
Limpieza fácil del interior del horno
El esmalte especialmente fino que recubre la cavidad interior de este horno te 
facilitará sobremanera la eliminación de grasa y suciedad.

Dorar y tostar más rápido de la manera tradicional
Este grill dual es la función perfecta para cocinar desde 
unas crujientes costillas a la barbacoa hasta las 
mejores tostadas para el desayuno. Consigue unos 
resultados tradicionales de tostado y dorado en menos 
tiempo.

¡Ahora es mucho más fácil mantener el horno 
limpio!
¡Se acabó el frotar! El interior de la puerta de este 
horno lleva paneles acristalados extraíbles para facilitar 
su limpieza. Además, sus mandos escamoteables 
dejan la superficie del panel de control totalmente lisa 
para que quede impecable con sólo pasar un paño.

Horno Multifunción (4 funciones), Mandos Fijos, Inox Antihuellas, Clase A

No renuncies a nada gracias a este horno multifunción
Con su amplia gama de funciones de cocción: calor superior e inferior, grill y 
cocción ventilada, este horno multifunción facilita realmente tu vida, sea lo que 
sea que tengas pensado para el menú de hoy.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno multifunción
• Clasificación energética: A
• Inox antihuellas
• Con 2  niveles de cocción
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Puerta fácil limpieza
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 bandeja de esmalte negro
• Parrillas: 1 parrilla
• Longitud del cable electrico 1.1m
• Funciones de cocción del horno: Cocción convencional/tradicional, Turbo, 
Gratinar, Luz interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad

Horno de integración
ZOB20311XU
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PNC 944 064 844
EAN 7332543607488
Tipo Horno multifunción
Clase Clase A
Temperaturas 50°C - 250°C
Panel No lleva
Capacidad útil (L) 53
Potencia máxima (W) 1875
Máx. Potencia grill (W) 1650

Funciones de cocción
Cocción convencional/tradicional, 

Turbo, Gratinar, Luz interior, Turbo + 
Horneado sin extraer la humedad

Medidas hueco (mm) 600x560x550
Índice de eficiencia energética 94.8
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.83

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.73

Tipo de cavidad Media
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
Esmalte interior Esmalte de fácil limpieza
Color Inox antihuellas
Alto (mm) 590
Ancho (mm) 594
Fondo (mm) 560
Alto hueco (mm) 600
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Voltaje (V) 230
Frecuencia (Hz) 50

Especificaciones de producto
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