AEG - En el hogar perfecto

HORNOS
En AEG estamos a tu lado en la búsqueda de la
excelencia en tus recetas. Por ello, ponemos a tu
disposición las últimas y más innovadoras técnicas
para que vivas una experiencia culinaria excepcional.
Incorporamos tecnologías como la cocción al vacío
o programas de vapor para elevar el sabor de cada
ingrediente a otro nivel.
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Hornos SurroudCook: cocción uniforme

Hornos SenseCook: todos tus platos siempre a tu gusto

Su ventilador y resistencia XXL te garantizarán una distribución
homogénea del calor, permitiéndote preparar varias recetas al mismo
tiempo sin tener que mover las bandejas.

La sonda térmica detectará cuando el alimento alcance la temperatura
exacta, te avisará y apagará el horno. Disfruta de recetas perfectas
cocinadas a tu gusto.

“Es cómodo de usar y es genial que se desmonte la puerta
para su limpieza”. - Dorte

“Me gusta especialmentela sonda térmica, muy útil para
cocinar los platos en su punto justo”. - Diego

Hornos Steam: más vapor, más sabor, más nutrientes

Hornos CookView: tu asistente en la cocina

Gracias a las diferentes funciones al Vapor “Steam”, podrás cocinar
alimentos sin que pierdan nutrientes. Consigue texturas increíbles y
realza el sabor de tus platos, conservando toda su jugosidad.

Con nuestro horno Cookview no tienes que saber la temperatura, el
tiempo de cocción o la función al vapor idónea. Simplemente dile lo
que quieres cocinar. Su App te permite acceder a recetas, modificarlas
y, gracias a su cámara, vigilar mientras haces otra cosa. Además, podrás
controlarlo con la voz gracias al Asistente de Google.

“Me encanta mi horno nuevo. La función vapor es genial,
deja los alimentos mucho más jugosos”. - Arenem

NUEVO

SURROUNDCOOK®

SENSECOOK®

STEAM

COOKVIEW

Cocción uniforme

Todos tus platos
siempre a tu gusto

Gracias a su ventilador
y cavidad XXL

Control preciso
de la temperatura

Más vapor, más
sabor, más nutrientes
Gracias a las funciones
al vapor conseguirás
texturas increibles

Tu asistente
en la cocina
El horno que te asiste
en tu cocina. Todo
el sabor bajo control

Conexión Wifi /
Cámara integrada
Función vapor
Sonda térmica
Cavidad y ventilador
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HORNO
COOKVIEW
Con cámara integrada
Controla todos tus platos a distancia sin perder ningun
momento con tus invitados, gracias a la cámara CookView®.
Nuestra tecnología innovadora muestra imágenes en
vivo en tu móvil, para que no tengas que acercarte a la
puerta del horno y mantengas el control sobre tus platos
en todo momento en nuestra app My AEG Kitchen.

Horno con cámara
CookView® *
La cámara integrada
CookView® que te
permitirá seguir a
tiempo real tus platos
sin moverte del sofá.
Mejora los sabores y la
textura de los alimientos
con mayor libertad.
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TU ASISTENTE
EN LA COCINA
Steamify, el vapor que necesitas
automáticamente
Cononcer temperaturas, tiempos de cocción o funciones
al vapor ya no será un problema. Este horno cuenta con
distintos formas de asistirte con tus recetas. Por ejemplo,
con la función Steamify®, introduce la temperatura de
cocción que desees, y el horno ajustará automáticamente
el toque de vapor que tus platos necesitan. Para una
comida más sana y sabrosa. La cocción al vapor resalta
los sabores más ricos y mantiene sus nutrientes.

HORNO
CONECTADO
Controla el horno desde cualquier
lugar con tu móvil o tu Google Home.
Programa las recetas, ajusta el tiempo y
la temperatura del horno, controlando a
distancia todo el proceso de cocción.
Controla el horno con la voz a través de Asistente
de Google o desde tu móvil con nuestra app.
Selecciona la receta, envíala al horno, en cualquier
momento puedes ajustar el tiempo y la temperatura,
y controlar a distancia todo el proceso de cocción.

funciona con

Asistente de

Google es una marca registrada de Google LLC.
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HORNOS COOKVIEW
Tu asistente en la cocina
Los hornos a Vapor CookView te asisten en cada receta, solo tendrás que
elegir qué quieres comer y te propondrá la mejor manera de hacerlo. Además
de la conexión via app, del control por voz o de su monitorización por cámara,
te permiten variar de grado en grado la temperatura. Esto, junto a su sensor
de humedad, hace de este horno la herramienta perfecta para experimentar
con la cocción al vacío y a baja temperatura y abrirte al universo del vapor.
Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas

Carnes
jugosas

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Opción Limpieza
Pirolítica

Función
PlusSteam
Añade un toque
de vapor para
tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza
Pirolítica

Funciones vapor

HORNOS STEAMBOOST
Elige la opción de vapor que más se adapta a ti.
Hornos con tres programas diferentes que combinan el vapor con el calor
tradicional, 25%, 50% o incluso 100% vapor para un resultado a tu gusto.

Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas

Texturas
tiernas

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Funciones vapor
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Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Opción Limpieza
Pirolítica

Función
PlusSteam
Añade un toque
de vapor para
tus recetas de
repostería y panes

Opción Limpieza
Pirolítica

Cocina | Hornos

HORNOS STEAMCRISP
Eleva tus platos a otro nivel con los hornos SteamCrisp.
Hornos que combinan vapor y calor tradicional para conseguir no solo
acabados crujientes y dorados por fuera sino que, además, gracias a la
suavidad y a las propiedades de conservación del sabor del vapor, los
alimentos quedarán siempre jugosos por dentro y crujientes por fuera.

Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas
100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir verduras
tiernas, pescados
jugosos, arroces al
vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Asados
crujientes

Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Opción Limpieza
Pirolítica

Función
PlusSteam
Añade un toque de
vapor para
tus recetas de
repostería y panes
Opción Limpieza
Pirolítica

Funciones vapor

HORNOS STEAMBAKE
Un toque de vapor para un acabado más crujiente.
Los hornos SteamBake con Función PlusSteam añaden un toque de
vapor a la cocción para conseguir unos resultados perfectos.

El horno crea una atmósfera húmeda
en la cavidad durante los primeros
10-15 minutos, permitiendo conseguir
masas con mayor volumen y
acabados dorados y crujientes.

Cocción
al vacío
Máximo
sabor para
tus recetas

Masas
esponjosas

100 % vapor
Ideal para
conseguir
verduras tiernas,
pescados jugosos,
arroces al vapor...

100 % vapor
Ideal para
conseguir verduras
tiernas, pescados
jugosos, arroces al
vapor...

Humedad alta,
media y baja
Gracias al
sensor ajusta
de manera
automática
la humedad
necesaria
para cada
receta

Vapor 25%
y 50%
Programas
combinados
perfectos para
regenerar
precocinados,
carnes,
asados..

Vapor 25%
Ideal para tu
recetas de aves,
carnes, asados...

Limpieza al vapor

Limpieza al vapor

Opción Limpieza
Pirolítica

Funciones vapor
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Función
PlusSteam
Añade un toque de
vapor para
tus recetas de
repostería y panes
Opción Limpieza
Pirolítica

AEG - En el hogar perfecto

HORNOS SENSECOOK®
Poco hecho. Al punto. Muy hecho. Al punto que tú elijas.
La única manera de saber con seguridad si la carne está
cocinada exactamente como quieres es saber la temperatura
de su interior. Con la Sonda Térmica podrás controlar la
temperatura de los alimentos de una manera más precisa y que
el horno se apague solo una vez alcanzado el punto perfecto
de cocción. Poco hecho, al punto, muy hecho… A tu gusto. En tu
cocina como en un restaurante.

Sonda Térmica
Poco hecho

Al punto

Muy hecho

HORNOS SURROUNDCOOK®
Cocción uniforme, siempre.
Los hornos SurroundCook® se aseguran de que cada
parte de tu receta reciba exactamente el calor que
necesita de manera homogénea. No tendrás que volver
a preocuparte de mover los recipientes dentro del
horno porque tu receta no se está cocinando de manera
uniforme. Consigue los resultados que esperas, siempre.

Horno estándar
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Horno SurroundCook®

Cocina | Hornos

Sensor de Humedad
El sensor de humedad ajusta
automáticamente la cantidad de
vapor necesaria durante la cocción.
Resultados perfectos en sabor y
textura en cada ocasión.

Pantalla LCD
La nítida pantalla a color te ofrece
un nuevo nivel de comunicación
con tu horno. Hecho, Muy Hecho,
al punto. Gracias a la pantalla y a
la sonda térmica ya no necesitarás
saber la temperatura de cocción
del alimento, solo decir cómo lo
quieres.

Cocción al vacío
Los hornos con función de cocción al
vacío te permiten explorar las últimas
técnicas de cocción que utilizan
alimentos sellados en bolsas de vacío
y la cocción al baño maría para atrapar
todo el aroma, los nutrientes, los sabores
y la jugosidad de cada ingrediente
para disfrutar de una experiencia
culinaria realmente excepcional.

Ventilador y Cavidad XXL
Un sistema optimizado de flujo
de aire que te permite mayor
rendimiento y capacidad, y te
asegura una cocción uniforme.

Safe to Touch Top
El sistema de capas de cristal de
AEG hace que la temperatura de
la puerta sea mucho menor. Algo
indispensable cuando te gusta disfrutar
cocinando con tus hijos pequeños.

Soft Closing
Un sistema de cierre suave que evita
que haya derrames y que permite
cerrar la puerta sin esfuerzo de
manera progresiva y sin ruido.
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Horno Cookview
BSE999330M
PVPR (€) 2.890

| Nuevo

× Monitoriza todos tus platos – Sigue en directo tus platos con el horno con cámara CookView®.
× CookView®, disfruta en primera persona de lo que ocurre dentro del horno – Controla tu cocina con la cámara integrada
× Steamify®, el vapor que necesitas, automáticamente – Ajuste automático de las funciones de cocción a vapor
× Horno conectado. Controla el horno desde cualquier lugar con tu móvil – Controla la temperatura y tiempo de cocción de tu horno
conectado.
× Función de cocción al vacío, textura y sabor únicos – El poder de cocinar como un chef profesional en la comodidad de tu hogar.
× Mando Mastery, selecciona todos los ajustes con un único mando intuitivo – Navega por el menú y selecciona las funciones de
cocción a través de este fantástico display a color

×Limpieza: Vapor
×Sonda Térmica
×Carril telescópico en 1 nivel
PNC
Tipo

×Puerta con 4 cristales
×SoftClosing - cierre suave de la puerta
×Rejillas Easy Entry

944 188 304
Horno multifunción

×Luces: 2, Lateral halógena, Cenital
halógena

×Medidas (mm):594 x 595 x 567
EAN
Clase

7332543679270
Clase A++
Display color
TFT

Temperaturas 30°C - 230°C

Panel

Mandos

Mando Mastery

Potencia
máxima (W)

3500

Capacidad 70
útil (L)
Máx.
Potencia 2300
grill (W)

Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, 100% vapor (Solo vapor), Medidas
Funciones de Gratinar, Alto nivel de humedad, Bajo nivel de humedad, Nivel de humedad medio,
hueco
cocción
Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar (mm)
platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Cocción al vacío, Regenerar con vapor,
Steamify, Turbo, Grill Turbo, Función Yogur
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590x560x550

Hornos SteamBoost
Horno BSE782320B
PVPR (€) 1.845
× Horno SteamBoost, tres funciones de vapor para cocinar todo tipo de alimentos
– La ventaja añadida del vapor para conservar todas las propiedades de tus
alimentos
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y facilidad de
uso – Tus recetas más gourmet que nunca gracias al ajuste automático las
propiedades de cocinado

×Limpieza: Vapor
×Sonda Térmica
×Carriles telescópicos
en 2 niveles
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

×Puerta con 4 cristales ×Luces: 2, Lateral
halógena, Cenital
×SoftClosing - cierre
suave de la puerta

×Rejillas Easy Entry

944 187 913
Horno multifunción
30°C - 230°C
Táctiles

halógena

×Medidas (mm):594 x

595 x 567
EAN
7332543530427
Clase
Clase A+
Panel
Display LCD
Capacidad útil (L) 70

Horno BSE782320M
PVPR (€) 1.845
× Horno SteamBoost, tres funciones de vapor para cocinar todo tipo de alimentos
– La ventaja añadida del vapor para conservar todas las propiedades de tus
alimentos
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y facilidad de
uso – Tus recetas más gourmet que nunca gracias al ajuste automático las
propiedades de cocinado

×Limpieza: Vapor
×Sonda Térmica
×Carriles telescópicos
en 2 niveles
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

×Puerta con 4 cristales ×Luces: 2, Lateral
halógena, Cenital
×SoftClosing - cierre
suave de la puerta

×Rejillas Easy Entry

944 187 912
Horno multifunción
30°C - 230°C
Táctiles
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halógena

×Medidas (mm):594 x

595 x 567
EAN
7332543510146
Clase
Clase A+
Panel
Display LCD
Capacidad útil (L) 70

Hornos SteamCrisp
Horno BSE577321M
PVPR (€) 1.255
× Horno SteamCrisp, función vapor para preparar asados deliciosos – Combina lo
mejor de ambos mundos, vapor y convencional, para obtener resultados
crujientes y sabrosos
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 3 cristales ×Luces: 1, Posterior
lateral halógena
×Sonda Térmica
×SoftClosing - cierre
Medidas (mm):594 x
suave
de
la
puerta
Carril
telescópico
en
1
×
×
596 x 568
nivel
×Rejillas Easy Entry
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

949 494 700
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables

EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543586011
Clase A+
Display LED
72

Horno BSE576321M
PVPR (€) 905
× Horno SteamCrisp, función vapor para preparar asados deliciosos – Combina lo
mejor de ambos mundos, vapor y convencional, para obtener resultados
crujientes y sabrosos
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a la vez con el mejor resultado –
No dejes que nada se quede sin cocinar o se pase de punto de cocción

×Sonda Térmica
×SoftClosing - cierre
suave de la puerta
×Carril telescópico en 1
nivel
×Rejillas Easy Entry
×Puerta con 2 cristales ×Luces: 1, Posterior

×Medidas (mm):594 x
596 x 568

lateral halógena
949 494 005
EAN
Horno multifunción Clase
50°C - 275°C
Panel
Escamoteables
Capacidad útil (L)

PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos
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7332543586004
Clase A
Display LED
72

Hornos SteamBake
Horno BPS351120M
PVPR (€) 745
× Horno SteamBake, añade un toque de vapor ideal para repostería – El botón
PlusSteam de los hornos SteamBake añade un toque de vapor al inicio

× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a la vez con el mejor resultado –
No dejes que nada se quede sin cocinar o se pase de punto de cocción

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Medidas (mm):594 x
595 x 567
×Carril telescópico en 1 ×Luces: 1, Cenital
nivel
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

halógena
944 187 968
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables

EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543530472
Clase A+
Display LED
71

Horno BEE455120M
PVPR (€) 640
× Horno SteamBake, añade un toque de vapor ideal para repostería – El botón
PlusSteam de los hornos SteamBake añade un toque de vapor al inicio

× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a la vez con el mejor resultado –
No dejes que nada se quede sin cocinar o se pase de punto de cocción
× Panel de control con temporizador, controla el proceso de cocción – Comprueba
el proceso de cocción de cada plato directamente en la pantalla del panel de
control táctil

×Carril telescópico en 1 ×Rejillas Easy Entry
nivel
×Luces: 1, Cenital
halógena
×Puerta con 3 cristales
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 188 084
Horno multifunción
50°C - 275°C
Escamoteables
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×Medidas (mm):594 x
595 x 567

EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543564033
Clase A+
Display LED
71

Hornos SenseCook
BPE748380M
PVPR (€) 1.375
× Cocción asistida, resultados prefectos sin esfuerzo – Los hornos con cocción asistida están diseñados para ofrecer siempre
resultados perfectos
× Acceso directo a la perfeccion – Deja que el horno active automáticamente los ajustes necesarios para cada receta
× Horno conectado. Controla el horno desde cualquier lugar con tu móvil – Controla la temperatura y tiempo de cocción de tu horno
conectado.
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Cocina de forma intuitiva gracias al display táctil – Explora el menú de funciones con la pantalla táctil a color
× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para que las quites con solo pasar un paño húmedo

×Limpieza: Pirolítica
×Sonda Térmica
×Carril telescópico en 1 nivel
PNC
Tipo

×Puerta con 4 cristales
×SoftClosing - cierre suave de la puerta
×Rejillas Easy Entry

×Luces: 2, Lateral halógena, Cenital
halógena

×Medidas (mm):594 x 595 x 567

944 188 376
Horno multifunción

EAN
Clase

7332543722709
Clase A++
Pantalla táctil
con
conectividad

Temperaturas 30°C - 300°C

Panel

Mandos

Táctiles

Potencia
máxima (W)

3500

Capacidad 71
útil (L)
Máx.
Potencia 2300
grill (W)

Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Cocción convencional / tradicional,
Funciones de Descongelar, Leudar masas, Congelados, Gratinar, Mantener caliente, Turbo +
cocción
Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar
alimentos, Cocción lenta, Turbo, Grill Turbo
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Medidas
hueco
(mm)
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Hornos SenseCook
Horno BPE842720M
PVPR (€) 1.265
× Horno SenseCook®, recetas siempre a tu gusto – la herramienta perfecta para
preparar un asado de cordero, un solomillo o el salmón más sabroso y tierno que
puedas imaginar
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de los
resultados extraordinarios que deseas compartir con tu familia
× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Luces: 2, Lateral
halógena, Cenital
×Sonda Térmica
×SoftClosing - cierre
halógena
suave
de
la
puerta
Carril
telescópico
en
1
×
×Medidas (mm):594 x
nivel
×Rejillas Easy Entry
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 187 926
Horno multifunción
30°C - 300°C
Mando Mastery

595 x 567
EAN
7332543530441
Clase
Clase A+
Panel
Display color TFT
Capacidad útil (L) 71

Horno BPE742320M
PVPR (€) 1.075
× Horno SenseCook®, recetas siempre a tu gusto – la herramienta perfecta para
preparar un asado de cordero, un solomillo o el salmón más sabroso y tierno que
puedas imaginar
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Luces: 2, Lateral
halógena, Cenital
×Sonda Térmica
×SoftClosing - cierre
halógena
suave
de
la
puerta
Carril
telescópico
en
1
×
×Medidas (mm):594 x
nivel
×Rejillas Easy Entry
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 187 944
Horno multifunción
30°C - 300°C
Táctiles
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595 x 567
EAN
7332543530465
Clase
Clase A+
Panel
Display LCD
Capacidad útil (L) 71

Hornos SenseCook
Horno BPE642120M
PVPR (€) 985
× Horno SenseCook®, recetas siempre a tu gusto – Gracias al control del punto de
cocción, tus recetas más perfectas que nunca

× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a la vez con el mejor resultado –
No dejes que nada se quede sin cocinar o se pase de punto de cocción

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Medidas (mm):594 x
595 x 567
×Sonda Térmica
×Rejillas Easy Entry
Carril
telescópico
en
1
Luces:
2,
Lateral
×
×
nivel

halógena, Cenital
halógena
944 188 002
EAN
Horno multifunción Clase
30°C - 300°C
Panel
Táctiles
Capacidad útil (L)

PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

7332543530496
Clase A+
Display LCD
71

Horno BPE546120M
PVPR (€) 790
× Horno SenseCook®, recetas siempre a tu gusto – Gracias al control del punto de
cocción, tus recetas más perfectas que nunca

× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Medidas (mm):594 x
595 x 567
×Sonda Térmica
×Rejillas Easy Entry
Carril
telescópico
en
1
Luces:
1,
Cenital
×
×
nivel
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

halógena
944 188 136
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables
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EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543565290
Clase A+
Display LED
71

Hornos SenseCook
KEK452910M
PVPR (€) 2.230
× Poco hecho, al punto o hecho. Siempre a tu gusto – Domina el punto perfecto de la carne con el horno SenseCook y su sensor de
alimentos
× Resultados perfectos con el sensor de alimentos – Utiliza el sensor de alimentos para medir la temperatura de forma precisa y
lograr resultados excelentes
× Aire caliente, para una cocción perfecta – Circuito de aire caliente inteligente y más eficiente
× Cocina varios platos a la vez, con excelente resultados – Domina la cocina multinivel, con calor adicional para acabados perfectos
× Extra largo y extra ancho, 85 litros de capacidad – Nuestro horno más largo, de 90cm y con 85l de capacidad
× Deslizante y seguro, con guías telescópicas – Nuestros corredores telescópicos se deslizan hacia afuera, para que no tengas que
meter la mano en el horno.

×Limpieza: Aqua Clean
×Sonda Térmica

×Carril telescópico en 1 nivel
×Puerta con 3 cristales

×Luces: 2, Doble lateral
×Medidas (mm):475 x 896 x 577

PNC
947 727 362
Tipo
Horno multifunción
Temperaturas 30°C - 260°C
Mandos

Escamoteables

Potencia
máxima (W)

3100

Funciones de Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Grill rápido,
cocción
Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
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EAN
Clase
Panel
Capacidad
útil (L)
Máx.
Potencia
grill (W)
Medidas
hueco (mm)

7332543742172
Clase A+
Display LED
85
2900
469x860x560

Hornos SurroundCook
Horno BPK535120W
PVPR (€) 835
× Horno SurroundCook®, cocción uniforme – Lograr resultados consistentes
requiere un calor preciso distribuido uniformemente por toda la cavidad

× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Pantalla LCD con panel táctil, mayor claridad y precisión – Control intuitivo sobre
el proceso de cocción

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Luces: 1, Cenital
halógena
×Carril telescópico en 1 ×Rejillas Easy Entry
nivel
×Medidas (mm):594 x
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 188 153
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables

595 x 567
EAN
7332543565467
Clase
Clase A+
Panel
Display LED
Capacidad útil (L) 71

Horno BPE535120B
PVPR (€) 775
× Horno SurroundCook®, cocción uniforme – Lograr resultados consistentes
requiere un calor preciso distribuido uniformemente por toda la cavidad

× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Pantalla LCD con panel táctil, mayor claridad y precisión – Control intuitivo sobre
el proceso de cocción

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Luces: 1, Cenital
halógena
×Carril telescópico en 1 ×Rejillas Easy Entry
nivel
×Medidas (mm):594 x
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 188 133
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables
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595 x 567
EAN
7332543565269
Clase
Clase A+
Panel
Display LED
Capacidad útil (L) 71

Hornos SurroundCook
Horno BPE53512YM
PVPR (€) 730
× Horno SurroundCook®, cocción uniforme – Lograr resultados consistentes
requiere un calor preciso distribuido uniformemente por toda la cavidad

× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Pantalla LCD con panel táctil, mayor claridad y precisión – Control intuitivo sobre
el proceso de cocción

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Luces: 1, Cenital
halógena
×Carril telescópico en 1 ×Rejillas Easy Entry
nivel
×Medidas (mm):594 x
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 188 252
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables

595 x 567
EAN
7332543723249
Clase
Clase A+
Panel
Display LED
Capacidad útil (L) 71

Horno BPS331120M
PVPR (€) 690
× Horno SurroundCook®, cocción uniforme – Lograr resultados consistentes
requiere un calor preciso distribuido uniformemente por toda la cavidad

× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a la vez con el mejor resultado –
No dejes que nada se quede sin cocinar o se pase de punto de cocción

×Limpieza: Pirolítica
×Puerta con 4 cristales ×Medidas (mm):594 x
595 x 567
×Carril telescópico en 1 ×Luces: 1, Cenital
nivel
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

halógena
944 187 916
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables
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EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543510177
Clase A+
Display LED
71

Hornos SurroundCook
Horno BEK435120W
PVPR (€) 600
× Horno SurroundCook®, cocción uniforme – Lograr resultados consistentes
requiere un calor preciso distribuido uniformemente por toda la cavidad

× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a la vez con el mejor resultado –
No dejes que nada se quede sin cocinar o se pase de punto de cocción
× Panel de control con temporizador, controla el proceso de cocción – Comprueba
el proceso de cocción de cada plato directamente en la pantalla del panel de
control táctil

×Carril telescópico en 1 ×Rejillas Easy Entry
nivel
×Luces: 1, Cenital
halógena
×Puerta con 3 cristales
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 188 088
Horno multifunción
50°C - 275°C
Escamoteables

×Medidas (mm):594 x
595 x 567

EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543564071
Clase A+
Display LED
71

Horno BEE435111M
PVPR (€) 560
× Horno SurroundCook®, cocción uniforme – Lograr resultados consistentes
requiere un calor preciso distribuido uniformemente por toda la cavidad

× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno
× Pantalla LCD con temporizador, controla el tiempo de cocción – Comprueba la
cocción de cada plato directamente desde la pantalla del panel de control táctil
× Bandeja XL, hornea remesas más grandes – Un 20% más grande para hornear
más cantidad sin perder la calidad

×Limpieza: Aqua Clean ×Puerta con 2 cristales ×Medidas (mm):594 x
594 x 568
×Carril telescópico en 1 ×Luces: 1, Posterior
nivel
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

lateral halógena
949 496 100
EAN
Horno multifunción Clase
50°C - 275°C
Panel
Escamoteables
Capacidad útil (L)
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7332543586042
Clase A+
Display LED
72

Hornos SurroundCook
BES331111M
PVPR (€) 530
× Horno SurroundCook®, cocción uniforme – Lograr resultados consistentes requiere un calor preciso distribuido uniformemente por
toda la cavidad
× Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a la vez con el mejor resultado – No dejes que nada se quede sin cocinar o se
pase de punto de cocción
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula uniformemente por toda la cavidad del horno
× Sistema AquaClean, limpieza natural con vapor – La humedad del interior de la cavidad del horno genera vapor para suavizar la
grasa residual más resistente
× Pantalla LCD con temporizador, controla el tiempo de cocción – Comprueba la cocción de cada plato directamente desde la
pantalla del panel de control táctil
× Bandeja XL, hornea remesas más grandes – Un 20% más grande para hornear más cantidad sin perder la calidad

×Limpieza: Aqua Clean
×Carril telescópico en 1 nivel

×Puerta con 2 cristales
×Luces: 1, Posterior lateral halógena

×Medidas (mm):589 x 594 x 569

PNC
949 496 150
Tipo
Horno multifunción
Temperaturas 50°C - 275°C
Mandos

Escamoteables

Potencia
máxima (W)

2780

Funciones de Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Grill rápido, Luz
cocción
interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo
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EAN
Clase
Panel
Capacidad
útil (L)
Máx.
Potencia
grill (W)
Medidas
hueco (mm)

7332543623938
Clase A
Display LED
72
2700
600x560x550

Tabla comparativa de hornos

AEG Horno
BSE999330M
PNC
EAN
Tipo
Clase
Temperaturas
Panel
Mandos
Capacidad útil (L)
Potencia máxima (W)
Máx. Potencia grill (W)

Funciones de cocción

Medidas hueco (mm)
Índice de eficiencia energética
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo)
Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo)
Tipo de cavidad
Número de cavidades
Fuente de energía
Conectividad
Cámara de visión remota
VarioGuide
Recetas cocción al vacío
Recetas estándar preprogramadas
Memorización de programas
Nivel de ruido dB(A)
Limpieza
Color
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Accesorios incluidos
Alto hueco (mm)
Ancho hueco (mm)
Fondo hueco (mm)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

AEG Horno
BSE782320B

AEG Horno
BSE782320M

AEG Horno
BSE577321M

944 188 304
7332543679270
Horno multifunción
Clase A++
30°C - 230°C
Display color TFT
Mando Mastery
70
3500
2300
Gratinar, Calor inferior, Horneado de
pan, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Leudar
masas, Desecar alimentos,
Congelados, 100% vapor (Solo vapor),
Gratinar, Alto nivel de humedad, Bajo
nivel de humedad, Nivel de humedad
medio, Mantener caliente, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Calentar platos,
Conservar alimentos, Cocción lenta,
Cocción al vacío, Regenerar con
vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo,
Función Yogur
590x560x550
61.9

944 187 913
7332543530427
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 230°C
Display LCD
Táctiles
70
3500
2300

944 187 912
7332543510146
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 230°C
Display LCD
Táctiles
70
3500
2300

949 494 700
7332543586011
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
72
3380
2300

Calor inferior, Horneado de pan,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Leudar masas,
Desecar alimentos, Congelados,
100% vapor (Solo vapor), Gratinar,
Bajo nivel de humedad, Nivel de
humedad medio, Mantener caliente,
Turbo + Horneado sin extraer la
humedad, Función Pizza, Calentar
platos, Conservar alimentos, Cocción
lenta, Regenerar con vapor, Turbo,
Grill Turbo

Calor inferior, Horneado de pan,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Leudar masas,
Desecar alimentos, Congelados,
100% vapor (Solo vapor), Gratinar,
Alto nivel de humedad, Bajo nivel de
humedad, Mantener caliente, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Calentar platos,
Conservar alimentos, Cocción lenta,
Regenerar con vapor, Turbo, Grill
Turbo

Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar,
Calentamiento rápido, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Turbo + PlusSteam,
Turbo, Grill Turbo

590x560x550
81

590x560x550
81

600x560x550
81.2

0.99

1.09

1.09

0.93

0.52

0.68

0.68

0.69

Grande
1
Eléctrico
Conectividad vía Wifi
Sí
Sí
Sí
No
Sí
53
Vapor
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LFSTV, Kit para la
comprobación de la dureza del agua
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
Sí
No
Sí
Sí
53
Vapor
Negro
594
595
567
Kit para la comprobación de la
dureza del agua, 2 Carriles TR2LFSTV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
Sí
No
Sí
Sí
53
Vapor
Inox antihuellas
594
595
567
2 Carriles TR2LFSTV, Kit para la
comprobación de la dureza del agua
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
44
Pirolítica
Inox antihuellas
594
596
568
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1 Carril TR1LV
600
560
550
220-240
50 / 60

Tabla comparativa de hornos

AEG Horno
BSE576321M

AEG Horno
BPS351120M

AEG Horno
BEE455120M

AEG Horno
BPE748380M

PNC
EAN
Tipo
Clase
Temperaturas
Panel
Mandos
Capacidad útil (L)
Potencia máxima (W)
Máx. Potencia grill (W)

949 494 005
7332543586004
Horno multifunción
Clase A
50°C - 275°C
Display LED
Escamoteables
72
3380
2300

944 187 968
7332543530472
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
71
3500
2300

944 188 084
7332543564033
Horno multifunción
Clase A+
50°C - 275°C
Display LED
Escamoteables
71
3500
2950

Funciones de cocción

Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Grill rápido, Luz interior,
Turbo + Horneado sin extraer la
humedad, Función Pizza, Turbo +
PlusSteam, Turbo, Grill Turbo

Calor inferior, Descongelar, Gratinar,
Luz interior, Turbo + Horneado sin
extraer la humedad, Función Pizza,
Limpieza pirolítica, Calor superior e
inferior, Turbo Plus, Grill Turbo

Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Grill rápido,
Gratinar, Luz interior, Función Pizza,
Turbo, Turbo Plus, Grill Turbo

600x560x550
95.3

590x560x550
81.2

590x560x550
81.2

944 188 376
7332543722709
Horno multifunción
Clase A++
30°C - 300°C
Pantalla táctil con conectividad
Táctiles
71
3500
2300
Gratinar, Calor inferior, Horneado de
pan, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Leudar
masas, Congelados, Gratinar,
Mantener caliente, Turbo + Horneado
sin extraer la humedad, Función
Pizza, Calentar platos, Conservar
alimentos, Cocción lenta, Turbo, Grill
Turbo
590x560x550
61.2

0.93

1.09

0.99

1.09

0.81

0.69

0.69

0.52

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
44
Esmalte de fácil limpieza
Inox antihuellas
594
596
568
1 Carril TR1LV
600
560
550
220-240
50 / 60

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
47
AquaClean
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Conectividad vía Wifi
No
Sí
No
No
Sí
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Medidas hueco (mm)
Índice de eficiencia energética
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo)
Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo)
Tipo de cavidad
Número de cavidades
Fuente de energía
Conectividad
Cámara de visión remota
VarioGuide
Recetas cocción al vacío
Recetas estándar preprogramadas
Memorización de programas
Nivel de ruido dB(A)
Limpieza
Color
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Accesorios incluidos
Alto hueco (mm)
Ancho hueco (mm)
Fondo hueco (mm)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)
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Tabla comparativa de hornos

AEG Horno
BPE842720M
PNC
EAN
Tipo
Clase
Temperaturas
Panel
Mandos
Capacidad útil (L)
Potencia máxima (W)
Máx. Potencia grill (W)

Funciones de cocción

Medidas hueco (mm)
Índice de eficiencia energética
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo)
Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo)
Tipo de cavidad
Número de cavidades
Fuente de energía
Conectividad
Cámara de visión remota
VarioGuide
Recetas cocción al vacío
Recetas estándar preprogramadas
Memorización de programas
Nivel de ruido dB(A)
Limpieza
Color
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Accesorios incluidos
Alto hueco (mm)
Ancho hueco (mm)
Fondo hueco (mm)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

AEG Horno
BPE742320M

AEG Horno
BPE642120M

AEG Horno
BPE546120M

944 187 926
7332543530441
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display color TFT
Mando Mastery
71
3500
2300
Calor inferior, Horneado de pan,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Leudar masas,
Desecar alimentos, Congelados,
Gratinar, Mantener caliente, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Calentar platos,
Conservar alimentos, Cocción lenta,
Turbo, Grill Turbo
590x560x550
81.2

944 187 944
7332543530465
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LCD
Táctiles
71
3500
2300
Calor inferior, Horneado de pan,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Leudar masas,
Desecar alimentos, Congelados,
Gratinar, Mantener caliente, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Calentar platos,
Conservar alimentos, Cocción lenta,
Turbo, Grill Turbo
590x560x550
81.2

944 188 002
7332543530496
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LCD
Táctiles
71
3500
2300

944 188 136
7332543565290
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
71
3500
2300

Calor inferior, Horneado de pan,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Congelados, Gratinar,
Mantener caliente, Turbo + Horneado
sin extraer la humedad, Función
Pizza, Cocción lenta, Turbo, Grill
Turbo

Calentamiento rápido, Gratinar, Turbo
+ Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Limpieza pirolítica,
Turbo, Grill Turbo, Calor inferior,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar

590x560x550
81.2

590x560x550
81.2

1.09

1.09

1.09

1.09

0.69

0.69

0.69

0.69

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
Sí
No
No
Sí
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LFV apto para pirólisis
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
Sí
Sí
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
Sí
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

30

Tabla comparativa de hornos

AEG Horno
KEK452910M
PNC
EAN
Tipo
Clase
Temperaturas
Panel
Mandos
Capacidad útil (L)
Potencia máxima (W)
Máx. Potencia grill (W)

947 727 362
7332543742172
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 260°C
Display LED
Escamoteables
85
3100
2900

Funciones de cocción

Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Turbo, Grill
rápido, Turbo + Horneado sin extraer
la humedad, Función Pizza, Turbo,
Grill Turbo

Medidas hueco (mm)
Índice de eficiencia energética
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo)
Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo)
Tipo de cavidad
Número de cavidades
Fuente de energía
Conectividad
Cámara de visión remota
VarioGuide
Recetas cocción al vacío
Recetas estándar preprogramadas
Memorización de programas
Nivel de ruido dB(A)
Limpieza
Color
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Accesorios incluidos
Alto hueco (mm)
Ancho hueco (mm)
Fondo hueco (mm)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

AEG Horno
BPE535120B

AEG Horno
BPK535120W

AEG Horno
BPE53512YM

469x860x560
81.3

944 188 133
7332543565269
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
71
3500
2300
Calentamiento rápido, Gratinar, Turbo
+ Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Limpieza pirolítica,
Turbo, Grill Turbo, Calor inferior,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar
590x560x550
81.2

944 188 153
7332543565467
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
71
3500
2300
Calentamiento rápido, Gratinar, Turbo
+ Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Limpieza pirolítica,
Turbo, Grill Turbo, Calor inferior,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar
590x560x550
81.2

944 188 252
7332543723249
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
71
3500
2300
Calentamiento rápido, Gratinar, Turbo
+ Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Limpieza pirolítica,
Turbo, Grill Turbo, Calor inferior,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar
590x560x550
81.2

1.19

1.09

1.09

1.09

0.74

0.69

0.69

0.69

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
48
Pirolítica
Negro
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
48
Pirolítica
Blanco
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

No
No
No
No
Aqua Clean
Inox antihuellas
475
896
577
1 Carril TR1L
469
860
560
220-240
50-60
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Tabla comparativa de hornos

AEG Horno
BPS331120M
PNC
EAN
Tipo
Clase
Temperaturas
Panel
Mandos
Capacidad útil (L)
Potencia máxima (W)
Máx. Potencia grill (W)

Funciones de cocción

Medidas hueco (mm)
Índice de eficiencia energética
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo)
Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo)
Tipo de cavidad
Número de cavidades
Fuente de energía
Conectividad
Cámara de visión remota
VarioGuide
Recetas cocción al vacío
Recetas estándar preprogramadas
Memorización de programas
Nivel de ruido dB(A)
Limpieza
Color
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Accesorios incluidos
Alto hueco (mm)
Ancho hueco (mm)
Fondo hueco (mm)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

AEG Horno
BEK435120W

AEG Horno
BEE435111M

AEG Horno
BES331111M

944 187 916
7332543510177
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
71
3500
2300
Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Gratinar,
Luz interior, Turbo + Horneado sin
extraer la humedad, Función Pizza,
Limpieza pirolítica, Turbo, Grill Turbo
590x560x550
81.2

944 188 088
7332543564071
Horno multifunción
Clase A+
50°C - 275°C
Display LED
Escamoteables
71
3000
2950
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Gratinar, Luz interior,
Turbo + Horneado sin extraer la
humedad, Función Pizza, Turbo, Grill
Turbo, Calor inferior
590x560x550
81.2

949 496 100
7332543586042
Horno multifunción
Clase A+
50°C - 275°C
Display LED
Escamoteables
72
2780
2700
Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Grill rápido, Gratinar,
Turbo + Horneado sin extraer la
humedad, Función Pizza, Calor
superior, Turbo, Grill Turbo
600x560x550
81.2

949 496 150
7332543623938
Horno multifunción
Clase A
50°C - 275°C
Display LED
Escamoteables
72
2780
2700
Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Grill rápido,
Luz interior, Turbo + Horneado sin
extraer la humedad, Función Pizza,
Turbo
600x560x550
95.3

1.09

0.99

0.93

0.93

0.69

0.69

0.69

0.81

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
48
Pirolítica
Inox antihuellas
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
47
Esmalte de fácil limpieza
Blanco
594
595
567
1 Carril TR1LV
590
560
550
230
50

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
43
Aqua Clean
Inox antihuellas
594
594
568
1 Carril TR1LV
600
560
550
220-240
50 / 60

Grande
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
43
Aqua Clean
Inox antihuellas
589
594
569
1 Carril TR1LV
600
560
550
220-240
50 / 60
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AEG - En el hogar perfecto

COMPACTOS
Nuestros electrodomésticos compactos aportan
perfección y resultados óptimos. Todas las prestaciones
y la máxima versatilidad en un tamaño reducido para
que diseñes tu cocina ideal.
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Cocina | Hornos y microondas compactos
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Hornos y microondas compactos
KSE882220M
PVPR (€) 1.795
× Horno SteamBoost, tres funciones de vapor para cocinar todo tipo de alimentos – La ventaja añadida del vapor para conservar
todas las propiedades de tus alimentos
× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de los resultados extraordinarios que deseas compartir
con tu familia
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula uniformemente por toda la cavidad del horno
× Mando Mastery, selecciona todos los ajustes con un único mando intuitivo – Giratorio e intuitivo, responde inmediatamente al
tacto y te ofrece el control absoluto sobre el proceso de cocción
× Cierre suave de la puerta, evita los portazos – Seguridad, silencio y confort en la cocina
× Bandeja XL, hornea remesas más grandes – Un 20% más grande para hornear más cantidad sin perder la calidad

×Limpieza: Vapor
×Sonda Térmica
×Puerta con 4 cristales
PNC
Tipo

×SoftClosing - cierre suave de la puerta
×Rejillas Easy Entry
×Luces: 1, Cenital halógena

944 066 474
Horno multifunción

×Medidas (mm):455 x 595 x 567
EAN
Clase

7332543530243
Clase A+
Display color
TFT

Temperaturas 30°C - 230°C

Panel

Mandos

Táctiles

Potencia
máxima (W)

3000

Capacidad 43
útil (L)
Máx.
Potencia 1900
grill (W)

Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, Descongelar, Leudar masas, Desecar
Funciones de alimentos, Grill rápido, Congelados, 100% vapor (Solo vapor), Gratinar, Calor + 50% de Medidas
vapor, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza,
hueco
cocción
Calentar platos, Conservar alimentos, Un cuarto de vapor (vapor al 25%), Cocción
(mm)
lenta, Recalentar con vapor, Calor superior e inferior, Turbo, Grill Turbo
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450x560x550

Hornos y microondas compactos
KME761000B
PVPR (€) 1.140
× Horno CombiQuick, un horno convencional con la función microondas añadida – Prepara cualquier receta en la mitad de tiempo
que un horno convencional
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula uniformemente por toda la cavidad del horno
× Horno compacto con función microondas, ahorra espacio sin renunciar a nada – Te permite cocinar, gratinar y recalentar a la
perfección
× Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y facilidad de uso – Tus recetas más gourmet que nunca gracias
al ajuste automático las propiedades de cocinado
× Grill de alta potencia, una forma rápida de dorar y gratinar – Tarda menos tiempo en tostar, dorar o gratinar cualquier receta
× Puerta fría al tacto, seguridad en la cocina – Safe to Touch Plus - Mantiene el exterior de la puerta a baja temperatura

×Puerta con 4 cristales
×Rejillas Easy Entry

×Luces: 1, Cenital halógena
×Medidas (mm):455 x 595 x 567

PNC
944 066 451
Tipo
Horno multifunción
Temperaturas 30°C - 230°C
Mandos

Táctiles

Potencia
máxima (W)

3000

EAN
Clase
Panel
Capacidad
útil (L)
Máx.
Potencia
grill (W)

Función microondas, Función Pizza, Calentar platos, Calor inferior, Horneado de pan,
Funciones de Dorar al gratén, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Leudar masas,
cocción
Desecar alimentos, Asado ECO, Grill rápido, Congelados, Gratinar, Mantener caliente,
Cocción a baja temperatura, Conservar alimentos, Turbo, Grill Turbo
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Medidas
hueco
(mm)

7332543509546
.
Display LCD
43
1900

450x560x550

Hornos y microondas compactos
Horno compacto KPE742220M
PVPR (€) 1.055
× Horno SenseCook®, recetas siempre a tu gusto – Gracias al control del punto de
cocción, tus recetas más perfectas que nunca

× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Limpieza pirolítica, el horno se limpia solo – Reduce la suciedad a cenizas para
que las quites con solo pasar un paño húmedo
× Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y facilidad de
uso – Tus recetas más gourmet que nunca gracias al ajuste automático las
propiedades de cocinado

×Limpieza: Pirolítica
×SoftClosing - cierre
suave de la puerta
×Sonda Térmica
Rejillas Easy Entry
Puerta
con
4
cristales
×
×
×Luces: 1, Cenital
halógena
944 066 403
Horno multifunción
30°C - 300°C
Táctiles

PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

×Medidas (mm):455 x
595 x 567

EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543509508
Clase A+
Display LCD
43

Horno compacto KEE542020M
PVPR (€) 790
× Horno SenseCook®, recetas siempre a tu gusto – Gracias al control del punto de
cocción, tus recetas más perfectas que nunca

× Sonda Térmica, control absoluto del punto de cocción – Disfruta siempre de
aquellos resultados extraordinarios que deseas
× Pantalla LCD, mayor claridad y precisión – Control preciso del proceso de
cocción, no te conformes con menos
× Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y eficiente – El aire caliente circula
uniformemente por toda la cavidad del horno

×Sonda Térmica
×SoftClosing - cierre
suave de la puerta
×Puerta con 3 cristales
×Rejillas Easy Entry
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 066 473
Horno multifunción
30°C - 300°C
Escamoteables
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×Luces: 1, Cenital
halógena

×Medidas (mm):455 x

595 x 567
EAN
7332543530236
Clase
Clase A+
Panel
Display LED
Capacidad útil (L) 43

Hornos y microondas compactos
KME721000M
PVPR (€) 920
× Microondas con grill, óptimos resultados – Consigue un toque crujiente con solo tocar un botón gracias a este microondas con
función grill
× Horno compacto con función microondas, ahorra espacio sin renunciar a nada – Te permite cocinar, gratinar y recalentar a la
perfección
× Grill de alta potencia, una forma rápida de dorar y gratinar – Tarda menos tiempo en tostar, dorar o gratinar cualquier receta
× Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y facilidad de uso – Tus recetas más gourmet que nunca gracias
al ajuste automático las propiedades de cocinado
× Puerta fría al tacto, seguridad en la cocina – Safe to Touch Plus - Mantiene el exterior de la puerta a baja temperatura
× Revestimiento antihuellas, evita las manchas antiestéticas – Tu horno siempre limpio de manchas innecesarias

×Puerta con 4 cristales
×Rejillas Easy Entry
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos
Potencia máxima (W)
Funciones de cocción

×Luces: 1, Cenital halógena
×Medidas (mm):455 x 595 x 567
944 066 382
Horno multifunción
30°C - 230°C
Táctiles

EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)
Máx. Potencia grill (W)
Medidas hueco (mm)

Gratinar, Función microondas
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7332543509492
.
Display LCD
46
1900
450x560x550

Hornos y microondas compactos
Microondas KMR721000B
PVPR (€) 920
× Microondas con grill, óptimos resultados – Consigue un toque crujiente con solo
tocar un botón gracias a este microondas con función grill

× Horno compacto con función microondas, ahorra espacio sin renunciar a nada –
Te permite cocinar, gratinar y recalentar a la perfección
× Grill de alta potencia, una forma rápida de dorar y gratinar – Tarda menos
tiempo en tostar, dorar o gratinar cualquier receta
× Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y facilidad de
uso – Tus recetas más gourmet que nunca gracias al ajuste automático las
propiedades de cocinado

×Puerta con 4 cristales ×Luces: 1, Cenital halógena
×Rejillas Easy Entry
×Medidas (mm):455 x 595 x 567
PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos

944 066 486
Horno multifunción
30°C - 230°C
Táctiles

EAN
Clase
Panel
Capacidad útil (L)

7332543543960
.
Display LCD
46

Microondas KMK721000W
PVPR (€) 920
× Microondas con grill, óptimos resultados – Consigue un toque crujiente con solo
tocar un botón gracias a este microondas con función grill

× Horno compacto con función microondas, ahorra espacio sin renunciar a nada –
Te permite cocinar, gratinar y recalentar a la perfección
× Grill de alta potencia, una forma rápida de dorar y gratinar – Tarda menos
tiempo en tostar, dorar o gratinar cualquier receta
× Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y facilidad de
uso – Tus recetas más gourmet que nunca gracias al ajuste automático las
propiedades de cocinado

×Puerta con 4 cristales ×Luces: 1, Cenital
halógena
944 066 498
Horno multifunción
30°C - 230°C
Táctiles

PNC
Tipo
Temperaturas
Mandos
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×Medidas (mm):455 x

595 x 567
EAN
7332543555499
Clase
.
Panel
Display LCD
Capacidad útil (L) 46

Tabla comparativa de hornos y microondas compactos

AEG Horno compacto
KSE882220M
PNC
EAN
Tipo
Clase
Temperaturas
Panel
Mandos
Capacidad útil (L)
Potencia máxima (W)
Máx. Potencia grill (W)

Funciones de cocción

Medidas hueco (mm)
Índice de eficiencia energética
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo)
Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo)
Tipo de cavidad
Número de cavidades
Fuente de energía
Conectividad
Cámara de visión remota
VarioGuide
Recetas cocción al vacío
Recetas estándar preprogramadas
Memorización de programas
Nivel de ruido dB(A)
Limpieza
Color
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Alto hueco (mm)
Ancho hueco (mm)
Fondo hueco (mm)
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

AEG Horno compacto
KME761000B

AEG Horno compacto
KPE742220M

AEG Horno compacto
KEE542020M

944 066 474
7332543530243
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 230°C
Display color TFT
Táctiles
43
3000
1900
Gratinar, Calor inferior, Horneado de
pan, Descongelar, Leudar masas,
Desecar alimentos, Grill rápido,
Congelados, 100% vapor (Solo vapor),
Gratinar, Calor + 50% de vapor,
Mantener caliente, Turbo + Horneado
sin extraer la humedad, Función
Pizza, Calentar platos, Conservar
alimentos, Un cuarto de vapor (vapor
al 25%), Cocción lenta, Recalentar
con vapor, Calor superior e inferior,
Turbo, Grill Turbo
450x560x550
80.8

944 066 451
7332543509546
Horno multifunción
.
30°C - 230°C
Display LCD
Táctiles
43
3000
1900

944 066 403
7332543509508
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LCD
Táctiles
43
3000
1900

944 066 473
7332543530236
Horno multifunción
Clase A+
30°C - 300°C
Display LED
Escamoteables
43
3000
1900

Función microondas, Función Pizza,
Calentar platos, Calor inferior,
Horneado de pan, Dorar al gratén,
Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Leudar masas,
Desecar alimentos, Asado ECO, Grill
rápido, Congelados, Gratinar,
Mantener caliente, Cocción a baja
temperatura, Conservar alimentos,
Turbo, Grill Turbo

Calor inferior, Horneado de pan, Dorar
al gratén, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Leudar
masas, Desecar alimentos, Asado
ECO, Conservar alimentos, Turbo,
Grill Turbo, Grill rápido, Congelados,
Gratinar, Mantener caliente, Cocción
a baja temperatura, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Calentar platos

Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Gratinar,
Mantener caliente, Luz interior, Turbo
+ Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Turbo, Grill Turbo

450x560x550
0

450x560x550
80.8

450x560x550
80.8

0.89

0

0.89

0.89

0.59

0

0.59

0.59

Media
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
Sí
No
Sí
Sí
53
Vapor
Inox antihuellas
455
595
567
450
560
550
220-240
50

Media
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
Sí
No
52
Esmalte de fácil limpieza
Negro
455
595
567
450
560
550
220-240
50

Media
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
Sí
No
48
Pirolítica
Inox antihuellas
455
595
567
450
560
550
220-240
50

Media
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
No
No
48
Esmalte de fácil limpieza
Inox antihuellas
455
595
567
450
560
550
220-240
50
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Tabla comparativa de hornos y microondas compactos

AEG Microondas
KME721000M
PNC
EAN
Tipo
Clase
Temperaturas
Panel
Mandos
Capacidad útil (L)
Máx. Potencia grill (W)
Funciones de cocción
Medidas hueco (mm)
Índice de eficiencia energética
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo)
Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo)
Tipo de cavidad
Número de cavidades
Fuente de energía
Conectividad
Cámara de visión remota
VarioGuide
Recetas cocción al vacío
Recetas estándar preprogramadas
Memorización de programas
Nivel de ruido dB(A)

AEG Microondas
KMR721000B

AEG Microondas
KMK721000W

944 066 382
7332543509492
Horno multifunción
.
30°C - 230°C
Display LCD
Táctiles
46
1900
Gratinar, Función microondas
450x560x550
0

944 066 486
7332543543960
Horno multifunción
.
30°C - 230°C
Display LCD
Táctiles
46
1900
Gratinar, Función microondas
450x560x550
0

944 066 498
7332543555499
Horno multifunción
.
30°C - 230°C
Display LCD
Táctiles
46
1900
Gratinar, Función microondas
450x560x550
0

0

0

0

0

0

0

Media
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
Sí
No
52

Media
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
Sí
No
52

Media
1
Eléctrico
Sin conectividad
No
No
No
Sí
No
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Cajones calientaplatos
Cajón calientaplatos KDE911424B
PVPR (€) 780
× Cajón calientaplatos que además manteniene calientes los alimentos
emplatados – Cajón térmico para mantener los platos servidos calientes

× Ventilador de alto rendimiento, excelente circulación del calor – Distribuye el calor
de manera uniforme por todo el interior del cajón
× Función descongelar, ideal para los ingredientes más delicados – Suave y
delicada para una descongelación óptima de cualquier ingrediente
× Leudar masas – Perfecto para repostería de calidad profesional
× Comodidad de uso, fácil acceso y perfecta estabilidad – Totalmente extraíble y
con alfombrilla antideslizante

×Capacidad máxima

×Circulación de aire
×Cajón integrable
para 6 servicios
caliente
×Temperaturas: 30×Base interior de cristal
80°C
947 727 EAN
PNC
7332543664269
415
Tipo
Integrable Medidas,
140x595x535
instalación
mm
Potencia
Color
Negro
800
total (W)
Apertura Funciones Calientaplatos, Descongelación,
Tirador
Push
de control Conservación del calor, Leudar masas

Cajón calientaplatos KDE911424M
PVPR (€) 740
× Cajón calientaplatos que además manteniene calientes los alimentos
emplatados – Cajón térmico para mantener los platos servidos calientes

× Ventilador de alto rendimiento, excelente circulación del calor – Distribuye el calor
de manera uniforme por todo el interior del cajón
× Función descongelar, ideal para los ingredientes más delicados – Suave y
delicada para una descongelación óptima de cualquier ingrediente
× Leudar masas – Perfecto para repostería de calidad profesional
× Comodidad de uso, fácil acceso y perfecta estabilidad – Totalmente extraíble y
con alfombrilla antideslizante

×Acabado en acero

×Temperaturas: 30-

inoxidable antihuellas
×Capacidad máxima
para 6 servicios
947 727
PNC
413
Tipo
Integrable
instalación
Inox
Color
antihuellas
Apertura
Tirador
Push

80°C
×Circulación de aire
caliente

43

×Base interior de cristal
×Cajón integrable

EAN

7332543664245

Medidas,
mm
Potencia
total (W)
Funciones
de control

140x595x535
800
Calientaplatos, Descongelación,
Conservación del calor, Leudar masas

Tabla comparativa de cajones calientaplatos

AEG Cajón calientaplatos
KDE911424M
PNC
EAN
Tipo instalación
Medidas, mm
Color
Potencia total (W)
Tirador
Funciones de control
Tipo de enchufe
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

947 727 413
7332543664245
Integrable
140x595x535
Inox antihuellas
800
Apertura Push
Calientaplatos, Descongelación,
Conservación del calor, Leudar
masas
Schuko
220-240
50 / 60

AEG Cajón calientaplatos
KDE911424B

947 727 415
7332543664269
Integrable
140x595x535
Negro
800
Apertura Push
Calientaplatos, Descongelación,
Conservación del calor, Leudar
masas
Schuko
220-240
50 / 60
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AEG - En el hogar perfecto

MICROONDAS
Consigue una perfecta integración en tu cocina gracias
al cuidado diseño de nuestra gama de microondas. Es
el complemento perfecto a nuestra gama de hornos a la
hora de cocinar.
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Cocina | Microondas

47

Microondas
Microondas MBE2657DEM
PVPR (€) 720
× Microondas con función grill, resultados instantáneos – Emplata tus alimentos
con elegancia directamente desde el microondas

× Apertura electrónica, con solo tocar un botón – Acceso rápido y práctico al
interior
× 3 funciones favoritas, acceso instantáneo a programas personalizados –
Ajustes de microondas a medida
× Descongela los alimentos de forma rápida y eficaz – Preserva el sabor y la
textura de cada ingrediente
× Diseño elegante y limpieza rápida – Panel de control táctil de fácil mantenimiento

×Modos de cocción:

×Diámetro del plato:
×Programas de
Grill, Microondas,
325 mm
descongelación por
Microondas y grill
peso
×Plato con retorno a
×Display: LED, Símbolos posición original
×Medidas (mm): 388 x
596 x 404
×Grill de cuarzo
×Luz interior 25W, LED
PNC
947 608 725
EAN
7332543631612
Tipo
Integrable sin necesidad de
Negro + INOX
Color
instalación ventilación trasera
Antihuellas
Capacidad
Potencia
26
900
bruta (L)
micro (W)
Potencia grill 800
Niveles de
5
(W)
potencia

Microondas MBE2657SEB
PVPR (€) 670
× La gama más amplia de opciones de cocción – Horno de microondas para
complementar las opciones de cocina

× Apertura electrónica, con solo tocar un botón – Acceso rápido y práctico al
interior
× 3 funciones favoritas, acceso instantáneo a programas personalizados –
Ajustes de microondas a medida
× Descongela los alimentos de forma rápida y eficaz – Preserva el sabor y la
textura de cada ingrediente
× Diseño elegante y limpieza rápida – Panel de control táctil de fácil mantenimiento

×Modos de cocción:

×Medidas (mm): 388 x
posición original
596 x 404
×Luz interior 25W, LED
×Programas de
descongelación por
peso
PNC
947 608 733
EAN
7332543713837
Tipo
Integrable sin necesidad de
Color
Negro
instalación
ventilación trasera
Capacidad
Potencia
26
900
bruta (L)
micro (W)
Potencia grill 0
Niveles de
5
(W)
potencia

Microondas
×Display: LED, Símbolos
×Diámetro del plato:
325 mm
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×Plato con retorno a

Microondas
Microondas MBB1756DEM
PVPR (€) 580
× Microondas con función grill, resultados instantáneos – Emplata tus alimentos
con elegancia directamente desde el microondas

× Apertura electrónica, con solo tocar un botón – Acceso rápido y práctico al
interior
× 3 funciones favoritas, acceso instantáneo a programas personalizados –
Ajustes de microondas a medida
× Diseño elegante y limpieza rápida – Panel de control táctil de fácil mantenimiento

×Modos de cocción:

×Diámetro del plato:
×Programas de
Grill, Microondas,
272 mm
descongelación por
Microondas y grill
peso
×Plato con retorno a
×Display: LED, Símbolos posición original
×Medidas (mm): 371 x
594 x 316
×Grill de cuarzo
×Luz interior 25W, LED
PNC
947 608 712
EAN
7332543631490
Tipo
Integrable sin necesidad de
Negro + INOX
Color
instalación ventilación trasera
Antihuellas
Capacidad
Potencia
17
800
bruta (L)
micro (W)
Potencia grill 800
Niveles de
5
(W)
potencia

Microondas MBB1756SEW
PVPR (€) 580
× La gama más amplia de opciones de cocción – Horno de microondas para
complementar las opciones de cocina

× Apertura electrónica, con solo tocar un botón – Acceso rápido y práctico al
interior
× 3 funciones favoritas, acceso instantáneo a programas personalizados –
Ajustes de microondas a medida
× Diseño elegante y limpieza rápida – Panel de control táctil de fácil mantenimiento

×Modos de cocción:

×Medidas (mm): 371 x
posición original
594 x 316
×Luz interior 25W, LED
×Programas de
descongelación por
peso
PNC
947 608 714
EAN
7332543631513
Tipo
Integrable sin necesidad de
Color
Blanco
instalación
ventilación trasera
Capacidad
Potencia
17
800
bruta (L)
micro (W)
Potencia grill 0
Niveles de
5
(W)
potencia

Microondas
×Display: LED, Símbolos
×Diámetro del plato:
272 mm
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×Plato con retorno a

Microondas
Microondas MSB2548C-M
PVPR (€) 515
× Microondas multifunción con grill y calor por convección – Disfruta de una
cocción rápida y uniforme

× Instalación PerfectFit, fácil y rápida – Disfruta de una instalación sin esfuerzo
tan inspirada como tu cocina
× Control táctil, precisión y facilidad de uso – Cambia de función y tiempos en
cuestión de segundos

×Modos de cocción:

×Diámetro del plato:

Convección, Grill,
Microondas,
Microondas y
convección,
Microondas y grill
×Display: LED
×Grill metálico
PNC
Tipo instalación
Capacidad bruta (L)
Potencia grill (W)

315 mm
×LED
×Programas de
descongelación por
peso
947 607 445
Integrable
25
1100

×Medidas (mm): 460 x
595 x 471

EAN
Color
Potencia micro (W)
Niveles de potencia

7332543511242
Inox antihuellas
900
10

Microondas MSB2547D-M
PVPR (€) 410
× Microondas con función grill, resultados instantáneos – Emplata tus alimentos
con elegancia directamente desde el microondas

× Control táctil, precisión y facilidad de uso – Cambia de función y tiempos en
cuestión de segundos
× Instalación PerfectFit, fácil y rápida – Disfruta de una instalación sin esfuerzo
tan inspirada como tu cocina

×Modos de cocción:
Grill, Microondas,
Microondas y grill
×Display: LED
×Grill de cuarzo
PNC
Tipo instalación
Capacidad bruta (L)
Potencia grill (W)
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×Diámetro del plato:

×Medidas (mm): 388 x
315 mm
595 x 400
×LED
×Programas de
descongelación por
peso
947 607 444 EAN
7332543511235
Integrable
Color
Inox antihuellas
25
Potencia micro (W)
900
1000
Niveles de potencia 8

Tabla comparativa de microondas

AEG Microondas
MBE2657DEM
PNC
EAN
Tipo instalación
Color
Capacidad bruta (L)
Potencia micro (W)
Potencia grill (W)
Niveles de potencia
Programas automáticos
Funciones de cocción
Medidas hueco (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Alto interior (mm)
Ancho interior (mm)
Fondo interior (mm)
Controles
Apertura de la puerta
Diámetro del plato (mm)
Material del plato
Plato giratorio retornable
Tipo de grill
Seguridd niños
Prog de descongelación por peso
Luz Interior
Cavidad interior
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

947 608 725
7332543631612
Integrable sin necesidad de
ventilación trasera
Negro + INOX Antihuellas
26
900
800
5
Seguridad niños, Auto + 30 segundos,
Inicio rápido
Microondas / Grill
380x562x500
388
596
404
192
348
370
Control táctil
Apertura electrónica
325
Vidrio
Sí
Grill de cuarzo
Sí
Pan, Pescado, Carne, Pollo
Luz interior 25W, LED
Acero Inoxidable
230
50

AEG Microondas
MBE2657SEB

947 608 733
7332543713837
Integrable sin necesidad de
ventilación trasera
Negro
26
900
0
5
Seguridad niños, Auto + 30
segundos, Inicio rápido
Microondas
380x562x500
388
596
404
192
348
370
Control táctil
Apertura electrónica
325
Vidrio
Sí
No lleva
Sí
Pan, Pescado, Carne, Pollo
Luz interior 25W, LED
Esmalte Blanco
230
50
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AEG Microondas
MBB1756DEM

947 608 712
7332543631490
Integrable sin necesidad de
ventilación trasera
Negro + INOX Antihuellas
17
800
800
5
Seguridad niños, Auto + 30
segundos, Inicio rápido
Microondas / Grill
360x562x300
371
594
316
190
305
290
Control táctil
Apertura electrónica
272
Vidrio
Sí
Grill de cuarzo
Sí
Pan, Pescado, Carne, Pollo
Luz interior 25W, LED
Acero Inoxidable
220-240
50

AEG Microondas
MBB1756SEW

947 608 714
7332543631513
Integrable sin necesidad de
ventilación trasera
Blanco
17
800
0
5
Seguridad niños, Auto + 30
segundos, Inicio rápido
Microondas
360x562x300
371
594
316
190
305
290
Control táctil
Apertura electrónica
272
Vidrio
Sí
No lleva
Sí
Pan, Pescado, Carne, Pollo
Luz interior 25W, LED
Esmalte Blanco
220-240
50

Tabla comparativa de microondas

AEG Microondas
MSB2548C-M
PNC
EAN
Tipo instalación
Color
Capacidad bruta (L)
Potencia micro (W)
Potencia grill (W)
Niveles de potencia
Funciones de cocción
Medidas hueco (mm)
Alto (mm)
Ancho (mm)
Fondo (mm)
Controles
Apertura de la puerta
Diámetro del plato (mm)
Material del plato
Plato giratorio retornable
Tipo de grill
Seguridd niños
Prog de descongelación por peso
Luz Interior
Cavidad interior
Voltaje (V):
Frecuencia (Hz)

947 607 445
7332543511242
Integrable
Inox antihuellas
25
900
1100
10
Microondas / Grill / Cocción
tradicional
450x560x550
460
595
471
Control táctil
Pulsador de apertura
315
Vidrio
Sí
Grill metálico
No
Pan, Pescado, Verduras congeladas,
Carne
LED
Acero Inoxidable
230
50

AEG Microondas
MSB2547D-M

947 607 444
7332543511235
Integrable
Inox antihuellas
25
900
1000
8
Microondas / Grill
380x560x500
388
595
400
Control táctil
Pulsador de apertura
315
Vidrio
Sí
Grill de cuarzo
No
Pan, Pescado, Verduras congeladas,
Carne
LED
Acero Inoxidable
230
50
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