
MSB2548C-M Microondas

Microondas multifunción con grill y calor por convección

Asegúrate de cocinar tus platos de forma rápida y uniforme con este
microondas multifunción, que ofrece funciones de convección además de grill.
Recrea todos los sabores y texturas de la cocina en tu hogar con un acabado
esplendoroso.

Instalación PerfectFit, fácil y rápida

Sea cual sea el tamaño, la forma o ubicación del hueco, este microondas
puede instalarse en casi cualquier sitio, asegurando unas líneas limpias y una
cocina cómoda. Este microondas totalmente integrado es de montaje más
rápido, por complicada o estrecha que sea su posición.

Control táctil, precisión y facilidad de uso

Este microondas tiene un panel de control táctil intuitivo, de superficie sencilla
y lisa para una limpieza más fácil. Además, permite cambiar funciones y
tiempos en segundos.

Características :

Posible instalación en combinación
con otros electrodomésticos: Bajo
encimera, Sobre el horno

•

Pulsador de apertura•
Modos de cocción: Convección, Grill,
Microondas, Microondas y convección,
Microondas y grill

•

Potencia de microondas: 900 W•
Potencia Grill: 1100 W•
Descongelación por peso•
Señal acústica fin de cocción•
Display Lcd•
Selector de potencia táctil•
Luz interior•
Diámetro de plato giratorio y material:
315 mm, Vidrio

•

Accesorios incluidos: Parrilla Grill•

Datos técnicos :

PNC : 947 607 445•
EAN : 7332543511242•
Tipo : Integrable•
Color : Inox antihuellas•
Capacidad bruta (L) : 25•
Potencia micro (W) : 900•
Potencia grill (W) : 1100•
Niveles de potencia : 10•
Funciones de cocción : Microondas/Grill/Cocción tradicional•
Medidas hueco (mm) : 450x560x550•
Alto (mm) : 460•
Ancho (mm) : 595•
Fondo (mm) : 471•
Controles : Control táctil•
Apertura de la puerta : Pulsador de apertura•
Diámetro del plato (mm) : 315•
Material del plato : Vidrio•
Plato giratorio retornable : Sí•
Tipo de grill : Grill metálico•
Seguridd niños : No•
Prog de descongelación por peso : Pan, Pescado, Verduras
congeladas, Carne

•

Luz Interior : LED•
Cavidad interior : Acero Inoxidable•
Voltaje (V) : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 1450•

Descripción del

Microondas Integrable
con Grill de 45 cm y
23L, Display LED,
Control Táctil, Marco
Semi-Integrado,
Microondas de 900W +
Grill de 1100W +
Convección, INOX
Antihuellas
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