente

- Rango de temperatura 30 °C - 300 °C

- Capacidad: 71 l

Limpieza:

- EcoClean: en pared superior, en pared trasera, paredes
laterales

Confort/Seguridad:

- 2,5"-TFT-display con touch control

- Propuesta de temperatura para cada función
Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
control precalentamiento
Programas automáticos
Función Sabbat

- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción

- Precalentamiento rápido

-
- Indicación de estado de calentamiento del horno

- Ventilador de acero inoxidable

Accesorios sistema de soportes / rieles:

- Horno con parrillas, Guías extraíbles Quadro en 2 niveles,
telescópicos extracción total, Función pausa

Confort/ Seguridad

- Bloqueo de seguridad para niños
Autodesconexión de seguridad
Indicación de calor residual en el interior
tecla de puesta en marcha
Interruptor contacto puerta

- Puerta extrafría de 40ºC
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