
ZOR37902XU Horno de integración

Limpieza automática al alcance de tu mano

Con su función de limpieza pirolítica, este horno
simplemente se limpia solo. Quema toda la suciedad
y la grasa, dejando unas finas cenizas que se limpian
en un momento.

La temperatura más adecuada para cocinar

El control electrónico de la temperatura de este horno te garantiza fiabilidad,
uniformidad y constancia en la temperatura a la hora de cocinar, facilitando la
obtención de los mejores resultados posibles.

Prepáralo todo en mucho menos tiempo

Con el grill dual disfrutas de la posibilidad de gratinar a la perfección en tu
horno tradicional. Prepara las tostadas perfectas para el desayuno o deja la
lasaña con ese dorado crujiente tan suculento, en el mínimo de tiempo posible.

Más beneficios :
Bandeja de horneado un 25% más grande para cocinar más alimentos a la
vez

•

Características :

Horno compacto•
Horno multifunción•
Clasificación energética: A•
Inox antihuellas•
Con 2 niveles de cocción•
Función Booster•
Sonda térmica para asar piezas de
carne

•

Autolimpieza pirolítica•
Recordatorio de limpieza del horno•
Propuesta automática temperatura•
Regulación electrónica temperatura•
Seguridad niños•
Indicadores de calor residual•
Control táctil•
Mandos escamoteables•
Funciones electrónicas: Sugerencia de
temperatura, Hora del día,
Aprovechamiento del calor residual,
Códigos de error, Regulación
electrónica de la temperatura, Fin de
cocción, Indicador de bloqueo de
puerta, Tiempo de cocción,
Calentamiento rápido seleccionable,
Sonda térmica, Desconexión
automática del horno, Comprobación
de resultados, Pirólisis de 2 ciclos,
Avisador acústico, Bloqueo, Avisador
de minutos, Recordatorio de limpieza
pirolítica, Indicador de temperatura
real, Cronómetro, Modo DEMO,
Bloqueo de seguridad, Puesta a cero
del cronómetro, Indicador de calor
residual, Interruptor de luz, Pirólisis
diferida, Sonda térmica con
desconexión automática, Sonda
térmica con indicador de la

•

Datos técnicos :

PNC : 944 066 599•
EAN : 7332543622153•
Tipo : Horno multifunción•
Clase : Clase A+•
Temperaturas : 30°C - 300°C•
Panel : Display LED•
Mandos : Escamoteables, Táctiles•
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 : Pirolítica•
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•

Descripción del

Horno compacto
pirolítico de 2 ciclos,
Multifunción 10, Reloj
electrónico programable,
Mandos escamoteables,
Puerta con 4 cristales,
Inox Antihuellas, Clase
A
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