
EasyEntry, desliza las bandejas con facilidad
Introduce con facilidad las bandejas y las parrillas dentro del horno con 
nuestro sistema EasyEntry, incluso con alimentos de gran peso y volumen. Un 
sistema extraíble y muy fácil de limpiar.

Control preciso y sencillo con Minute Minder
Es fácil hacer un seguimiento de tus platos con nuestra pantalla de 
temporizador LED. Puedes configurar fácilmente los tiempos exactos de 
cocción y controlar los platos mientras se cocinan. Te da un control total del 
horno, para que puedas desarrollar tu creatividad gastronómica.

Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de 
tiempo
El calentamiento rápido te asegura que el horno esté 
listo cuando tú lo necesitas. Un precalentamiento más 
corto que el sistema convencional que agiliza el tiempo 
que pasas en la cocina preparando la comida.

AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor
AquaClean evapora el agua del fondo del horno y el 
vapor afloja la grasa y los residuos que quedan en la 
superficie de la cavidad y de los accesorios. Limpieza 
natural así de fácil.

Cocción uniforme con cocción multinivel
Disfruta cocinando varios platos a la vez. El anillo de 
calentamiento adicional facilita que puedas cocinar de 
manera uniforme en dos niveles. Perfecto para crear 
las galletas más dulces y los pasteles más suntuosos.

Horno multifunción de 65 litros, 7 funciones, Reloj electrónico, Display LED 
Blanco, Mandos Escamoteables, carriles telescópicos en 1 nivel, INOX 
Antihuellas, Clase A

SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel
Cocina varias recetas a la vez y sin tener que girar la fuente durante la 
cocción. Su ventilador y resistencia XXL te garantizan una distribución 
homogénea del calor. Se asegura una temperatura interna constante, ya que 
el ventilador hace circular el aire y el calor.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno multifunción 
• Clasificación energética: A
• Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, Turbo, Gratinar, Turbo + Horneado sin 
extraer la humedad, Turbo, Grill Turbo
• Inox antihuellas
• Con 2  niveles de cocción
• Control por temperatura y tiempo
• Mandos escamoteables
• Funciones electrónicas: Avisador acústico, Tiempo de cocción, Avisador de 
minutos, Hora
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Puerta fácil limpieza
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 bandeja de esmalte negro, 1 grasera de esmalte 
negro
• Parrillas: 1 parrilla cromada
• Longitud del cable electrico 1.5m

Horno Inox antihuellas de 65 litros con Aqua Clean Clase A
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Tipo Horno multifunción
Clase Clase A
Temperaturas 50°C - 250°C
Panel Display LED
Mandos Escamoteables
Potencia máxima (W) 2090

Funciones de cocción
Calor inferior, Cocción 

convencional/tradicional, Descongelar, 
Turbo, Gratinar, Turbo + Horneado sin 
extraer la humedad, Turbo, Grill Turbo

Índice de eficiencia energética 95.1
Limpieza AquaClean
Medidas hueco (mm) 593x560x550
Conectividad Sin conectividad
Modelo EOF3H50BX
Serie 600
Alto (mm) 590
Ancho (mm) 594
Alto interior (mm) 328
Fondo (mm) 560
Alto hueco (mm) 593
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 437
Máx. Potencia grill (W) 2090

Fondo interior (mm) 401
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240
Nivel de ruido dB(A) 49
Código de producto ER Open
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.89

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.78

Tipo de cavidad Grande
Fuente de energía Eléctrico
PNC 944 068 153
EAN 7332543794539

Especificaciones de producto
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