
Ficha V.2.

• 7 modos de calor.

• Regulación de temperatura: 50 - 275°C.

• Grill - 3 niveles de potencia.

• Sistema de calentamiento 3D Hotair.

• Timer digital con programación de inicio y término de cocción.

• Precalentamiento rápido.

• Función limpieza EcoClean.

• Termosonda PerfectRoast.

• Mandos giratorios ocultables.

• Luz interior.

• Puerta de horno desmontable. 

• Guías telescópicas (x2).

• Seguro para niños.

• Procedencia: Alemania.
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Características.

PerfectRoast: La sonda para asados integrada es ideal para 
medir la temperatura adecuada de los alimentos; introdúcela 
en la carne, conéctala con el horno y selecciona la temperatura 
interior deseada. Así, tus asados siempre quedarán en el punto 
perfecto gracias al método de cocción suave a baja temperatura.

AutoPilot 10: Cada plato es un éxito perfecto gracias a 10 
programas automáticos preestablecidos.

3D Hotair: Resultados perfectos gracias a la distribución óptima 
del calor en hasta 3 niveles simultáneamente.

7 modos de calor: Aire caliente 3D, Aire caliente 3D suave, Pizza, 
Calor inferior, Grill amplia superficie, Grill con aire caliente, Calor 
superior/inferior.

Parrilla: Para recipientes, moldes para pasteles y moldes para 
gratinar y asar. Para asados y platos congelados.

Bandeja de horno: Para hornear pasteles y repostería pequeña.

Grill: Finaliza la cocción de tus alimentos con un dorado perfecto.

Precalentamiento rápido: Alcanza la temperatura de cocción 
rápidamente, reduciendo el tiempo de precalentamiento.

Función limpieza EcoClean: Autolimpieza de las paredes laterales, 
panel trasero y el cielo del horno.

Timer digital: Programa el inicio y/o finalización de tus preparaciones.

Seguro para niños: Bloquea todas las funciones del panel.

*Para grandes electrodomésticos. 
Fuente: volumen de ventas, Euromonitor 2018.

Bandeja universal: Para pasteles jugosos, bollería, platos 
congelados y asados grandes. Se puede usar como bandeja para 
recoger la grasa en caso de asar directamente sobre la parrilla. 

Accesorios.
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Instalación.

Datos técnicos.

Alto         

Producto ProductoEncastre Embalaje

Ancho      Tensión

Fondo       Frecuencia

Peso Potencia

Capacidad

Fondo con
puerta abierta

Convección 2200 
/ Grill 2700

Intensidad 
de corriente

59,5 104 58,5~59,5 67,5

59,4 220-24056,0~56,8 69

54,8  50-6055 66
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