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Serie | 6 Hornos

Horno empotrado de 90 cm
VBC514CR0, Acero inoxidable

El horno de empotrar de 90cm de ancho
con aire caliente: logra resultados perfectos
de horneado y tostado para grandes asados
o platos de grandes cantidades.
● Aire caliente: resultados perfectos en dos niveles gracias a la

distribución óptima de calor.

Datos técnicos
Color del frontal :  Acero inoxidable, Negro
Tipo de construcción :  Encastrable
Sistema de limpieza :  No
Medidas del nicho de encastre :  477-480 x 860-864 x 560
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 475 x 896 x 572
Medidas del producto embalado (mm) :  588 x 680 x 968
Material del panel de mandos :  Acero inoxidable gratado
Material de la puerta :  vidrio
Peso neto (kg) :  47,0
Volúmen útil (de la cavidad) :  85
Metodo de coccion :  Aire
caliente, Conventional heat gentle, Grill con rustepollos, Grill de
amplia superficie, Hornear, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 2D
Material de la cavidad :  Other
Regulacion de temperatura :  Sin control de temperatura
Número de luces interiores :  2
Certificaciones de homologacion :  G-Mark, Morocco
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  115
Iluminación interior - 1ª cavidad :  2
Puerta de carro :  Puede equiparse posteriormente
Temporizador horno : 
avisador, conexión, desconexión, reloj stop
Accesorios incluidos : 
1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
Broil Element Wattages cavity 1 (W) :  2900
Convection Element Wattages cavity 1 (W) :  2860
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) :  B
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) :

 1,04
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/
EC) :  1,09
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) :  114,3
Potencia de conexión eléctrica (W) :  3100
Intensidad corriente eléctrica (A) :  16
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Tipo de clavija :  sin enchufe
Color del frontal :  Acero inoxidable, Negro
Entrada de energía :  Eléctrica
Certificaciones de homologacion :  G-Mark, Morocco
Required cutout/niche size for installation (in) :  x x
Dimensions of the packed product (in) :  23.14 x 38.11 x 26.77
Net weight (lbs) :  103
Gross weight (lbs) :  121
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  115
Peso neto (kg) :  47,0
Peso bruto (kg) :  55,0

Accesorios incluidos
1 x Parrilla profesional
1 x Bandeja universal
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Horno empotrado de 90 cm
VBC514CR0, Acero inoxidable

El horno de empotrar de 90cm de ancho
con aire caliente: logra resultados
perfectos de horneado y tostado para
grandes asados o platos de grandes
cantidades.

Tipo de horno / Funciones de calentamiento:

- Horno empotrado de 90 cm con 8 modos de calor: Sistema de
calentamiento 3D Profesional, calor superior / inferior, calor
superior e inferior con aire caliente, grill con aire caliente, grill
de amplia superficie, calor inferior, OUGE

- Rango de temperatura 30 °C - 250 °C

- Capacidad: 85 l

Diseño:

- Mando giratorio, Panel de mandos Touch Control

- Puerta interior de cristal

- Horno de gran capacidad con esmalte gris

Confort:

- Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción

- Puerta abatible

- Precalentamiento rápido

- Iluminación halógena

- Indicación de estado de calentamiento del horno

Accesorios:

- 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Seguridad:

- Bloqueo de seguridad para niños
Autodesconexión de seguridad

- "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar
proporcionadas en el plano de instalación"
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Horno empotrado de 90 cm
VBC514CR0, Acero inoxidable


