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iQ700, Horno compacto con aporte de
vapor, Acero inoxidable
CR676G0S3

Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional

1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

HZ6DCC0 Libro de cocina, compacto vapor pulseSte
HZ532010 Bandeja antiadherente
HZ327000 Piedra Pizza

Horno compacto de 45 cm de altura que incluye el innovador
sistema de vapor pulseSteam para la preparación perfecta de
una gran variedad de platos

✓ Display TFT touch: menú de navegación muy fácil de usar

✓ pulseSteam: para obtener asados jugosos por dentro y crujientes
por fuera

✓ Autolimpieza pirolítica: sistema de limpieza del horno totalmente
automático y sin esfuerzo

✓ Recetas automáticas: éxito garantizado gracias a la preparación
automática de numerosos platos

✓ Eficiencia energética A+

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Sistema de limpieza : Pirolítico
Medidas del nicho de encastre : 450-455 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :
455 x 594 x 548
Medidas del producto embalado (mm) : 520 x 710 x 650
Material del panel de mandos : Metallic
Material de la puerta : vidrio
Peso neto (kg) : 35,152
Volúmen útil (de la cavidad) : 47
Metodo de coccion : , 4D hot air, Cocción suave, Deep-frozen food
special, Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf.
reducida, Hornear, Mantener caliente, Precalentar, Sólera, Turbogrill,
Turbohornear 3D-Eco
Material de la cavidad : esmalte
Regulacion de temperatura : Electrónica
Número de luces interiores : 1
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150
Código EAN : 4242003836552
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,73
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,61
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,3
Potencia de conexión (W) : 3300
Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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iQ700, Horno compacto con aporte de
vapor, Acero inoxidable
CR676G0S3

Equipamiento

Prestaciones
● pulseSteam: aporte de vapor con 3 intensidades
● Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
● Display TFT touch: pantalla TFT táctil a todo color con textos y

animación gráfica
● softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
● Multifunción (13 funciones de cocción): perfectCooking 4D, aire

caliente suave, calor superior/inferior, aire caliente, grill con aire
caliente, grill variable amplio, grill variable reducido, función
pizza, coolStart, calor inferior, cocción suave a baja temperatura,
precalentar vajilla, mantener caliente

● Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
● Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad

de precalentar el horno.
● Función precalentamiento rápido
● cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
● Iluminación interior halógena

Accesorios
● Raíles pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100% extracción,

aptos para vapor pulseSteam
● Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional.
● Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

Medidas
● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594

mm x 548 mm
● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm

x 560 mm-568 mm x 550 mm
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iQ700, Horno compacto con aporte de
vapor, Acero inoxidable
CR676G0S3

Dibujos acotados


