Hornos Siemens.
Los hornos blueControl® de Siemens disponen de las más
altas prestaciones, acercando a los hogares tecnología
antes reservada a los profesionales, como la termosonda
o la cocción combinada de vapor y aire caliente.
Su diseño –con pantalla TFT en algunos modelos– coordina a la perfección con el resto de electrodomésticos.
Además, gracias al estudiado diseño de la cavidad y a su
sistema de aislamiento, todos los hornos blueControl®
consiguen una calificación energética mejor, llegando a
consumir hasta un 30% menos que la clase A.

¿Quieres saber más?
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HB78GU570E

Hornos

Cómo elegir un horno Siemens.
Escoger entre modo de cocción tradicional, a vapor o combinado. Y el
sistema de limpieza más acorde. Aquellas prestaciones y funciones que
resultan realmente útiles. Y cómo instalar y combinar el horno. Estos
son algunos de los factores que hay que tener en cuenta para escoger
el horno ideal, y Siemens ofrece una solución para cada uno de ellos.

Hornos y compactos
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Combinación perfecta,
combinación Siemens.
Con Siemens no hay límites a la imaginación. Microondas, hornos de 60 cm
de alto, hornos compactos de 45 cm de
alto, centro espresso de preparación de
bebidas,... Sea cual sea la combinación
elegida, la integración de líneas será perfecta: cualquier diseño, vertical u horizontal, es posible de la mano de Siemens.

96
mm

Combinación vertical.
La elegancia de la integración en columna
es perfeccionada por los acabados limpios
y simétricos de los hornos, microondas y
compactos Siemens. Gracias al diseño del
control electrónico blueControl® con un
único mando en acero inoxidable, la electrónica más avanzada entra en la cocina
permitiendo disfrutar del placer de cocinar,
a la vez que aporta un diseño armonioso y
alineado en instalaciones en vertical.
12

Combinación horizontal.
La combinación horizontal es inmejorable,
ya que los tiradores de la puerta, las pantallas explicativas e incluso los pulsadores
quedan perfectamente alineados.
Siemens dispone de un horno de 60 cm
de alto con un panel frontal de 96 mm,
HB78G1590S, que coincide en dimensiones con el panel de un horno compacto.

Diseño blueControl®: armonía y sencillez.
Siemens dispone de una gama de cocción
completa, coordinada perfectamente y con
la misma lógica de uso. Un único mando
de control, ocultable y en acero inoxidable,
junto con una línea de pulsadores de rápido
acceso a sus funciones, facilita la utilización
del aparato. Todos ellos con una característica iluminación azul, que aporta belleza y
armonía.
Tirador de acero.
Manetas elaboradas íntegramente en acero
inoxidable aportan robustez y fiabilidad en
el uso. Un diseño que se percibe y una calidad que se siente.

15:02

Hornos

Diseño blueControl®.

Iluminación halógena extra en el
interior del horno.
Todos los hornos multifunción de 60 cm
con display TFT incluyen una doble iluminación halógena para tener una perfecta
visualización del interior del horno. Una luz
clara y agradable que permite ver toda la
cavidad interior aunque se coloquen bandejas a varias alturas. Siemens ofrece el
máximo control sobre lo que se cocina, ya
que durante la cocción es posible encender
o apagar la luz según se desee.

Display TFT de alta resolución: mejor
visibilidad, máxima personalización.
El display con pantalla TFT que incorporan
algunos modelos de hornos Siemens cuenta
con una resolución de 768 x 144 pixeles, 4
veces mejor que el display habitual. Una de
las principales ventajas del display TFT es
que ofrece mejor visibilidad desde prácticamente cualquier ángulo de visión. Además,
su brillo y contraste han sido optimizados
para mejorar la lectura.
Los múltiples ajustes que permite le confieren un toque emocional al uso del horno:
brillo y contraste, tonos de aviso, visualización del reloj, e incluso la posibilidad de
personalizar la temperatura propuesta en
cada función.

Información en todo momento.
La mejora de la resolución del display está
acompañada por un rediseño de los menús,
facilitando su seguimiento gracias a la utilización de colores y de animaciones.
El display incorpora colores sobrios como
el gris, negro, blanco o azul, o bien colores
llamativos, como el rojo, para poder visualizar de forma clara los posibles avisos de
error.
Además de recibir información sobre recomendaciones de cocinado, es posible ver
en todo momento la temperatura interior
del horno, el tiempo restante para alcanzar
la temperatura deseada y el calor residual,
así como visualizar todas las opciones y
explicaciones del programa seleccionado.

Hornos y compactos
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Diseño en la cocina:
sistemas de apertura.

Horno de carro extraíble.
El horno de carro extraíble instalado bajo
encimera o en semicolumna, a una distancia entre 50 y 70 cm del suelo, es el sistema más cómodo y seguro para manipular
los alimentos en el horno.

Apertura lateral 160º con raíles.
Proporciona un rápido y fácil acceso al interior del horno. Está especialmente indicada
para instalaciones en columna y semicolumna con una distancia superior a 70 cm
del suelo desde la base del horno.

Puerta abatible con raíles telescópicos.
Los raíles telescópicos stopSecurity son la
opción perfecta para extraer las bandejas
del horno con la mayor estabilidad y la máxima seguridad.
Los modelos con pantalla TFT con textos
también incorporan raíles de extracción
100%.

Seguridad en la cocina:
cierre softClose y raíles stopSecurity.
Siemens incorpora dos importantes prestaciones en su gama de hornos, que aportan más
seguridad y comodidad en su uso.
softClose: cierre suave de la puerta.
Un mecanismo invisible integrado en la
bisagra de la puerta permite un cierre amortiguado incluso al cerrarla con fuerza.
Este cierre de la puerta es realmente práctico. Mediante una ligera presión en la
puerta, ésta se desliza de una manera suave
y sin riesgo de dañarla, facilitando la manipulación del horno en todo momento,
incluso con las manos ocupadas.

Raíles stopSecurity.
Siemens ha desarrollado un mecanismo
que fija la posición una vez que los raíles
están totalmente extraídos. Así se facilita
la colocación de la bandeja y, con una leve
presión, se consigue introducir de nuevo
en el interior.
Ya no existe el riesgo de derramar líquidos
ni de sufrir posibles quemaduras al intentar
alinear los raíles con las manos.

Sin raíles stopSecurity.
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Con raíles stopSecurity.

Hornos

Siemens, tecnología y exactitud.
Siemens investiga y desarrolla nuevas prestaciones y optimiza la distribución de calor
para encontrar siempre el método de cocción adecuado para cada tipo de alimento, como
gratinar alimentos sin perder su jugosidad en un horno multifunción con vapor, o bien
cocinar en la mitad de tiempo con perfectos resultados gracias a la combinación de cocción por aire caliente con microondas.
perfectCooking 3D.
Sistema de calentamiento que combina la
resistencia trasera y el ventilador. El estudiado diseño de la cavidad permite una distribución perfecta del calor y unos resultados
de cocción perfectos, cocinando hasta en 3
niveles simultáneamente sin mezclas de olores ni sabores.

Termosonda.
La termosonda es un dispositivo situado en
la cavidad del horno que controla la temperatura interior del alimento, favoreciendo
que el punto de cocción sea perfecto, tanto
por fuera como por dentro.
Una vez introducida en el alimento, se selecciona el rango de temperatura deseado
para la cocción y tan pronto como se
alcanza la temperatura interior deseada, el
horno se desconecta solo.

Además, esta configuración de la cavidad
permite optimizar el consumo, que unido al
cuidado diseño de los aislamientos, permite
que gran parte de los hornos tengan una clasificación energética mejor, llegando incluso
a consumir un 30% menos que la clase A.

Conozca las recomendaciones de uso del
horno con termosonda de Siemens.

Termosonda
perfectCooking
3D

Control electrónico de temperatura.
El control electrónico de Siemens garantiza la máxima precisión en el control de
temperatura, evitando grandes variaciones
entre la temperatura seleccionada y la conseguida en el alimento, de manera que el
resultado sea perfecto.

Control
electrónico

Mantener caliente.
Esta función está indicada para mantener
la temperatura óptima del alimento después de su cocción. Así se garantiza que el
alimento llegue a la mesa en las condiciones perfectas para su degustación.

Mantener
caliente

autoCook, las recetas de Siemens.
Un amplio repertorio de recetas en las que
el usuario solo debe acceder al programa e
indicar el tipo de alimento y su peso.

autoCook

Grabación de receta propia.
Es posible memorizar los mejores resultados conseguidos en la cocina y reproducirlos tantas veces como se quiera con un
solo toque a través del acceso directo en el
frontal.

Grabación
receta

hydroCooking.
El aporte extra de humedad que ofrece
esta función consigue resultados perfectos en alimentos que contienen levaduras,
como panes y empanadas.

hydroCooking

Cocción suave a baja temperatura.
Recomendada para cocinar lentamente
grandes piezas de carne, garantizando un
resultado tierno y jugoso.

Cocción
suave

Combinación de tecnologías.
Siemens ofrece, en sus modelos compactos de 45 cm de alto, la combinación de un
funcionamiento tradicional (multifunción)
con tecnologías avanzadas como el vapor
o las microondas. Con ello se consiguen
resultados revolucionarios.

Horno vapor

Microondas

Precalentar vajilla.
La forma idónea de conservar la temperatura óptima de degustación de los alimentos recién cocinados a la hora de emplatar
es precalentar la vajilla con esta función.

Precalentar
vajilla

Función Sprint de precalentamiento
rápido.
Se consigue reducir el tiempo de precalentamiento del horno hasta un 50%.

Función
Sprint

Hornos y compactos
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Facilidad en la limpieza: pirólisis.
Sea cual sea la elección en prestaciones y
tipo de apertura del horno, lateral, abatible o carro extraíble, la limpieza pirolítica
de Siemens siempre está disponible.

Autolimpieza pirolítica: experiencia y
calidad.
La autolimpieza pirolítica consigue descomponer la suciedad al exponerla a temperaturas alrededor de 500ºC de forma
homogénea por todo el horno, obteniendo
así una limpieza profunda e higiénica.
Bandejas que se limpian solas.
Las bandejas se pueden limpiar durante el
proceso de la pirólisis gracias a dos accesorios metálicos especiales que Siemens
incorpora de serie en todos los modelos
pirolíticos.

Seguridad total.
El estudiado diseño de los sistemas de aislamiento hace que los muebles situados
alrededor del horno queden totalmente
protegidos del calor. Componentes de alta
calidad intensamente testados para resistir
altas temperaturas y una perfecta ventilación de todas las piezas garantizan la seguridad tanto en la cocción como durante la
pirólisis.
Siemens incorpora puertas con mejorados
sistemas de ventilación y aislamiento que
permiten reducir la temperatura en el exterior de la puerta.
Además, gracias a un sensor de temperatura en el horno, la puerta permanece
bloqueada durante la pirólisis y hasta que
se reduce a la temperatura de cocinado
normal.

Bajo consumo.
Gracias al aislamiento reforzado, al control electrónico y al estudiado diseño de
la puerta, que garantiza un cierre hermético, la pérdida de calor es mínima y
el funcionamiento es perfecto, siendo el
ahorro de energía superior al de los hornos
convencionales.
La pirólisis de Siemens tiene un coste muy
reducido, ya que 0,42 €* son suficientes para
realizar un proceso completo de pirólisis.
* Fuente: 0,1692 €/kWh. Comisión Nacional de la Energía. Calculador de precios electricidad. Supuesto hogar
con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

A

–30 %

Energía

Consumo

Más eficiencia,
más rendimiento

Esmalte titanGlanz con panel trasero autolimpiante.
Los hornos que no disponen de autolimpieza pirolítica, incluyen el esmalte titanGlanz.
Una superficie extradeslizante de muy baja rugosidad que permite una fácil limpieza y,
además, aporta una gran luminosidad al interior del horno.
El panel trasero autolimpiante se limpia solo. Esta limpieza se realiza gracias a un proceso
de oxidación que, a altas temperaturas, descompone la grasa y el resto de suciedad.
Además, para una mayor comodidad de uso y limpieza, el grill es abatible.
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El centro espresso de preparación de bebidas Siemens cuenta con la misma tecnología
blueControl® que la gama de cocción y se integra perfectamente en la cocina. Los módulos profesionales de calentamiento permiten mantener la vajilla a temperatura idónea.
Alta presión, gran aroma.
Con la cafetera Siemens se consiguen la
crema y aroma idóneos de un café espresso
gracias a la preparación de la mezcla con
19 bares de presión.
Café totalmente personalizado.
Con el centro de preparación de bebidas se
puede determinar:
• El número de tazas (1 o 2).
• La intensidad del café (suave, normal,
fuerte, muy fuerte o extrafuerte).
• El tamaño de la taza (pequeña, mediana
o grande).
• La temperatura del café.
Accesos directos.
Con solo pulsar un botón se consigue un
espumoso cappuccino o un suave café
latte. Igualmente, vierte vapor o agua
caliente para preparar de forma rápida un
té o infusión. También es posible memorizar el tipo de preparación de café favorito,
así como el tamaño de las tazas, para evitar
desbordamientos.
Temperatura óptima y constante.
Solo 30 segundos bastan para ofrecer la
primera taza de café. Utiliza un sistema
de doble circuito que reduce al mínimo el
tiempo de calentamiento, calienta solo el
agua necesaria y garantiza la temperatura
óptima para extraer el máximo sabor y
aroma del café.
Depósitos de café, agua y leche.
El café puede almacenarse bien en un depósito con tapa para 400 gramos de café, o
bien en otro depósito para café ya molido.
El agua está lista gracias a un depósito interno extraíble de 2,5 litros, preparado para
incorporar un filtro y reducir la dureza del
agua. El sencillo acceso al interior de la cafetera para la reposición en estos depósitos
se logra gracias al robusto sistema de raíles
desarrollado por Siemens.
El depósito para leche está integrado y es extraíble para su almacenaje en el frigorífico.
Función “doubleShot”.
Aquellos usuarios más exigentes disfrutarán
aún más con la función que consigue un
sabor “extrafuerte” del café.

TK76K573

Limpieza fácil y rápida.
Con el sistema “single portion cleaning”,
los conductos se limpian tras cada preparación. Además, mediante la función combinada “calc’n’clean”, la limpieza en profundidad y la descalcificación del aparato se
realizan de forma automática.
Máximo silencio, máxima calidad.
El centro espresso integrable de Siemens
es extremadamente silencioso. Su molinillo cerámico extra silencioso distribuye el
grano en su interior, de forma totalmente
optimizada, perfeccionando su molido para
obtener el máximo aroma.

HW1405P2

Módulos profesionales de
calentamiento.
Es posible cocinar a baja temperatura (3080ºC) con los módulos de calentamiento.
Además, permiten descongelar, fermentar
masa de pasteles y empanadas, mantener
los platos a la temperatura adecuada antes
de servirlos y precalentar las tazas de café
para conservar todo su aroma. El complemento más elegante en la cocina y con un
suave mecanismo de apertura “push-pull”
sin tirador.
Hornos y compactos
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Centro espresso de preparación de bebidas
y módulos de calentamiento.

HB86P575, HB38D575, HW1405P2
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La cocina más sana: cocción a vapor.
Siemens dispone de la mejor opción para cocinar cualquier alimento: cocción al vapor,
horneado o asado tradicional con aire caliente o la combinación de ambas opciones,
desde la forma más habitual de cocinar hasta la más profesional y gourmet, adecuándose siempre a las necesidades de cada usuario.

El horno de vapor más profesional.
Siemens, pionero en innovación, cuenta
con un revolucionario horno de vapor que
ofrece la máxima precisión en la cocción de
los alimentos gracias a la termosonda y al
sensor de humedad.

Los mejores resultados de cocción.
La elección de la función deseada, la selección exacta de la temperatura, el uso del funcionamiento combinado, etc., todo se realiza de una forma muy sencilla:

Para obtener un resultado profesional tanto
en sabor como en apariencia del alimento,
la cocción con vapor es la más sabrosa,
sana y nutritiva. Facilita la digestión del alimento y minimiza la pérdida de nutrientes
a la vez que conserva más el sabor y reduce
el riesgo de sobrecocinado.

• Aire caliente. También llamado cocción por convección, utiliza temperaturas entre 30 y
230ºC. La cocción profesional más clásica para asados, pasteles, galletas…

• Cocción a vapor. Con temperaturas entre 35 y 100ºC, el vapor envuelve suavemente
el alimento y permite preparar verduras, carnes y pescados con todo su sabor, aroma y
nutrientes.

• Función combinada de vapor y aire caliente. La acción combinada de ambos sistemas
de cocción es la preferida en la restauración profesional. Con esta función es posible
realizar asados perfectamente dorados por fuera y jugosos por dentro y hasta gratinar
los alimentos.
• Función regenerar. Es la técnica más profesional para presentar alimentos cocinados
con anterioridad como recién hechos. Adicionalmente, el modelo HB38D575 incorpora
funciones específicas para fermentar masas, asar a fuego lento...

Horno vapor

Termosonda: control electrónico de
temperatura del alimento.
El sensor de temperatura del interior del
alimento consigue que el punto de cocción sea exacto tanto por fuera como por
dentro. Es la forma más precisa de obtener
el resultado idóneo de cocción. Una vez
alcanzada la temperatura en el interior del
alimento, el horno se desconecta solo.

Sensor de humedad.
Gracias a un sensor incorporado en la cavidad del horno, se regula la humedad que
precisa el cocinado. De esta manera se
ahorra energía y consumo innecesario de
agua y se garantizan resultados perfectos.

Termosonda

Generación interna de vapor.
El vapor se genera dentro de la cavidad de
cocción, utilizando únicamente la cantidad
de agua necesaria, gracias a su regulación
electrónica, ahorrando energía y tiempo y
minimizando la acumulación de cal en los
conductos internos. Sin necesidad de toma
de agua, el horno incorpora un depósito de
1,3 litros de capacidad.

Interior elegante y de fácil limpieza.
El horno de vapor, debido al gran aporte de
humedad durante su funcionamiento, es
por su naturaleza, fácil de limpiar. Además,
su interior es totalmente en acero inoxidable y con iluminación halógena para que la
visualización de la cocción sea perfecta. Su
puerta plana totalmente de cristal facilita
aún más su limpieza. Como complemento,
los programas automáticos de limpieza y
descalcificación hacen de la limpieza de
estos hornos una tarea fácil y rápida.

Filtro antigrasa.
El modelo HB38D575 dispone de un filtro
antigrasa lavable en lavavajilas en la parte
posterior de la cavidad del horno, que
retiene las posibles grasas generadas en la
cocción e impide que dicha grasa pase al
ventilador.

Hornos y compactos
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Hornos compactos de vapor.
HB38D575
EAN: 4242003566138

Más eficiencia,
más rendimiento

A

–20 %

Energía

Consumo

Termosonda

• Termosonda: control de temperatura del interior del alimento
• Sensor de humedad: regulación exacta de vapor para cada alimento
• blueControl®: Sistema guiado por luz con mando central ocultable
• Pantalla TFT de alta resolución con textos explicativos y recomendaciones de cocina
• Posibilidad de ajustes personalizados
• autoCook: 70 recetas
• Posibilidad de grabación de receta propia
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Funcionamiento combinado aire caliente + vapor
• Funciones avanzadas: cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla, regenerar
• Programa de limpieza automática
• Programa de descalcificación automática
• Filtro retenedor de grasa trasero lavable en el lavavajillas
• 4 niveles para colocar bandejas
• Generación de vapor en el interior de la cavidad
• Depósito de agua de 1,3 litros
• Seguridad para niños
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior halógena
• Consumo energético 20% menor que clase A
• Accesorios: 4 bandejas especiales de diferentes dimensiones, parrilla, filtro antigrasa,
esponja superabsorbente
• Libro de cocina

HB24D552
EAN: 4242003412923
• autoCook: 20 recetas
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Programa de descalcificación automática
• 4 niveles para colocación de bandejas
• Depósito de agua de 1,3 litros
• Interior de acero inoxidable
• Mandos ocultables
• Accesorios: 2 bandejas especiales
• Libro de cocina
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Acero inoxidable
Horno multifunción con vapor

Acero inoxidable
Horno de vapor

HB86P575
EAN: 4242003559789

Hornos

Hornos compactos y microondas.
Acero inoxidable
Horno pirolítico con microondas

• Autolimpieza pirolítica
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
• Pantalla TFT de alta resolución con textos explicativos y recomendaciones de cocina
• Posibilidad de ajustes personalizados
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
• autoCook: 70 recetas
• Posibilidad de grabación de 6 recetas
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Funcionamiento combinado multifunción + microondas
• Multifunción (13 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Funciones especiales: cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
• Microondas con tecnología innoWave2
• Grill simultáneo: 2.460 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
• Iluminación interior halógena
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Accesorios: bandeja de vidrio, bandeja esmaltada, parrilla
• Libro de cocina

HB84K552
EAN: 4242003405475

Acero inoxidable
Horno con microondas

• autoCook: 20 recetas
• Regulación exacta de temperatura
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Funcionamiento combinado multifunción + microondas
• Multifunción (5 funciones)
• Microondas con tecnología innoWave2
• Grill simultáneo: 2.460 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
• Mandos ocultables
• Accesorios: bandeja esmaltada, parrilla
• Libro de cocina

HF35M562
EAN: 4242003429532

Acero inoxidable
Microondas

• Microondas con tecnología innoWave2
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
• autoCook: 9 recetas
• Posibilidad de grabación de 2 recetas
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• 5 niveles de potencia de microondas
• Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
• Base cerámica sin plato giratorio
• Interior: acero inoxidable
• Accesorio: parrilla
• Libro de cocina

Hornos y compactos
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Hornos compactos y centro Espresso.
HB36P575
EAN: 4242003559826

A
Energía

Acero inoxidable
Horno multifunción pirolítico

• Autolimpieza pirolítica
• Raíles telescópicos en 1 nivel
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
• Pantalla TFT de alta resolución con textos explicativos y recomendaciones de cocina
• Posibilidad de ajustes personalizados
• autoCook: 15 recetas
• Posibilidad de grabación de 6 recetas
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Indicación de estado de calentamiento del horno
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (12 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Funciones avanzadas: cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla,
hydroCooking (cocción con humedad extra)
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Accesorios: bandeja, parrilla
• Libro de cocina

HB33CR550
EAN: 4242003403419

Acero inoxidable
Horno multifunción

• Raíles telescópicos en 1 nivel
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (8 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Mandos ocultables
• Esmalte antiadherente de alta resistencia
• Grill abatible de fácil limpieza
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

A
Energía

TK76K573
EAN: 4242003516690

Acero inoxidable
Centro Espresso de preparación de bebidas

• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
• Pantalla con textos explicativos e indicadores de preparación de bebidas
• Molinillo cerámico que garantiza un óptimo molido del grano y mínimo ruido
• Acceso directo “one touch” para: Latte Macchiato, Cappuccino, Café con leche, preparación personalizada
• Posibilidad de grabación de preparación de café/crema personalizado
• Ajustes personalizados para: temperatura de preparación del café (3 niveles), temperatura del agua
caliente (4 niveles) y grado de molido (5 niveles)
• Doble proceso de molido y preparado al seleccionar dos tazas simultáneas
• Aroma doubleShot: más niveles de intesidad de café con el mejor aroma
• Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de desbordamientos
• Depósito de agua extraíble de 2,5 litros
• Depósito de café en grano con tapa especial conservadora de aroma de 1 kg
• Depósito adicional para café molido
• Salida de bebida regulable en altura hasta 150 mm para vasos altos
• Apertura automática pulsando un botón para acceder a los depósitos internos
• Limpieza automática inteligente “single portion cleaning”
• Programa automático de limpieza y descalcificación
• Sistema de calentamiento sensoFlow System: mínimos tiempos de preparación y temperatura siempre
óptima
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HW290562
EAN: 4242003429204

Hornos

Módulos de calentamiento.
Acero inoxidable
Módulo de calentamiento a baja temperatura

• 29 cm de alto
• Regulación de temperatura en 4 niveles de 30-80°C
• Funciones: fermentar masa con levadura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
• Carga hasta 120 tazas de café o 40 platos
• Capacidad de carga hasta 25 kg
• Volumen: 52 litros
• Resistencia integrada en superficie de cristal
• Extracción mediante guías telescópicas

HW1405P2
EAN: 4242003429150

Acero inoxidable
Módulo de calentamiento a baja temperatura

• 14 cm de alto
• Mecanismo de apertura push-pull
• Regulación de temperatura en 4 niveles de 30-80°C
• Funciones: fermentar masa con levadura, descongelar, mantener caliente, precalentar vajilla
• Carga hasta 80 tazas de café o 12 platos
• Capacidad de carga hasta 25 kg
• Volumen: 20 litros
• Resistencia integrada en superficie de cristal
• Extracción mediante guías telescópicas

HW1405A2
EAN: 4242003435120

Acero inoxidable
Módulo de almacenamiento sin calor

• 14 cm de alto
• Mecanismo de apertura push-pull
• Para almacenar vajilla
• Superficie antideslizante
• Capacidad de carga hasta 15 kg
• Volumen: 23 litros
• Extracción mediante guías telescópicas

Hornos y compactos
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Hornos independientes pirolíticos.
HB78G1590S
EAN: 4242003577127

Más eficiencia,
más rendimiento

A

–30 %

Energía

Consumo

Termosonda

Acero inoxidable
Horno multifunción pirolítico

• Panel frontal de 96 mm para instalaciones en horizontal con compacto
• Termosonda: control de temperatura del interior del alimento
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Apertura abatible con softClose: cierre amortiguado de puerta
• Raíles en 3 niveles con stopSecurity, 100% extracción. Máxima estabilidad y seguridad.
Accesorio gratuito HZ338357*
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
• Pantalla TFT de alta resolución con textos explicativos y recomendaciones de cocina
• Posibilidad de ajustes personalizados
• autoCook: 68 recetas
• Posibilidad de grabación de receta propia
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (14 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Funciones avanzadas: cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla,
hydroCooking (cocción con humedad extra)
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Iluminación halógena extra en el interior del horno
• Consumo energético 30% menor que clase A
• Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
• Libro de cocina

*Necesario cursar pedido del accesorio junto con el horno

HB78GU570E
EAN: 4242003577257

Más eficiencia,
más rendimiento

A

–30 %

Energía

Consumo

• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Apertura abatible con softClose: cierre amortiguado
• Raíles en 3 niveles con stopSecurity, 100% extracción
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando
central ocultable
• Pantalla TFT de alta resolución con textos
explicativos y recomendaciones de cocina
• Posibilidad de ajustes personalizados
• autoCook: 68 recetas
• Posibilidad de grabación de receta propia
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor
residual
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de
cocción
• Multifunción (14 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Funciones avanzadas: cocción suave a baja
temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla,
hydroCooking (cocción con humedad extra)
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Iluminación halógena extra en el interior del horno
• Consumo energético 30% menor que clase A
• Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla
• Libro de cocina

HB76GS551E
EAN: 4242003581506

Más eficiencia,
más rendimiento
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A

–10 %

Energía

Consumo

• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Apertura abatible con softClose: cierre amortiguado
de puerta
• Raíles en 2 niveles con stopSecurity. Máxima
estabilidad y seguridad
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando
central ocultable
• Posibilidad de grabación de receta propia
• autoCook: 40 recetas
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulacion exacta de temperatura
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor
residual
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de
cocción
• Multifunción (10 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Función avanzada: mantener caliente
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

Acero inoxidable
Horno multifunción pirolítico
HB78RU571E
Acero inoxidable
EAN: 4242003577301
• Apertura lateral derecha

HB78LU571E
Acero inoxidable
EAN: 4242003577288
• Apertura lateral izquierda

Acero inoxidable
Horno multifunción pirolítico
HB76BC552E
Acero inoxidable
EAN: 4242003581490
• Apertura carro extraíble

HB74AS551E
EAN: 4242003581476
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Apertura abatible
• Raíles en 2 niveles con stopSecurity.
Máxima estabilidad y seguridad
• Control electrónico con mando central único
ocultable
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de
cocción
• Multifunción (8 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

Más eficiencia,
más rendimiento

A

–10 %

Energía

Consumo

HB74AR521E
EAN: 4242003581469
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Apertura abatible
• Raíles en 1 nivel con stopSecurity.
Máxima estabilidad y seguridad
• Control electrónico con mando central único
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de
cocción
• Multifunción (8 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

Más eficiencia,
más rendimiento

A

–10 %

Energía

Consumo

HB73RS552E
EAN: 4242003576717
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Apertura lateral derecha
• Raíles estándar en 2 niveles
• Mandos ocultables
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de
cocción
• Multifunción (9 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

Más eficiencia,
más rendimiento

A

–10 %

Energía

Consumo

Hornos

Hornos independientes pirolíticos.
Acero inoxidable
Horno multifunción pirolítico
HB74BC551E
Acero inoxidable
EAN: 4242003581483
• Apertura carro extraíble

Acero inoxidable
Horno multifunción pirolítico
HB74AB520E
Acero inoxidable
EAN: 4242003581513
• Apertura abatible
• Pared lisa con gradas cromadas sin raíles

Acero inoxidable
Horno multifunción pirolítico
HB73LS552E
Acero inoxidable
EAN: 4242003576700
• Apertura lateral izquierda
• Raíles estándar en 2 niveles

Hornos y compactos
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Hornos independientes.
HB56GS551E
EAN: 4242003578315

Acero inoxidable
Horno multifunción

• Apertura abatible con softClose: cierre amortiguado de puerta
• Raíles en 2 niveles con stopSecurity. Máxima estabilidad y seguridad
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
• autoCook: 40 recetas
• Posibilidad de grabación de receta propia
• Sugerencia de temperatura óptima
• Regulación exacta de temperatura
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
• Multifunción (9 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Consumo energético 10% menor que clase A
• Esmalte titanGlanz de fácil limpieza
• Panel trasero autolimpiante
• Grill abatible para fácil limpieza
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla
Más eficiencia,
más rendimiento

A

–10 %

Energía

Consumo

HB43AS552E
EAN: 4242003573495
• Apertura abatible
• Raíles en 2 niveles con stopSecurity.
Máxima estabilidad y seguridad
• Mandos ocultables
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de
cocción
• Multifunción (8 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Esmalte titanGlanz de fácil limpieza
• Panel trasero autolimpiante
• Grill abatible para fácil limpieza
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

Acero inoxidable
Horno multifunción
HB43BC552E
Acero inoxidable
EAN: 4242003573501
• Apertura carro extraíble
• Multifunción (8 funciones)

HB43RS551E
Acero inoxidable
EAN: 4242003487761
• Apertura lateral derecha
• Raíles estándar en 2 niveles
• Multifunción (5 funciones)

HB43LS551E
Acero inoxidable
EAN: 4242003487754

A

• Apertura lateral izquierda
• Raíles estándar en 2 niveles
• Multifunción (5 funciones)

Energía

NUEVO

HB42AR551E
EAN: 4242003665633
• Apertura abatible
• Raíles en 1 nivel con stopSecurity. Máxima estabilidad y seguridad
• Mandos ocultables
• Programación electrónica de paro de cocción
• Multifunción (7 funciones)
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Esmalte titanGlanz de fácil limpieza
• Panel trasero autolimpiante
• Grill abatible para fácil limpieza
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

A
Energía
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Acero inoxidable
Horno multifunción

Hornos

Hornos independientes.
HB22AR521E
EAN: 4242003487594

Acero inoxidable
Horno multifunción

• Apertura abatible
• Raíles en 1 nivel con stopSecurity. Máxima estabilidad y seguridad
• Programación electrónica de paro de cocción
• Multifunción (7 funciones)
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Esmalte titanGlanz de fácil limpieza
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

A
Energía

NUEVO

HB21AB521E
EAN: 4242003665626

Acero inoxidable
Horno multifunción

• Apertura abatible
• Pared lisa con gradas cromadas
• Temporizador mecánico de paro de cocción
• Multifunción (7 funciones)
• Función Sprint de precalentamiento rápido
• Esmalte titanGlanz de fácil limpieza
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla

A
Energía

NUEVO

HV531ANS0
EAN: 4242003666548

Acero inoxidable
Horno de 90 cm de ancho

• Apertura abatible
• Raíles estándar en 1 nivel
• Mandos ocultables
• Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
• Multifunción (9 funciones)
• Accesorios: 2 bandejas profundas, parrilla

A
Energía

Hornos y compactos
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