
Grill de alta potencia, una forma rápida de dorar y gratinar
Este grill de gran eficacia tarda menos tiempo en tostar, dorar o gratinar tus 
creaciones culinarias a la perfección que un horno convencional.

Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente
La eficiencia energética y la cocción eficaz van de la mano con este horno. 
Cuenta con un ventilador XXL que hace que el aire circule uniformemente por 
toda la cavidad. El resultado, un calentamiento más rápido y temperaturas de 
cocción que pueden reducirse hasta un 20% ahorrando tiempo y energía. 

Olvídate de esperar a que tu horno se caliente.
Este horno precalienta rápido para que puedas 
disfrutar de tu tiempo. Consigue resultados superiores 
más rápido.

Cocina de forma intuitiva gracias al display táctil
El display TFT de este horno te ofrece una amplia variedad de funciones para 
preparar tus recetas favoritas. Tú eliges el plato y el horno ajusta la duración y 
la temperatura del programa de cocción.

Consigue los mejores resultados con la precision de un horno y la 
rapidez de un microondas gracias a las función Fast
Resultados precisos con la función Fast Cooking, combina la practicidad del 
grill y la comodidad del microondas.

Horno compacto de 45 cm con función microondas «BlackLine Collection» con 
23 funciones, Horno + Microondas de 1000 W + Grill de 1900 W, Control táctil, 
Cristal negro

Todo el sabor en la mitad de tiempo
Un jugoso pollo asado, gratinados o guisos, listos en la mitad de tiempo que 
con los hornos convencionales. El horno CombiQuick es la manera más 
rápida de conseguir resultados excepcionales y sabores deliciosos. Combina 
la cocción con ventilación de aire caliente con la velocidad de un microondas 
para obtener las texturas y

Ventajas y características

• Horno compacto
• Horno microondas
• Potencia microondas: 1000 W
• Funciones de cocción del horno: Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, 
Cocción convencional + Microondas, Cocción convencional/tradicional, 
Descongelar + Microondas, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, 
Grill + Microondas, Gratinar, Mantener caliente, Líquidos + Microondas, 
Microondas, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Recalentar 
+ Microondas, Cocción lenta, Turbo, Turbo + Microondas, Grill Turbo, Grill 
Turbo + Microondas
• Con 2  niveles de cocción
• Función Booster
• Propuesta automática temperatura
• Memoria de programas
• Programas automáticos por peso
• Regulación electrónica temperatura
• Función de extensión del tiempo de cocción
• Seguridad niños
• Sistema seguridad de desconexión automática
• Indicadores de calor residual
• Control táctil
• Display LCD Multifunción
• Funciones electrónicas: 100 recetas/programas automáticos (peso/sensor 
de alimentos), 3 favoritos, 30 idiomas, Avisador acústico, Desconexión de 
seguridad automática del horno, Ajuste del volúmen del avisador, 
Comprobación de resultados - prolongación del tiempo, Bloqueo de segurido 
en modo desconectado, Modo de reloj en espera, Tiempo de cocción, Tiempo 
y fin de cocción, Modo DEMO codificado, Acceso directo a las funciones de 
Microondas, Intensidad lumínica regulable (Estado ON), TFT a color con 
mando giratorio (95x35 mm), Regulación electrónica de la temperatura, 
Calentamiento rápido seleccionable, Teclas sonoras & avisador de 
alarma/error, tonos de activación y desactivación (Menos ON/OFF), 
Idiomas/Display de texto, Botón de encendido, Memorización de Hora del día 
(3 días), Avisador de minutos, Interruptor de encendido de luz, Indicador de 
temperatura real en ºC, Indicador de calor residual en ºC, Aprovechamiento 
del calor residual, Información de servicio, Set & Go, Desconexión de la hora 
del día en modo apagado, Sugerencia de temperatura, Hora del día
• Iluminación interior halógena
• Iluminación automática con la apertura de puerta
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• El ventilador deja de funcionar al abrir la puerta del horno

Horno compacto Negro de 43 litros 
 con esmalte de fácil limpieza .
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Tipo de producto Horno multifunción
Clase .
Temperaturas 30°C - 230°C
Panel Display táctil Excite
Mandos Táctiles

Funciones de cocción

Gratinar, Calor inferior, Horneado de 
pan, Cocción convencional + 

Microondas, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar 

+ Microondas, Leudar masas, 
Desecar alimentos, Congelados, Grill 

+ Microondas, Gratinar, Mantener 
caliente, Líquidos + Microondas, 

Microondas, Función Pizza, Calentar 
platos, Conservar alimentos, 

Recalentar + Microondas, Cocción 
lenta, Turbo, Turbo + Microondas, Grill 

Turbo, Grill Turbo + Microondas
Limpieza Esmalte de fácil limpieza
Medidas hueco (mm) 450x560x550
Modelo KMK761080B
Alto (mm) 455
Ancho (mm) 595
Alto interior (mm) 212
Fondo (mm) 567

Alto hueco (mm) 450
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 473
Fondo interior (mm) 413
Máx. Potencia grill (W) 1900
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240
Nivel de ruido dB(A) 52
Tipo de cavidad Media
Fuente de energía Eléctrico
Código de producto 944 066 996
Código EAN 7332543840052
Código de producto K - Customer Specific KRT

Especificaciones de producto
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