
ZZB21601XU Horno de integración

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.

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.

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.

Más beneficios :
Bandeja de aluminio para una distribución más homogénea del calor•

El avisador temporizador te permite saber cuando está lista la cena•

Características :

Horno independiente•
Horno multifunción•
Clasificación energética: A•
Inox antihuellas•
Con 2 niveles de cocción•
Funciones electrónicas: Avisador
acústico, Avisador de minutos

•

Esmalte de alto brillo de fácil de
limpieza

•

Parte superior abatible para una más
fácil limpieza

•

Ventilador tangencial•
Bandejas del horno: 1 bandeja
pastelera de aluminio

•

Parrillas: 1 parrilla•
Longitud del cable electrico 1.1 m•
Funciones de cocción del horno: Calor
inferior, Cocción
convencional/tradicional, Turbo, Grill
rápido, Gratinar, Turbo + Horneado sin
extraer la humedad, Grill Turbo

•

Datos técnicos :

PNC : 944 064 845•
EAN : 7332543607495•
Tipo : Horno multifunción•
Clase : Clase A•
Temperaturas : 50°C - 250°C•
Panel : Programador fin de cocción con mandos fijos•
Capacidad útil (L) : 57•
Potencia máxima (W) : 2450•
Máx. Potencia grill (W) : 1650•
Funciones de cocción : Calor inferior, Cocción
convencional/tradicional, Turbo, Grill rápido, Gratinar, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad, Grill Turbo

•

Medidas hueco (mm) : 593x560x550•
Índice de eficiencia energética : 94.9•
Consumo energético en modo estándar (kWh/ciclo) : 0.83•
Consumo energético en circulación forzada (kWh/ciclo) : 0.75•
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) : 52•
Esmalte interior : Esmalte de fácil limpieza•
Color : Inox antihuellas•
Alto (mm) : 590•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 560•
Accesorios incluidos : 1 Carril TR1L•
Alto hueco (mm) : 593•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Voltaje (V) : 220-240•
Frecuencia (Hz) : 50•

Descripción del

Horno multifunción de 7
programas con
programador fin cocción,
carriles telescópicos en
1 nivel, mandos fijos,
Inox Antihuellas, Clase
A
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