
Mantén tu horno libre de manchas y huellas
El revestimiento anti-huellas de este horno lo mantiene libre de manchas 
antiestéticas, garantizando que siga siempre impecable sin perder mucho 
tiempo en limpiarlo.

Una forma más cómoda y rápida para dorar y gratinar
Este grill facilita el dorado y el gratinado de tus mejores platos. Es la mejor 
forma de prepararte las tostadas para el desayuno, unos kebabs, unas 
verduras al grill,o el acabado más crujiente para tus asados.

Cocina sin estar pendiente del reloj
Con la función temporizador, es muy fácil tener la cena lista a la hora que 
quieras. El temporizador te avisará cuando los alimentos estén listos.

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.

Horno compacto multifunción de 10 posiciones con reloj electrónico 
programable, Mandos fijos, Puerta de 3 cristales, INOX Antihuellas, Clase A

Flexibilidad y comodidad de tamaño compacto
Disfruta de una mayor flexibilidad, facilidad de uso y comodidad en la cocina 
gracias a este horno de la gama compacta. ¡Es genial para preparar un menú 
ligero o todo tipo de acompañamientos!

Ventajas y características

• Horno compacto
• Horno multifunción 
• Clasificación energética: A
• Inox antihuellas
• Con 2  niveles de cocción
• Propuesta automática temperatura
• Regulación electrónica temperatura
• Seguridad niños
• Indicadores de calor residual
• Funciones electrónicas: Desconexión automática del horno, Comprobación 
de resultados, Bloqueo de seguridad, Modo DEMO, Tiempo de cocción, 
Regulación electrónica de la temperatura, Fin de cocción, Avisador de 
minutos, Interruptor de luz, Indicador de temperatura real, Indicador de calor 
residual, Aprovechamiento del calor residual, Códigos de error, Sugerencia de 
temperatura, Hora del día
• Iluminación interior halógena
• Iluminación automática con la apertura de puerta
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• El ventilador deja de funcionar al abrir la puerta del horno
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 grasera gris esmaltada
• Parrillas: 1 parrilla cromada
• Modo Demo
• Códigos de servicio
• Longitud del cable electrico 1.5m
• Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Mantener 
caliente, Luz interior, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
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PNC 944 066 560
EAN 7332543582990
Tipo Horno multifunción
Clase Clase A
Temperaturas 30°C - 300°C
Panel Display LED
Mandos Fijos
Capacidad útil (L) 43
Potencia máxima (W) 3000
Máx. Potencia grill (W) 1900

Funciones de cocción

Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, 

Grill rápido, Gratinar, Mantener 
caliente, Luz interior, Función Pizza, 

Turbo, Grill Turbo
Medidas hueco (mm) 450x560x550
Índice de eficiencia energética 80.8
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.89

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.59

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
Nivel de ruido dB(A) 48
Esmalte interior Esmalte de fácil limpieza
Color Inox antihuellas
Alto (mm) 455
Ancho (mm) 595
Fondo (mm) 567
Alto hueco (mm) 450
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Voltaje (V) 220-240
Frecuencia (Hz) 50

Especificaciones de producto
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