
EOC3431AOX Horno de integración

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.

Función Turbo Plus, cocción uniforme en todos
los niveles
Disfruta de una cocción multinivel uniforme. El anillo
térmico adicional que activa la función Turbo Plus
ofrece cocción homogénea en tres niveles. Perfecto
para hacer muuchas galletas y pasteles al tiempo con
resultados impresionantes.

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.

Más beneficios :
Convierte en ceniza la suciedad del horno•

Nuestra pantalla LED con temporizador sugiere la temperatura en base a las
funciones de cocción seleccionadas.

•

El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad•

Características :

Horno independiente•
Horno multifunción•
Clasificación energética: A+•
Inox antihuellas•
Con 3 niveles de cocción•
Sonda térmica para asar piezas de
carne

•

Autolimpieza pirolítica•
Recordatorio de limpieza del horno•
Propuesta automática temperatura•
Regulación electrónica temperatura•
Seguridad niños•
Sistema seguridad de desconexión
automática

•

Indicadores de calor residual•
Funciones electrónicas: Bloqueo
electrónico de la puerta, Fin de
cocción, Indicador de bloqueo de
puerta, Interruptor de luz en la puerta,
Bloqueo de seguridad, Modo DEMO,
Pirólisis de 2 ciclos, Avisador acústico,
Tiempo de cocción, Regulación
electrónica de la temperatura,
Indicador de calor residual,
Aprovechamiento del calor residual,
Display del tiempo transcurrido,
Desconexión de seguridad, Códigos de
error, Sugerencia de temperatura, Hora
del día, Sonda térmica, Sonda térmica
con desconexión automática, Sonda
térmica con indicador de la
temperatura interna, Avisador de
minutos, Pirólisis diferida, Recordatorio
de limpieza pirolítica, Indicador de
temperatura real

•

Iluminación interior halógena•

Datos técnicos :

PNC : 949 498 417•
EAN : 7332543620791•
Tipo : Horno multifunción•
Clase : Clase A+•
Temperaturas : 30°C - 300°C•
Panel : Display LED•
Capacidad útil (L) : 72•
Potencia máxima (W) : 3480•
Máx. Potencia grill (W) : 2300•
Funciones de cocción : Cocción convencional/tradicional,
Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Mantener caliente, Carnes,
Función Pizza, Turbo, Grill Turbo

•

Medidas hueco (mm) : 600x560x550•
Índice de eficiencia energética : 81.2•
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo) : 0.93•
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo) : 0.69•
Tipo de cavidad : Grande•
Número de cavidades : 1•
Fuente de energía : Eléctrico•
Conectividad : Sin conectividad•
Cámara de visión remota : No•
VarioGuide : No•
Recetas cocción al vacío : No•
Recetas estándar preprogramadas : No•
Memorización de programas : No•
Nivel de ruido dB(A) : 44•
Esmalte interior : Pirolítica•
Color : Inox antihuellas•
Alto (mm) : 594•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 568•
Accesorios incluidos : 1 Carril TR1LV•
Alto hueco (mm) : 600•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Voltaje (V) : 220-240•
Frecuencia (Hz) : 50/60•

Descripción del

Horno Pirolítico, 2 ciclos,
Multifunción 9, Cavidad
XXL, Display LED
Ámbar, Mandos
escamoteables, Sonda
térmica, Puerta de 3
cristales, INOX
Antihuellas, Carriles
telescópicos en 1 nivel,
Clase A+
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