
Un horno y una pizzería, todo en uno.
¿Te apetece una pizza sabrosa y crujiente? Selecciona la función especial 
«Pizza» para disfrutar de unos resultados tan buenos como los del mejor 
restaurante italiano.

Acceso más fácil y seguro a los platos en el horno
Sacar y meter platos en el horno es a veces complicado y puede ser peligroso 
cuando se cocina bajo presión. Los carriles telescópicos se deslizan hacia 
dentro y hacia fuera para que accedas de forma fácil y segura al horno. 
Puedes incluso reajustarlos y montarlos donde mejor te convenga. 

¡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.

Cavidad XXL - Cocina u hornea más de una sola vez
Gracias a la cavidad XXL de gran capacidad, a su bandeja de repostería un 
25% más grande, y a sus 5 niveles de cocción, este horno Space+ te ofrece la 
máxima flexibilidad de espacio para expresar tu creatividad culinaria.

Horno multifunción de 9 posiciones de gran capacidad y sistema de limpieza 
«Aqua Clean», reloj electrónico, mandos escamoteables, carriles telescópicos 
en 1 nivel, INOX antihuellas, Clase A+

Con el sistema «Multiplus» podrás aprovechar al máximo las 
características de tu horno multifunción
El horno «Multiplus» con anillo térmico te ofrece las condiciones de cocción 
perfectas para cualquier tipo de receta. Su sistema de distribución homogénea 
del calor mantiene constante la temperatura por toda la cavidad para que 
puedas cocinar en distintos niveles al mismo tiempo.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno multifunción 
• Clasificación energética: 
• Inox antihuellas
• Con 3  niveles de cocción
• Reloj programador electrónico
• Mandos escamoteables
• Funciones electrónicas: Fin de cocción, Avisador de minutos, Hora, Avisador 
acústico, Tiempo de cocción
• Iluminación interior halógena
• 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
• Longitud del cable electrico 1.6m
• Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, Grill rápido, Luz interior, Turbo + 
Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
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PNC 949 496 105
EAN 7332543616350
Tipo Horno multifunción
Clase Clase A+
Temperaturas 50°C - 275°C
Panel Display LED
Mandos Escamoteables
Capacidad útil (L) 72
Potencia máxima (W) 2750
Máx. Potencia grill (W) 2700

Funciones de cocción

Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, 

Grill rápido, Luz interior, Turbo + 
Horneado sin extraer la humedad, 
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) 43
Esmalte interior Aqua Clean
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

Especificaciones de producto
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