
Ficha V.2.

• 14 modos de calor.

• Regulación de temperatura 30 - 300 °C.
• Grill - 3 niveles de potencia.

• Sistema de calentamiento 4D Hotair.
• Función Vapor.
• Función Microondas.
• Sensor PerfectBake.
• Termosonda PerfectRoast.
• Limpieza Pirolítica y cavidad interior esmaltada.
• Asistente de Cocina Assist. 
• Panel touch a color.
• Timer digital con programación de inicio y término de cocción.

• Precalentamiento rápido.
• Iluminación LED.
• Puerta con apertura y cierre suave.
• Puerta de horno desmontable.
• Guías telescópicas (x1).

• Seguro para niños.
• Procedencia: Alemania
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Características.

Accesorios.

Función vapor: Gracias al aporte de vapor en diferentes 
intensidades, los alimentos quedan crujientes y dorados por fuera 
y tiernos y jugosos por dentro.

Microondas: Lo puedes usar solo o combinado con las funciones 
de horno e incluso descongelar de forma rápida.

PerfectBake: Mide de forma precisa la humedad de la masa y 
ajusta automaticamente el tipo de calor. Pan, pasteles o queques 
con resultados perfectos.

PerfectRoast: Los puntos de medición de alta sensibilidad miden 
la temperatura interior de la carne, tendrás todos los tipos de 
carnes en el punto perfecto.

Limpieza Pirolítica: Autolimpieza de tu horno, la grasa y los 
restos de comida se deshacen a 480°C, dejando tu horno con 
una limpieza perfecta.

Assist: Selecciona el tipo de alimento y automáticamente se 
definirá la temperatura y el modo de cocción, para que el resultado 
final sea óptimo.

Parrilla: Para recipientes, moldes para pasteles y moldes para 
gratinar y asar. Para asados y platos congelados. La parrilla es 
apropiada para la función de microondas.

Bandeja de horno: Para hornear pasteles y repostería pequeña.

Control con display TFT táctil: Muy fácil de usar gracias a su 
aro de control central y a todas las funcionalidades con textos e 
imágenes a todo color.

Iluminación LED: Iluminación perfecta de los alimentos con un 
consumo mínimo de energía.

4D Hotair: Gracias a la homogénea distribución del calor en la 
cavidad del horno, obtendrás resultados de cocción perfectos con 
independencia del nivel en el que coloques la bandeja.

14 modos de calor: Aire caliente 4D, Calor superior/inferior, Aire 
caliente eco, Calor superior/inferior eco, Grill con Aire caliente, 
Grill amplia superficie, Grill, Pizza, Calor intensivo, Cocción lenta, 
Calor inferior, Deshidratar, Conservar caliente, Precalentar Vajilla.

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

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

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 preparaciones jugosas, platos congelados 
y asados grandes. Se puede usar como bandeja para recoger la grasa 
en caso de asar directamente sobre la parrilla. En el funcionamiento 
con vapor se puede usar también como bandeja para recoger el 
agua que gotee. 
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Instalación.

Datos técnicos.
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