
Código de modelo

Capacidad

Capacidad del horno

Características

Reloj

Descongelar (Automático/Energía/Sensor)

Auto Cook

Seguro de niños

Activar/Desactivar sonido

Eco Mode

Programas de coción

Limpieza por Vapor

30 Sec. Plus

FG87SUB

0.8 cu.ft/23L

Si

Energía

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Si

Peso (Neto) : 8.2 kg.

Indice de Eficiencia Energética 
(SEC)

Potencia Eléctrica W

Tensión V

Corriente A 

Frecuencia Hz

Entrada de Energía

Tipo de Clavija

Tipo de Certificación

Aprobación SEC

Protección Requerida (curva B)

0,283

2250

220

10,2

50

Electrica

Italiano 16 A

SEC

E-013-03-13072

16 A

Microondas Built in
FG87SUB/ZS

Medidas de encastre
Dimensiones

Medidas y peso

Certificado: E-013-03-13072

A

B E

C
D

F

G

Gabinete

A 50 mm
B 550 mm
C 564 mm
D 362 mm
E 50 mm
F 850 mm
G 200 cm2

A

B

Moldura de adorno

A 380 mm
B 595 mm

GabineteMoldura de adorno
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Siempre en su wow se ve mejor a estrena
El esmalte cerámico es la mejor alternativa para tener a alguien que 
cuide su horno por usted. Para empezar, es duradero, como debería 
ser cualquier buen aparato de cocina. Así que no importa cómo lo use 
su familia, no se rayará como el acero inoxidable ni se agrietará 
como el plástico. Y también es fácil de limpiar. Todo lo que necesitas 
es un paño húmedo para limpiar todo tipo de salpicaduras. Además, 
las paredes están recubiertas con un material avanzado que actúa 
como agente antibacteriano y desodorante. Lo que es una buena 
noticia para usted porque, a toda su familia le encantará usarla.

De congelado a fresco en muy poco tiempo
La descongelación no solo consume tiempo, es impredecible. La 
mayoría de las veces terminas con comida que está empapada en 
algunos lugares y dura en otros. Pero la función de 
descongelamiento rápido de Samsung le permite descongelar los 
alimentos congelados de manera rápida y uniforme, devolviendo los 
alimentos a su estado fresco y pre-congelado y allanando el camino 
para una cena deliciosa.

Auto Menu piensa por ti
¿No hay tiempo para hojear un libro de cocina? ¿No puedes 
encontrar esa receta? ¿Demasiado prisa para ser creativo? Luego, 
deje que el menú automático del horno de Samsung le ordene algo 
sabroso. En lugar de adivinar los tiempos y temperaturas de cocción, 
simplemente seleccione un menú y presione el botón para que su 
comida comience. Cuando sale perfectamente e impresione a su 
familia y amigos, no se preocupe, el Menú Automático no lo dirá. 
Será nuestro pequeño secreto.

Tres ollas son mejores que una
En Samsung, nos enorgullecemos de mejorar cada producto que 
hacemos con tecnologías innovadoras. Nuestro sistema de 
distribución triple garantiza que todo, desde pizza hasta leche tibia, 
salga perfectamente preparado y delicado en todo momento gracias 
a los tres puntos de distribución de microondas. Con hornos de 
microondas o microondas, disfrutará de una cocción uniforme y 
completa.

Materiales/Terminaciones

Tamaño plato giratorio

Material de cavidad

Color (Puerta)

Tipo de pantalla

Método de control

Grill

Tipo de puerta

Potencia/Ratings

Potencia del microondas

Niveles de potencia

Fuente de poder

Consumo de energía microondas

Consumo de energía Grill

288 mm

Cerámico esmaltado

Negro

LED

Tacto

Sheath

Botón

800 w

6

230v/50hz

1200 w

1100 w
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