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¿Un gran sabor?
Basta con añadir vapor
El vapor combinado con calor 
seco transforma los ingredientes 
ordinarios para crear platos 
extraordinarios. Ahora, este truco 
culinario excepcional puede 
convertirse en tu sencillo y 
delicioso secreto.

Combinar al mismo tiempo calor 
seco con vapor ha ayudado 
desde siempre a los restaurantes a 
conseguir las tan ansiadas 
estrellas Michelin. Mientras que la 
suavidad de la cocción al vapor 
conserva la exquisita suculencia 
del interior de los alimentos, el 
calor convencional garantiza que 
el exterior tenga un aspecto 
dorado y crujiente.

Pero esta ya no es una técnica 
exclusivamente reservada para el 
chef profesional que disponga del 
equipamiento adecuado. Con 
nuestra nueva gama de hornos a 
vapor, el conocimiento y saber 
hacer de la cocción profesional 
llega hoy a todos nuestros 
hogares. 

A todo vapor
Los platos cocinados al vapor no 
solo salen deliciosos sino que son 
increíblemente saludables. El 
vapor conserva hasta un 50% más 
de vitaminas y minerales que 
cualquier otro método de cocción. 
Combinar vapor con calor 
convencional también reduce 
significativamente los tiempos de 
cocción y resulta más económico 
al requerir ajustes de temperatura 
más bajos de lo normal.
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Sabías que el vapor…

• Realza los sabores.

• Conserva la humedad de los alimentos, 
evitando que se sequen.

• Facilita una cocción uniforme, y en 
profundidad.

• Conserva más nutrientes, vitaminas y 
minerales.

• No necesita tanto aceite y grasas para cocinar 
los alimentos.

• Es un 20% más rápido al cocinar.

• Evita la transferencia de sabores, para que 
puedas cocinar el plato principal y el postre al 
mismo tiempo.

• Cocina directamente los alimentos 
congelados, sin necesidad de descongelarlos.

• Resultados increíbles.

• Los alimentos conservan un 50% más de 
vitaminas respecto a una cocción convencional.

• Los alimentos mantienen su sabor natural.

• Mantiene la humedad de los alimentos.

• Evita que los alimentos se resequen, 
consiguiendo así más jugosidad.

• No se transfieren los sabores de unos 
alimentos a otros.

COCCIÓN  
AL VAPOR

COCCIÓN 
TRADICIONAL

Hornos
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Vapor para alcanzar 
la perfeccción

Cocción uniforme 
en cualquier nivel

Hornos SurroundCook 

Cocina varias recetas 
a la vez y sin tener 
que girar la fuente 
durante la cocción. Su 
ventilador y resistencia 
XXL te garantizan 
una distribución 
homogénea del calor.

SurroundCook

Controla
tu punto exacto

Hornos SenseCook

Una vez que el corazón 
del alimento alcanza 
la temperatura que 
quieres, la sonda del 
horno lo detecta y 
se apaga. Ya no hay 
pescado crudo o carne 
quemada, estará 
simplemente a tu gusto.

SenseCook

SurroundCook

Vapor para alcanzar
la perfección

Hornos Steam

Realza el sabor de  tus 
recetas  y consigue 
texturas únicas gracias 
al vapor. Los alimentos 
quedan crujientes 
por fuera pero 
jugosos por dentro. 
Además, mantienen 
más sus nutrientes.

SenseCook

SurroundCook

Steam

Sin moverte
del sofá

Hornos SmartCook 
& Camera 

Ok Google! Ya puedes 
controlar tu horno 
con la voz, o desde tu 
móvil con nuestra app. 
Además, tienes recetas 
para sacarle el máximo 
partido  y con su 
cámara integrada verás 
si tu comida está lista 
sin perder un minuto 
de tu serie favorita.

SenseCook

SurroundCook

Steam

SmartCook 
& Camera

Hornos 
SmartCook 
& Camera

Hornos

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.

Sin moverte del sofá
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Hornos

Vapor para hornear y asar

Vapor para un crujiente suave

Vapor para guisar

Cocinar al vapor

Temperatura 50oC 100o

100%

130oC

Alta

150oC

Media

230oC

BajaNivel de humedad

Nueva función 
Steamify® 

El secreto de un gran sabor.

Ahora, el secreto de los chefs 
profesionales en tu casa con 
la nueva función Steamify.
Steamify te permite introducir 
la temperatura de cocción que 
normalmente usas y ajusta 
automáticamente el toque de vapor 
perfecto que tus platos necesitan.
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Google es una marca 
registrada de Google LLC.

Tu cocina siempre 
conectada
Los nuevos hornos conectados de Electrolux 
te permitirán ampliar tus posibilidades.

Controla con tu propia voz la 
cocción de los alimientos en tu horno, 
gracias al Asistente de Google que 
te ayuda de una manera más fácil 
y sencilla a conseguir los mejores 
resultados en tus platos, mientras 
disfrutas realizando otras tareas.
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Descubre todo lo que puedes alcanzar con la gama de 
hornos a vapor de Electrolux. Alta cocina en tu casa.

Hornos 
Steam
Vapor para alcanzar la perfección

Si te gusta hacer pan en 
casa y la repostería  

SteamBake

Añade un toque de 
vapor a tus platos. 

Los hornos  SteamBake 
de Electrolux son 
hornos multifunción que 
incluyen una función  
«PlusSteam» que aporta 
un toque de vapor al 
principio de la cocción.

Solo añade agua en 
la cavidad del horno y 
activa la funcion para 
obtener una corteza 
dorada mientras el 
interior se mantiene 
tierno y jugoso.

Si te gustan los asados 
jugosos y crujientes 

SteamCrisp

La mejor combinación. 

Los hornos SteamCrisp 
incluyen una función 
vapor, que combinado 
con el calor convencional, 
te permiten preparar 
asados deliciosos y 
suculentos, bien jugosos 
por dentro y crujientes 
y dorados por fuera. 
También puedes cocinar 
con ellos sin necesidad 
de recurrir al vapor

Si te gusta cocinar con 
vapor 100%  

SteamBoost

A todo vapor. 

Los hornos  SteamBoost 
te permiten cocinar con 
los tres niveles de cocción 
al vapor. Gracias al 
vapor, combinado o solo, 
conservan la humedad 
natural de los alimentos 
para que puedas disfrutar 
de todos tus platos; la 
carne, el pescado, las 
verduras y postres. 

Si te gusta la cocción a un 
nivel profesional 

SteamPro

La cocina de un chef, 
ahora en tu casa.

Los hornos SteamPro 
son los más avanzados 
de la gama. Son hornos 
con todas las funciones 
de cocción al vapor que 
además te permiten 
cocinar al vacío. 

La cocción al vacío 
te permite cocinar 
los alimentos a baja 
temperatura, lo que 
favorece la retención de 
vitaminas y minerales 
y alarga la vida útil de 
las preparaciones. El 
control adecuado de la 
temperatura representa 
una herramienta muy 
versátil a la hora de 
cocinar, ya que puedes 
llegar a lograr diferentes 
texturas y sabores 
en los alimentos.

Hornos
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Controla el proceso de cocción, 
sin abrir la puerta de tu horno

Los hornos SenseCook tiene 
una sonda térmica que  permite 
indicar al horno el punto de 
cocción que deseas, así controlas 
el proceso de cocinado sin 
tener que abrir la puerta.

Controla tu 
punto exacto

Sonda térmica 
La sonda térmica te permite 
controlar la temperatura 
interior de los alimentos.

Horno tradicional Horno con SenseCook®

El punto de cocción, a tu gusto.
Gracias a la sonda térmica, este horno 
puede medir la temperatura interna de 
cualquier pieza de carne o pescado durante 
el proceso de cocción, para que puedas 
disfrutar siempre de resultados impecables. 
Cuando el alimento alcanza la temperatura 
programada, el horno se apaga 
automáticamente.

Hornos 
SenseCook
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Para una cocción uniforme

El avanzado ventilador XXL de los hornos 
SurroundCook® garantiza que cada parte 
de la receta recibe el calor necesario de 
manera homogénea y sin necesidad de 
girar el recipiente durante la cocción.

Horno SurroundCook®Horno tradicional

Para una cocción eficiente

Ahorra hasta un 20% de tiempo y energía. 
El ventilador XXL hace que el aire circule 
uniformemente por toda la cavidad, lo 
que facilita un calentamiento más rápido.

Hornos

Cocción uniforme en cualquier nivel

Hornos
SurroundCook
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Hornos 
Te interesa saber

Cocina con Conciencia
Su clasificación energética te permite 
cocinar con poco consumo. Esto te 
permitirá sacar el máximo partido a tu 
horno, preparando suculentas 
recetas, pero siempre con un 
consumo sostenible y eficiente.

Sin Ventilación
No es necesario dejar espacio de 
ventilación frontal si colocas el horno 
debajo de una placa extraplana en 
cualquier encimera a partir de 28 mm.
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Cocción Perfecta
Los hornos con cavidad XXL te permiten cocinar cualquier 
tipo de receta. Además, su ventilador XL UltraFanPlus, que 
distribuye mejor el aire caliente dentro de la cavidad, te 
permitirá conseguir una cocción homogénea en todos tus 
platos.

Más limpio que nunca

Limpieza pirolítica
Se acabó eso de tener que limpiar el horno con dificultad 
gracias a la función de limpieza pirolítica, que convierte en 
cenizas toda la suciedad y cualquier tipo de residuo. Luego 
solo tienes que pasar un paño húmedo para dejarlo como 
nuevo.

Aqua Clean
El horno siempre tan limpio como si fuera nuevo. Se coloca 
agua en la hendidura de la parte inferior del horno. Se 
ajusta la temperatura a 90ºC y, durante 30 min, se genera 
vapor. Una vez se enfría el horno, se limpia simplemente 
pasando un paño.

Fácil limpieza 
Puerta y cristales fácilmente desmontables.

InfiSpace
Todo lo que imagines lo podrás cocinar. Desde un delicioso 
asado hasta unos dulces macarrons para endulzar tu día a 
día. Los hornos InfiSpace® de Electrolux te permiten una 
gran versatilidad y una cocción inmejorable.
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Hornos de vapor
EOA9S31CX

PVPR (€) 2.580

 – Conectividad y visión remota integradas
 – Envía imágenes a tu móvil y ofrece visión en tiempo real.

 – Te ayuda a aprender a cocinar al vapor.
 – ¡Ok Google! Enciende el horno

 – Resultados siempre a tu gusto, día tras día
 – Control intuitivo de los procesos de cocción

PNC 944 184
827 EAN 7332543660612

Familia CookView Clase Clase A++

Temperaturas 30°C -
230°C Panel Display color TFT

Mandos Táctil
dinámico

Capacidad
útil (L) 70

Potencia
máxima (W) 3500

Máx.
Potencia
grill (W)

2300

Color Inox
antihuellas

Funciones
de cocción

Cocción al vacío, Regenerar con vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo, Función Yogur, 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

SmartCook & Camera, sin moverte del sofá×
Cámara CookView®, visión remota del proceso de cocción×
Steamify®, el vapor que necesitas, automáticamente×
Horno conectado, controla el horno con la voz o desde tu móvil×
Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto×
Pantalla táctil, fácilidad de uso×

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

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×
Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550×
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Hornos de vapor
EOB8S31X

PVPR (€) 1.700

 – Cocina al vapor, hornea y asa
 – Potencia al máximo los sabores

 – Resultados siempre a tu gusto, día tras día
 – Ajusta el tiempo y la temperatura por ti

 – Agiliza el proceso de cocción al horno
 – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad

PNC 944 184
836 EAN 7332543640638

Familia SteamBoost Clase Clase A+

Temperaturas 30°C -
230°C Panel Display LCD

Mandos Táctiles Capacidad
útil (L) 70

Potencia
máxima (W) 3500

Máx.
Potencia
grill (W)

2300

Color Inox
antihuellas

Funciones
de cocción

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, Mantener caliente, Turbo + Horneado sin extraer
la humedad, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Regenerar
con vapor, Turbo, Grill Turbo

SteamBoost, extrae el máximo sabor de los alimentos con el vapor.×
Asar, hornear y cocinar al vapor×
Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto×
Display LCD con asistente de cocción×
Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de tiempo×
Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz×

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

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×
Medidas hueco (mm): 590 x 560 x 550×
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Hornos de vapor

Horno EOC6P71X

PVPR (€) 1.090
 –

Cocción a temperaturas más bajas con vapor
 – Ideal para asar y hornear

 – Resultados
siempre a tu gusto, día tras día

 – Convierte en ceniza la suciedad
del horno

 – Al seleccionar la función de
cocción

PNC 949 494 740 EAN 7332543662418
Familia SteamCrisp Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

SteamCrisp®, potencia el sabor de tus platos con la mejor combinación×

25% de vapor, interior tierno, exterior crujiente×
Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto×

Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo×

Display LED con ajuste previo de la temperatura×

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

×

Puerta con 3 cristales×
SoftClosing - cierre
suave de la puerta

×

Rejillas Easy Entry×

Luces: 1, Posterior
halógena

×

Medidas (mm):594 x
596 x 569

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×

Horno EOC6H71X

PVPR (€) 885€
 –

Cocción a temperaturas más bajas con vapor
 – Ideal para asar y hornear

 – Resultados
siempre a tu gusto, día tras día

 – Mantén limpio el horno de
manera natural

 – Al seleccionar la función de
cocción

PNC 949 494 467 EAN 7332543662371
Familia SteamCrisp Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

SteamCrisp®, potencia el sabor de tus platos con la mejor combinación×

25% de vapor, interior tierno, exterior crujiente×
Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto×

AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor×

Display LED con ajuste previo de la temperatura×

Sonda Térmica×
Carril telescópico en 1
nivel

×

Puerta con 3 cristales×

SoftClosing - cierre
suave de la puerta

×

Rejillas Easy Entry×
Luces: 1, Posterior
halógena

×

Medidas (mm):594 x
569 x 569

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×
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Hornos de vapor

Horno EOD6P71X

PVPR (€) 750
 – Tu mejor alíado para

hornear pan y repostería
 – Con la ayuda del vapor

 – Resultados
siempre a tu gusto, día tras día

 – Convierte en ceniza la suciedad
del horno

 – Al seleccionar la función de
cocción

PNC 949 499 823 EAN 7332543662685
Familia SteamBake Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

SteamBake, el toque de vapor para un acabado perfecto×

Tierno por dentro y crujiente por fuera×
Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto×

Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo×

Display LED con ajuste previo de la temperatura×

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

×

Puerta con 3 cristales×
SoftClosing - cierre
suave de la puerta

×

Rejillas Easy Entry×

Luces: 1, Posterior
halógena

×

Medidas (mm):594 x
596 x 568

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×

Horno EOD3H54X

PVPR (€) 620 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – Tu mejor alíado para
hornear pan y repostería

 – Con la ayuda del vapor
 – Mantén limpio el horno de

manera natural
 – Configura los tiempos exactos de

cocción con la pantalla LED del temporizador
 – El aire circula de manera

uniforme por toda la cavidad

PNC 949 499 371 EAN 7332543759392
Familia SteamBake Clase Clase A+
Temperaturas 50°C - 275°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

SteamBake, el toque de vapor para un acabado perfecto×

Tierno por dentro y crujiente por fuera×
AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor×

Control preciso y sencillo con Minute Minder×

Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz×

Carril telescópico en 1
nivel

×

Puerta con 2 cristales×

Rejillas Easy Entry×
Luces: 1, Posterior
lateral halógena

×
Medidas (mm):594 x
594 x 569

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×
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Hornos pirolíticos
EOE7P31X

PVPR (€) 855

 – Control con sonda térmica del punto de cocción
 – Resultados siempre a tu gusto, día tras día

 – Control de todo el proceso de cocción
 – Convierte en ceniza la suciedad del horno

 – Agiliza el proceso de cocción al horno
 – Condimenta, manipula y comprueba los alimentos sin esfuerzo.

PNC 949 498 424 EAN 7332543662562
Familia Multifunción Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LCD

Mandos Táctiles Capacidad
útil (L) 72

Potencia
máxima (W) 3480

Máx.
Potencia
grill (W)

2300

Color Inox
antihuellas

Funciones
de cocción

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

SenseCook®, recetas siempre a tu gusto×
Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto×
Display LCD con asistente de recetas, facilidad de uso×
Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo×
Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de tiempo×
Carriles telescópicos×

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

Puerta con 3 cristales×
SoftClosing - cierre suave de la puerta×
Rejillas Easy Entry×

Luces: 1, Posterior halógena×
Medidas (mm):594 x 596 x 569×
Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550×
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Hornos pirolíticos

Horno EOF6P60X

PVPR (€) 680 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – Temperatura constante
en toda la cavidad

 – Resultados uniformes cocinando en
varios niveles al tiempo

 – Convierte en ceniza la suciedad
del horno

 – Al seleccionar la función de
cocción

PNC 949 498 088 EAN 7332543662548
Familia Multifunción Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel×

Cocción uniforme en todos los niveles×

Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo×

Display LED con ajuste previo de la temperatura×

Limpieza: Pirolítica×
Puerta con 3 cristales×
SoftClosing - cierre
suave de la puerta

×

Rejillas Easy Entry×
Luces: 1, Posterior
halógena

×

Medidas (mm):594 x
596 x 569

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×

Horno EOF4P74X

PVPR (€) 660 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – Temperatura constante
en toda la cavidad

 – Resultados uniformes cocinando en
varios niveles al tiempo

 – Convierte en ceniza la suciedad
del horno

 – Nuestra pantalla LED con
temporizador sugiere la temperatura en base a las funciones de cocción
seleccionadas.

PNC 949 498 126 EAN 7332543717514
Familia Multifunción Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel×

Cocción uniforme en todos los niveles×

Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo×

El temporizador LED establece la mejor temperatura×

Limpieza: Pirolítica×
Carril telescópico en 1
nivel

×

Puerta con 3 cristales×

Rejillas Easy Entry×
Luces: 1, Posterior
lateral halógena

×

Medidas (mm):594 x
594 x 569

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×
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Hornos pirolíticos
EOH4P10X

PVPR (€) 630 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – El horno de convección se calienta rápidamente y cocina de manera uniforme
 – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad

 – Convierte en ceniza la suciedad del horno
 – Nuestra pantalla LED con temporizador sugiere la temperatura en base a

las funciones de cocción seleccionadas.
 – Gratinar de forma fácil y eficiente

 – Más espacio para hornear lo que te apetezca

PNC 949 498 153 EAN 7332543757732
Familia Multifunción Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LED

Mandos Mandos
fijos

Capacidad
útil (L) 72

Potencia
máxima (W) 3390

Máx.
Potencia
grill (W)

2300

Color Inox
antihuellas

Funciones
de cocción

Calor inferior, Cocción convencional / tradicional, Descongelar, Turbo, Grill rápido,
Mantener caliente, Carnes, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Limpieza pirolítica,
Grill Turbo

Calor eficiente, resultados sabrosos×
Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz×
Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo×
El temporizador LED establece la mejor temperatura×

Grill integrado, acabado crujiente y perfecto×
Bandejas tamaño XL, más capacidad de horneado a la vez×

Limpieza: Pirolítica×
Carril telescópico en 1 nivel×

Puerta con 3 cristales×
Luces: 1, Posterior lateral halógena×

Medidas (mm):594 x 594 x 568×
Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550×
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Hornos multifunción

Horno EOF3H54X

PVPR (€) 520 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – Temperatura constante
en toda la cavidad

 – Resultados uniformes cocinando en
varios niveles al tiempo

 – Mantén limpio el horno de
manera natural

 – Configura los tiempos exactos de
cocción con la pantalla LED del temporizador

PNC 949 496 302 EAN 7332543757701
Familia Multifunción Clase Clase A+
Temperaturas 50°C - 275°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

SurroundCook®, cocción uniforme en cualquier nivel×

Cocción uniforme en todos los niveles×

AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor×

Control preciso y sencillo con Minute Minder×

Carril telescópico en 1
nivel

×

Puerta con 2 cristales×

Luces: 1, Posterior
lateral halógena

×

Medidas (mm):594 x
594 x 568

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×

Horno EOH3H54X

PVPR (€) 480 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – El horno de convección se calienta
rápidamente y cocina de manera uniforme

 – El aire circula de manera
uniforme por toda la cavidad

 – Mantén limpio el horno de
manera natural

 – Configura los tiempos exactos de
cocción con la pantalla LED del temporizador

PNC 949 496 303 EAN 7332543757718
Familia Multifunción Clase Clase A+
Temperaturas 50°C - 275°C Panel Display LED
Mandos Escamoteables Capacidad útil (L) 72

Calor eficiente, resultados sabrosos×

Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz×

AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor×

Control preciso y sencillo con Minute Minder×

Carril telescópico en 1
nivel

×

Puerta con 2 cristales×

Luces: 1, Posterior
lateral halógena

×

Medidas (mm):594 x
594 x 568

×

Medidas hueco (mm):
600 x 560 x 550

×
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Hornos multifunción
EOH2H00X

PVPR (€) 425 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – El horno de convección se calienta rápidamente y cocina de manera uniforme
 – El aire circula de manera uniforme por toda la cavidad
 – Mantén limpio el horno de manera natural

 – Gratinar de forma fácil y eficiente
 – Tu horno de acero inoxidable se mantiene impecable con nuestro recubrimiento

antihuellas.
 – Vigila tu comida con nuestra práctica luz de horno.

PNC 949 496 314 EAN 7332543759385
Familia Multifunción Clase Clase A
Temperaturas 50°C - 275°C Panel Programador fin de cocción

Mandos Fijos Capacidad
útil (L) 72

Potencia
máxima (W) 2790

Máx.
Potencia grill
(W)

2700

Color Inox
antihuellas

Funciones de
cocción

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

Calor eficiente, resultados sabrosos×
Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz×
AquaClean, limpieza fácil con ayuda del vapor×
Grill integrado, acabado crujiente y perfecto×
Acero inoxidable con recubrimiento antihuellas.×

Luz de horno para una visibilidad total×

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

Medidas (mm):594 x 594 x 568×
Medidas hueco (mm): 600 x 560 x 550×
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Hornos compactos
EVE8P21X

PVPR (€) 970 |  Nuevo |  Disponible Octubre 2020

 – Garantía de resultados excepcionales
 – Sugiere el programa de cocción adecuado para cada receta

 – Resultados siempre a tu gusto, día tras día
 – Ajusta el tiempo y la temperatura por ti

 – Convierte en ceniza la suciedad del horno
 – Agiliza el proceso de cocción al horno

PNC 944 066 614 EAN 7332543667864
Familia Multifunción Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C Panel Display LCD

Mandos Táctiles Capacidad
útil (L) 43

Potencia
máxima (W) 3000

Máx.
Potencia
grill (W)

1900

Color Inox
antihuellas

Funciones
de cocción

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

SenseCook® los platos que quieres, a la temperatura que deseas×
Cocción asistida, tu chef personal en casa×
Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto×
Display LCD con asistente de cocción×
Limpieza pirolítica, te deja el horno como nuevo×
Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de tiempo×

Limpieza: Pirolítica×
Sonda Térmica×
Puerta con 4 cristales×

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

Medidas (mm):455 x 595 x 567×
Medidas hueco (mm): 450 x 560 x 550×
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Electrolux Horno 
EOA9S31CX

Electrolux Horno 
EOB8S31X

Electrolux Horno 
EOC6P71X

Electrolux Horno 
EOC6H71X

Tabla comparativa de hornos vapor

 

PNC 944 184 827 944 184 836 949 494 740 949 494 467
EAN 7332543660612 7332543640638 7332543662418 7332543662371
Familia CookView SteamBoost SteamCrisp SteamCrisp
Clase Clase A++ Clase A+ Clase A+ Clase A+
Temperaturas 30°C - 230°C 30°C - 230°C 30°C - 300°C 30°C - 300°C
Panel Display color TFT Display LCD Display LED Display LED
Mandos Táctil dinámico Táctiles Escamoteables Escamoteables
Capacidad útil (L) 70 70 72 72
Potencia máxima (W) 3500 3500 3480 3380
Máx. Potencia grill (W) 2300 2300 2300 2300
Color Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas

Funciones de cocción

Cocción al vacío, Regenerar con
vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo,
Función Yogur, 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

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, 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

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

Tipo Horno multifunción Horno multifunción Horno multifunción Horno multifunción
Índice de eficiencia energética 61.9 81 81.2 81.2
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo) 0.99 1.09 0.93 0.93

Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo) 0.52 0.68 0.69 0.69

Tipo de cavidad Grande Grande Grande Grande
Número de cavidades 1 1 1 1
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Conectividad Conectividad vía Wifi Sin conectividad Sin conectividad Sin conectividad
Cámara de visión remota Sí No No No
VarioGuide Sí Sí No No
Recetas cocción al vacío Sí No No No
Recetas estándar preprogramadas No Sí No No
Memorización de programas Sí Sí No No
Nivel de ruido dB(A) 53 53 45 45
Limpieza Vapor Vapor Pirolítica AquaClean
Alto (mm) 594 594 594 594
Ancho (mm) 595 595 596 569
Fondo (mm) 567 567 569 569

Accesorios incluidos 1 Carril TR1LFSTV, Kit para la
comprobación de la dureza del agua

1 Carril TR1LFSTV, Kit para la
comprobación de la dureza del agua 1 Carril TR1LV 1 Carril TR1LV

Alto hueco (mm) 590 590 600 600
Ancho hueco (mm) 560 560 560 560
Fondo hueco (mm) 550 550 550 550
Voltaje (V): 230 230 220-240 220-240
Frecuencia (Hz) 50 50 50 / 60 50 / 60
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Electrolux Horno 
EOD6P71X

Electrolux Horno 
EOD3H54X

Tabla comparativa de hornos vapor

  

PNC 949 499 823 949 499 371  
EAN 7332543662685 7332543759392  
Familia SteamBake SteamBake  
Clase Clase A+ Clase A+  
Temperaturas 30°C - 300°C 50°C - 275°C  
Panel Display LED Display LED  
Mandos Escamoteables Escamoteables  
Capacidad útil (L) 72 72  
Potencia máxima (W) 3490 2990  
Máx. Potencia grill (W) 2300 2700  
Color Inox antihuellas Inox antihuellas  

Funciones de cocción

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

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

 

Tipo Horno multifunción Horno multifunción  
Índice de eficiencia energética 81.2 81.2  
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo) 0.93 0.93  

Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo) 0.69 0.69  

Tipo de cavidad Grande Grande  
Número de cavidades 1 1  
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico  
Conectividad Sin conectividad Sin conectividad  
Cámara de visión remota No  
VarioGuide No No  
Recetas cocción al vacío No No  
Recetas estándar preprogramadas No No  
Memorización de programas No No  
Nivel de ruido dB(A) 45 53  
Limpieza Pirolítica AquaClean  
Alto (mm) 594 594  
Ancho (mm) 596 594  
Fondo (mm) 568 569  
Accesorios incluidos 1 Carril TR1LV 1 Carril TR1LV  
Alto hueco (mm) 600 600  
Ancho hueco (mm) 560 560  
Fondo hueco (mm) 550 550  
Voltaje (V): 220-240 220-240  
Frecuencia (Hz) 50 / 60 50 / 60  
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Electrolux Horno 
EOE7P31X

Electrolux Horno 
EOF6P60X

Electrolux Horno 
EOF4P74X

Electrolux Horno 
EOH4P10X

Tabla comparativa de hornos pirolíticos

 

PNC 949 498 424 949 498 088 949 498 126 949 498 153
EAN 7332543662562 7332543662548 7332543717514 7332543757732
Familia Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Clase Clase A+ Clase A+ Clase A+ Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C 30°C - 300°C 30°C - 300°C 30°C - 300°C
Panel Display LCD Display LED Display LED Display LED
Mandos Táctiles Escamoteables Escamoteables Mandos fijos
Capacidad útil (L) 72 72 72 72
Potencia máxima (W) 3480 3480 3490 3390
Máx. Potencia grill (W) 2300 2300 2300 2300
Color Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas

Funciones de cocción

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

Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Grill rápido, Mantener
caliente, Carnes, Turbo + Horneado
sin extraer la humedad, Función
Pizza, Turbo, Grill Turbo

Cocción convencional / tradicional,
Descongelar, Grill rápido, Gratinar,
Mantener caliente, Carnes, Turbo +
Horneado sin extraer la humedad,
Función Pizza, Turbo, Grill Turbo

Calor inferior, Cocción convencional /
tradicional, Descongelar, Turbo, Grill
rápido, Mantener caliente, Carnes,
Turbo + Horneado sin extraer la
humedad, Limpieza pirolítica, Grill
Turbo

Tipo Horno multifunción Horno multifunción Horno multifunción Horno multifunción
Índice de eficiencia energética 81.2 81.2 81.2 81.2
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo) 0.93 0.93 0.93 0.93

Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo) 0.69 0.69 0.69 0.69

Tipo de cavidad Grande Grande Grande Grande
Número de cavidades 1 1 1 1
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Conectividad Sin conectividad Sin conectividad Sin conectividad Sin conectividad
Cámara de visión remota No No No
VarioGuide No No No No
Recetas cocción al vacío No No No No
Recetas estándar preprogramadas Sí No No No
Memorización de programas No No No No
Nivel de ruido dB(A) 45 45 44 45
Limpieza Pirolítica Pirolítica Pirolítica Pirolítica
Alto (mm) 594 594 594 594
Ancho (mm) 596 596 594 594
Fondo (mm) 569 569 569 568
Accesorios incluidos 1 Carril TR1LV 1 Carril TR1LV 1 Carril TR1LV
Alto hueco (mm) 600 600 600 600
Ancho hueco (mm) 560 560 560 560
Fondo hueco (mm) 550 550 550 550
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60 50 / 60
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Electrolux Horno 
EOF3H54X

Electrolux Horno 
EOH3H54X

Electrolux Horno 
EOH2H00X

Tabla comparativa de hornos multifunción

  

PNC 949 496 302 949 496 303 949 496 314  
EAN 7332543757701 7332543757718 7332543759385  
Familia Multifunción Multifunción Multifunción  
Clase Clase A+ Clase A+ Clase A  
Temperaturas 50°C - 275°C 50°C - 275°C 50°C - 275°C  
Panel Display LED Display LED Programador fin de cocción  
Mandos Escamoteables Escamoteables Fijos  
Capacidad útil (L) 72 72 72  
Potencia máxima (W) 2790 2780 2790  
Máx. Potencia grill (W) 2700 2700 2700  
Color Inox antihuellas Inox antihuellas Inox antihuellas  

Funciones de cocción

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

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

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

 

Tipo Horno multifunción Horno multifunción Horno multifunción  
Índice de eficiencia energética 81.2 81.2 95.3  
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo) 0.93 0.93 0.93  

Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo) 0.69 0.69 0.81  

Tipo de cavidad Grande Grande Grande  
Número de cavidades 1 1 1  
Fuente de energía Eléctrico Eléctrico Eléctrico  
Conectividad Sin conectividad Sin conectividad Sin conectividad  
VarioGuide No No No  
Recetas cocción al vacío No No No  
Recetas estándar preprogramadas No No No  
Memorización de programas No No No  
Nivel de ruido dB(A) 53 43 53  
Limpieza Catalítica AquaClean AquaClean  
Alto (mm) 594 594 594  
Ancho (mm) 594 594 594  
Fondo (mm) 568 568 568  
Accesorios incluidos 1 Carril TR1LV 1 Carril TR1LV  
Alto hueco (mm) 600 600 600  
Ancho hueco (mm) 560 560 560  
Fondo hueco (mm) 550 550 550  
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240  
Frecuencia (Hz) 50 / 60 50 / 60 50 / 60  

37



Electrolux Horno compacto 
EVE8P21X

Tabla comparativa de hornos compactos

  

PNC 944 066 614  
EAN 7332543667864  
Familia Multifunción  
Clase Clase A+  
Temperaturas 30°C - 300°C  
Panel Display LCD  
Mandos Táctiles  
Capacidad útil (L) 43  
Potencia máxima (W) 3000  
Máx. Potencia grill (W) 1900  
Color Inox antihuellas  

Funciones de cocción

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

 

Tipo Horno multifunción  
Índice de eficiencia energética 80.8  
Consumo energético en modo estándar
(kWh/ciclo) 0.89  

Consumo energético en circulación
forzada (kWh/ciclo) 0.59  

Tipo de cavidad Media  
Número de cavidades 1  
Fuente de energía Eléctrico  
Conectividad Sin conectividad  
Cámara de visión remota No  
VarioGuide No  
Recetas cocción al vacío No  
Recetas estándar preprogramadas Sí  
Memorización de programas Sí  
Nivel de ruido dB(A) 48  
Limpieza Pirolítica  
Alto (mm) 455  
Ancho (mm) 595  
Fondo (mm) 567  
Alto hueco (mm) 450  
Ancho hueco (mm) 560  
Fondo hueco (mm) 550  
Voltaje (V): 220-240  
Frecuencia (Hz) 50  
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Los microondas 
Electrolux incorporan 
las últimas 
innovaciones para 
ayudarte a que todo 
sea más fácil.

Revolución 
en la cocina

Nuevas funcionalidades

Y además, te 
interesa saber

Plato giratorio retornable.
Recoge las salsas y tazas como 
quieres 

La puerta se desbloquea cuando el plato vuelve a 
su posición inicial, por lo que no tendrás las asas 
de la taza mal orientadas o platos calientes en 
posiciones incómodas. Esto se debe a que la 
puerta se desbloquea cuando el plato vuelve a su 
posición inicial. 

Apertura de puerta electrónica. 
Abre la puerta con un simple toque

Nuestro horno de microondas con diseño 
TouchOpen te ofrece un fácil acceso a los 
alimentos. La puerta se abre a la perfección con 
solo tocar un botón, gracias al suave mecanismo 
especialmente diseñado. En un sólo movimiento 
podrás disfrutar de un rápido acceso a los platos.

Inicio rápido
Opción muy rápida para calentar alimentos. La función de Inicio 
Rápido proporciona la máxima potencia del microondas durante 2 
minutos y 30 segundos, pudiendo seleccionar en intervalos de 30 
segundos.

Temporizador con alarma
¿Quién no necesita en un momento determinado que se le avise 
pasado un tiempo? Pues el microondas Electrolux dispone de un 
temporizador con alarma, que se puede activar sin necesidad de 
seleccionar ninguna función.

Display LCD Icon Graphics
Con este display podrás tener controlado en cada momento el 
estado de tus alimentos, todo gracias a una interfaz intuitiva y fácil de 
entender basada en iconos.

La cocina con microondas combina la 
rapidez con la fácil utilización, sin perder los 
sabores ni las cualidades nutritivas de los 
alimentos. Con ellos, obtenemos unos 
resultados más homogéneos en todo el 
alimento.

Además, complementan a los demás 
electrodomésticos de la cocina, ya que 
descongelan, cocinan, gratinan o recalientan 
en un abrir y cerrar de ojos, proporcionando 
un gran ahorro de tiempo y energía.

Pequeños hornos con muchas posibilidades. 
Los nuevos microondas electrónicos 
disponen de programas automáticos ideales 
para descongelar y cocinar. Solo hay que 
seleccionar el programa e introducir el peso 
del alimento y el resto lo realiza él 
automáticamente.

Microondas
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Microondas

Microondas KMFD264TEX

PVPR (€) 695
 – Con un solo toque

 – Puerta de apertura táctil
 – Desarrolla tus habilidades con el

microondas
 – Para cocinar, recalentar o

descongelar.
 – Selección rápida y sencilla

 – Siempre vuelve al punto de partida

PNC 947 608 749 EAN 7332543665686
Tipo
instalación

Integrable sin necesidad de
ventilación trasera Color Negro + INOX

Antihuellas
Capacidad
bruta (L) 26 Potencia

micro (W) 900

Potencia grill
(W) 800 Niveles de

potencia 5

TouchOpen, apertura de la puerta táctil×
Apertura suave y automática×
Función grill, versatilidad de cocción.×

El microondas, una gran solución para toda cocina×

Favoritos, guarda tus ajustes de cocción preferidos.×
Plato giratorio retornable, todo comodidad×

Modos de cocción:
Grill, Microondas,
Microondas y grill

×

Display: LED×
Grill de cuarzo×

Diámetro del plato:
325 mm

×

Plato con retorno a
posición original

×

Luz interior 25W×

Programas de
descongelación por
peso

×

Medidas (mm): 459 x
594 x 404

×

Microondas LMS2203EMX

PVPR (€) 355
 – Nada más cómodo que un

microondas
 – Para cocinar, recalentar o

descongelar.
 – Eficacia, rapidez y máxima

comodidad
 – Reloj temporizador automático
 – Ajusta la potencia

automáticamente

PNC 947 608
762 EAN 7332543673575

Tipo instalación Integrable Color Negro + INOX Antihuellas
Capacidad bruta
(L) 20 Potencia micro (W) 700

Potencia grill (W) 0 Niveles de
potencia 5

Cocción, calentamiento y descongelación fácil×

El microondas, una gran solución para toda cocina×

Descongelación optimizada por tipo de alimento×

Programación sencilla, resultados esperados×
Programa automático, resultados impecables×

Modos de cocción:
Microondas

×

Display: LED×

Diámetro del plato: 245 mm×
Medidas (mm): 388 x 595 x 347×
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Microondas
EMS2203MMX

PVPR (€) 330 |  Nuevo

 – Nada más cómodo que un microondas
 – Para cocinar, recalentar o descongelar.

 – Eficacia, rapidez y máxima comodidad
 – Reloj temporizador automático

PNC 947 608 776 EAN 7332543761173
Tipo instalación Integrable Color Inox antihuellas
Capacidad bruta (L) 20 Potencia micro (W) 700
Potencia grill (W) 0 Niveles de potencia 5
Programas automáticos Funciones de cocción Microondas
Medidas hueco (mm) 380x560x350 Controles Mando giratorio

Cocción, calentamiento y descongelación fácil×
El microondas, una gran solución para toda cocina×
Descongelación optimizada por tipo de alimento×
Programación sencilla, resultados esperados×

Modos de cocción: Microondas×
Display: LED×

Diámetro del plato: 245 mm×
Medidas (mm): 388 x 595 x 347×
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Electrolux Microondas 
KMFD264TEX

Electrolux Microondas 
LMS2203EMX

Electrolux Microondas 
EMS2203MMX

Tabla comparativa de microondas

  

PNC 947 608 749 947 608 762 947 608 776  
EAN 7332543665686 7332543673575 7332543761173  

Tipo instalación Integrable sin necesidad de
ventilación trasera Integrable Integrable  

Color Negro + INOX Antihuellas Negro + INOX Antihuellas Inox antihuellas  
Capacidad bruta (L) 26 20 20  
Potencia micro (W) 900 700 700  
Potencia grill (W) 800 0 0  
Niveles de potencia 5 5 5  

Programas automáticos Seguridad niños, Auto + 30
segundos, Inicio rápido  

Funciones de cocción Microondas / Grill Microondas Microondas  
Medidas hueco (mm) 450x562x500 380x560x350 380x560x350  
Controles Control táctil Mando giratorio Mando giratorio  
Alto (mm) 459 388 388  
Ancho (mm) 594 595 595  
Fondo (mm) 404 347 347  
Alto interior (mm) 188 174 174  
Ancho interior (mm) 338 315 315  
Fondo interior (mm) 369 329 329  
Apertura de la puerta Apertura electrónica Pulsador de apertura Pulsador de apertura  
Diámetro del plato (mm) 325 245 245  
Material del plato Vidrio Vidrio Vidrio  
Plato giratorio retornable Sí Sí Sí  
Tipo de grill Grill de cuarzo No lleva No lleva  
Seguridd niños Sí No  
Prog de descongelación por peso Pan, Pescado, Carne, Pollo Programa estándar Programa estándar  
Luz Interior Luz interior 25W  
Cavidad interior Acero Inoxidable  
Capacidad útil (L) 25.37 20 20  
Voltaje (V): 220-240 230 230  
Frecuencia (Hz) 50 50 50  
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