HM676G0W1, CT636LEW1, BI630CNW1 y CM636GBW1
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Compactos y microondas

Compactos,
módulos,
cafeteras y
microondas.
Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.
Siemens siempre ofrece la solución perfecta en la cocina, como unos hornos
compactos que lo tienen todo, espectaculares cafeteras integrables o la más
avanzada tecnología de microondas.
Diseño y coordinación perfecta
en 45 cm.
Siemens ofrece las mismas prestaciones
profesionales en hornos de 60 cm que
en los compactos. Cocina convencional, microondas, pulseSteam, cocción
100 % vapor o varioSpeed, las mejores
prestaciones en un espacio reducido.

Nuevo horno compacto iQ500 con
microondas y 100 % vapor.
4 métodos de cocción en un solo
horno, que pueden usarse independientemente o de forma combinada
para cubrir todas las necesidades.

Cafeteras integrables iQ700.
Descubre el placer del mundo del café
gracias a las cafeteras integrables
Siemens iQ700. Muelen el café directamente para cada taza y mantienen
una temperatura ideal para obtener
una preparación sobresaliente con un
aroma exquisito.

Compactos y microondas
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Tu hogar
Siemens
en una app.

CM676GBS1, CT636LES6, BI630CNS1 y CN678G4S6

Hornos compactos iQ700.
Home Connect:
ajustes al alcance de la mano.
Descubre todos los beneficios de poder
manejar los electrodomésticos desde un
único dispositivo con la aplicación Home
Connect, también disponible en 45 cm de
alto en el modelo CN678G4S6.
Para sacarle el máximo partido a los hornos Siemens, el extenso libro de recetas
incluido en la aplicación hará las delicias de
toda la casa.
Horno 100 % vapor.
El horno CS636GBS1 lo tiene todo. Conserva el sabor y los nutrientes de los alimentos cocinando con vapor 100 %, técnica usada por los chefs más reputados
para conseguir unas verduras y pescados
más sabrosos. Además, también puede
cocinar de forma convencional o con aportes de vapor pulseSteam.

100% vapor

varioSpeed: microondas para cocinar
hasta en la mitad de tiempo.
Los hornos compactos con microondas
iQ700 de Siemens son tres aparatos en
uno. Pueden funcionar como horno multifunción o como microondas, pero la principal ventaja está en la combinación de
ambas tecnologías para cocinar hasta en la
mitad de tiempo.

varioSpeed

Horno con microondas y pulseSteam.
El aporte de vapor que proporciona la función pulseSteam a otras formas de calentamiento convencionales ofrece resultados
antes reservados únicamente a los profesionales. Además, puede combinarse con
las microondas para acelerar el proceso de
cocción. Todos los hornos en uno, ahora
incluso para las cocinas más pequeñas.

pulseSteam

Módulos profesionales de calentamiento.
Permiten cocinar a baja temperatura (entre
40 y 80 ºC), descongelar, fermentar masas
con levadura y empanadas, mantener los
platos a la temperatura adecuada antes
de servirlos y precalentar las tazas de café
para conservar todo su aroma. Disponible
en blanco o negro y con un suave mecanismo de apertura “push-pull” sin tirador.
BI630CNS1
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Compactos y microondas
CP565AGS0

Nuevo horno compacto iQ500 con
microondas y 100 % vapor.
Tener este nuevo horno compacto CP565AGS0 supone disfrutar de 4 aparatos en 1. Su
flexibilidad es tal que tiene la posibilidad de cocinar como un horno convencional, como
un horno 100 % vapor o con aporte de vapor y también como un microondas, independientemente o de forma combinada.
Al ser un horno todo en uno, no solo permite un enorme ahorro de espacio, sobre todo en
cocinas pequeñas, sino que también disminuye el tiempo de cocinado y de limpieza a la
vez que da la opción de saborear una comida más saludable hecha al vapor. Para cocinar
en un entorno vapor 100 % es necesario retirar la parrilla e introducir la bandeja de cristal
en la 3ª altura para colocar en ella el recipiente de vapor.
El horno incorpora una bandeja de cristal para cocinar de manera tradicional, un recipiente de vapor si se elige cocinar al vapor y una parrilla para cocinar y/o asar al grill
tradicional. Para utilizar como microondas, cocinar directamente sobre la base cerámica.
También cuenta con dos depósitos con una cómoda apertura push-pull. El depósito de la
derecha de 850 ml sirve para introducir el agua que luego se convertirá en vapor dentro de
la cavidad. El otro depósito sirve para recoger el agua residual procedente del proceso de
aclarado de conductos o descalcificación y así puede ser desechada más cómodamente.

CP565AGS0
Compactos y microondas
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Cafeteras integrables iQ700.
Las cafeteras integrables coordinan perfectamente con los hornos iQ700. En cristal
negro o blanco con detalles en acero inoxidable y con un display TFT con imágenes
que muestra hasta 10 tipos diferentes de
café. Además la obtención del mejor aroma
se debe a que muelen la cantidad precisa
de café en el momento.
Home Connect:
tu hogar siempre contigo.
Control remoto: ajusta y selecciona tu café
desde donde quiera que estés con la aplicación Home Connect. Y no solo eso:
• myCoffee: crea y guarda bebidas personalizadas favoritas.
• Información interesante sobre el café,
manuales de instrucciones, accesorios
y repuestos, consejos de uso y mantenimiento, etc.
• Notificación entrante cuando, por ejemplo, falta leche.
• Amplio recetario con el café como ingrediente principal: martini expreso, muffins
de chocolate y café, espárragos en salsa
de setas al aroma de café.
• Función myPlaylist para acertar con los
gustos de cada invitado.
El mundo del café.
Con Home Connect, el rango de bebidas
se amplía hasta 19 especialidades internacionales para traer el mundo del café a
casa. Además, un amplio recetario con el
café como ingrediente principal. Los ajustes podrán ser transferidos directamente al
horno o a la cafetera desde la app.
myCoffee.
Es posible configurar hasta 8 bebidas
favoritas personalizando la intensidad, el
tamaño, la temperatura y la proporción de
leche, e incluso guardarlas con su nombre.
El café de toda la familia listo con tan solo
pulsar un botón.
myPlaylist: porque todos somos
especiales.
Esta función crea una lista de acciones con
varias bebidas que se quieran al mismo
tiempo y la cafetera preparará una tras
otra. Para convertirse en el perfecto anfitrión con las visitas.
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CT636LES6 y BI630CNS1

Tu hogar
Siemens
en una app.

Instalación con apertura lateral.
Ya no es necesario extraer la cafetera del nicho para rellenar los depósitos de café y agua.
El sistema de apertura lateral permite un acceso total y cómodo a los diferentes depósitos,
bandeja recoge-gotas y contenedor de leche, entre otros. Además, esta apertura facilita
enormemente la instalación de la cafetera, sin necesidad de dejar espacio con respecto a
una pared a la derecha o de colocar raíles extraíbles.

CT636LEW1

Limpieza fácil y rápida.
Limpia los conductos tras cada preparación, de modo que siempre se utiliza agua fresca
en la preparación del café. Como novedad, también se limpia el circuito de leche tras cada
uso.

Hornos con microondas iQ700.
Compactos y microondas

Al igual que los hornos con microondas iQ700 de tamaño convencional, los hornos con
microondas compactos iQ700 de 45 cm de alto ofrecen infinitas posibilidades en cuanto
a métodos de cocción.
varioSpeed: todo en uno también en 45 cm.
Pueden funcionar como un horno multifunción convencional, como microondas o combinando ambas tecnologías para cocinar hasta en la mitad de tiempo gracias a varioSpeed.
Además, también cuentan con aporte de vapor pulseSteam para que los platos queden
jugosos y gracias a la pirólisis, limpiarlo no supone ninguna incomodidad.

varioSpeed

Microondas

pulseSteam

Pirólisis

CN678G4S6, CM676GBS1 y BI630CNS1

Microondas iQ700.
En cristal negro o blanco y con el display TFT, quedan perfectamente alineados al instalarse sobre un horno iQ700. Sus 900 W de potencia y el grill no solo permiten descongelar
y calentar, sino también cocinar. Y sus 10 programas automáticos hacen de todas estas
tareas algo muy sencillo.
Mayor superficie útil.
Bajo la base de cerámica se encuentra una antena giratoria que reparte las microondas de
forma homogénea por todo el alimento. Con ello, se elimina el tradicional plato giratorio
obteniendo una superficie útil un 56 % mayor que en un microondas de plato giratorio
con las mismas dimensiones exteriores. Al mismo tiempo, se facilita la limpieza.

BE634LGS1

Nuevos microondas iQ500.
Los nuevos microondas iQ500 e iQ300 presentan un nuevo diseño que permiten una
coordinación perfecta con toda la gama de hornos como un complemento muy práctico.

Perfecta combinación.
Los nuevos microondas de 38 cm de alto ofrecen una capacidad de hasta 25 litros y combinan así a la perfección con los hornos gracias a su diseño en cristal y acero, convirtiéndose en el complemento perfecto para descongelar, calentar e incluso también cocinar.
Incorporan la función cookControl con hasta 8 recetas automáticas y de un nuevo mando
slider, con el que solo hace falta deslizar el dedo para seleccionar las opciones disponibles.
Pueden instalarse de forma sencilla tanto en mueble alto (modelos de 20 litros) como en
columna (modelos de 20 y 25 litros), quedando en ambos casos perfectamente integrados en la cocina.

HB578G0S00, BE555LMS0
Compactos y microondas
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iQ700 horno compacto con microondas
y vapor pulseSteam.
CN678G4S6
iQ700
EAN: 4242003679876	
Cristal negro con acero inoxidable

varioSpeed

pulseSteam

Termosonda

Pirólisis

Precio de
referencia:
2.050,00 €

• Home Connect: control wifi vía app
• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• varioSpeed, microondas integrado:
- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
• pulseSteam: adición de vapor con 3 intensidades
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel, aptos para microondas varioSpeed y para vapor pulseSteam
• Display TFT touch Plus: pantalla TFT táctil a todo color con textos, animación gráfica en toda la pantalla
y sonidos digitales
• cookControl plus: recetas y recomendaciones de cocción
• bakingSensor: sensor especial para obtener resultados perfectos en repostería y masas
• Termosonda con 3 puntos de medición
• Reloj electrónico programable de inicio y paro
• Multifunción (15 funciones)
• Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla,
deshidratar, regenerar y fermentar
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
• Iluminación interior con LED
• Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

iQ700 hornos compactos con vapor.
CS636GBS1
iQ700
EAN: 4242003671412	
Cristal negro con acero inoxidable

A

+

Energía

100% vapor

pulseSteam

• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• Posibilidades de cocción con vapor:
- Cocción en entorno de vapor 100 %
- Cocción tradicional con vapor pulseSteam: adición de vapor con 3 intensidades
• Cavidad lisa con gradas cromadas aptas para vapor
• Display TFT touch: pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Multifunción (13 funciones)
• Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla,
regenerar y fermentar
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
• Panel trasero autolimpiante
• Iluminación interior con LED
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla, bandeja pequeña para vapor perforada, bandeja grande para
vapor perforada, bandeja pequeña para vapor sin perforar
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

CR676G0S1
iQ700
EAN: 4242003671382	
Cristal negro con acero inoxidable

A

+

Energía

pulseSteam

Pirólisis

Precio de
referencia:
1.275,00 €

Precio de
referencia:
1.275,00 €

• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• pulseSteam: adición de vapor con 3 intensidades
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Raíles pirolizables en 1 nivel con stopSecurity, 100 % extracción, aptos para vapor pulseSteam
• Display TFT touch: pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Multifunción (13 funciones)
• Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla,
regenerar y fermentar
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
• Iluminación interior halógena
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida
A partir de septiembre de 2018, referencia CR676G0S3 (EAN: 4242003836552)
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Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

CM676GBS1
iQ700
EAN: 4242003658376	
Cristal negro con acero inoxidable

varioSpeed

Pirólisis

• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• varioSpeed, microondas integrado:
- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
• Display TFT touch: pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Reloj electrónico programable de inicio y paro
• Multifunción (13 funciones)
• Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
• Iluminación interior con LED
• Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

CM636GBW1
iQ700
EAN: 4242003674109	
Cristal blanco con acero inoxidable

varioSpeed

Precio de
referencia:
1.340,00 €

Precio de
referencia:
1.240,00 €

• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• varioSpeed, microondas integrado:
- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
• Display TFT touch: pantalla TFT táctil a todo color con textos y animación gráfica
• cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
• Reloj electrónico programable de inicio y paro
• Multifunción (13 funciones)
• Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
• Iluminación interior con LED
• Panel trasero autolimpiante
• Accesorios: bandeja profunda, bandeja plana, parrilla profesional
• Libro de cocina de regalo rellenando la tarjeta de solicitud incluida

CM633GBS1
iQ700
EAN: 4242003658345	
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de
referencia:
1.160,00 €

• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• varioSpeed, microondas integrado:
- Funcionamiento solo microondas
- Funcionamiento combinado horno multifunción + microondas para cocinar en la mitad de tiempo
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles, aptas para microondas
• Display TFT: pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
• cookControl: 14 recetas automáticas
• Reloj electrónico programable de inicio y paro
• Multifunción (6 funciones)
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Iluminación interior con LED
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional
varioSpeed

Compactos y microondas
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iQ700 hornos compactos con microondas.

iQ700 hornos compactos multifunción.
CB675GBS1
iQ700
EAN: 4242003672358	
Cristal negro con acero inoxidable
• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre
amortiguado de puerta
• Autolimpieza pirolítica con 3 niveles de intensidad
• Cavidad lisa con gradas cromadas sin raíles
• Display TFT: pantalla TFT con textos y teclas laterales
táctiles
• cookControl: 10 recetas automáticas
• Reloj electrónico programable de inicio y paro
• Multifunción (13 funciones)
• Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja
temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Función coolStart: cocina los alimentos congelados
sin necesidad de precalentar el horno
• Iluminación interior halógena
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional

A

+

Energía

Pirólisis

Precio de
referencia:
915,00 €
HZ638178
iQ700
EAN: 4242003673546
Raíles telescópicos

Precio de
referencia:
60,00 €

• Raíles telescópicos pirolizables en 1 nivel
con stopSecurity, 100 % extracción. Máxima
estabilidad y seguridad

A partir de septiembre de 2018, referencia CB675GBS3
(EAN: 4242003836514)

CB635GNS1
iQ700
EAN: 4242003673942	
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de
referencia:
755,00 €

• Apertura abatible con softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta
• Railes telescópicos, 100 % extraíbles en 1 nivel con stopSecurity
• Display TFT: pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
• cookControl: 10 recetas automáticas
• Reloj electrónico programable de inicio y paro
• Multifunción (13 funciones)
• Funciones avanzadas: coolStart, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
• Sistema de calentamiento perfectCooking 4D
• Función precalentamiento rápido
• Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad de precalentar el horno
• Iluminación interior halógena
• Panel trasero autolimpiante
• Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional

A

+

Energía

A partir de septiembre de 2018, referencia CB635GNS3 (EAN: 4242003836491)

iQ500 horno compacto con microondas
y vapor.
NUEVO

CP565AGS0
EAN: 4242003803912
Cristal negro con acero inoxidable

100% vapor
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pulseSteam

varioSpeed

iQ500

Precio de
referencia:
1.220,00 €

• Apertura abatible
• lightControl: mandos retroiluminados
• Base cerámica sin plato giratorio
• Display LCD en blanco
• 3 niveles de intensidad de vapor
• Generación de vapor fuera de la cavidad
• Depósito de vapor de 0,8 litros
• Multifunción (5 funciones): microondas, vapor 100 % o aporte de vapor, aire caliente,
grill con aire caliente, grill variable amplio, descongelar
• Todas las funciones pueden usarse por separado o combinadas
• 5 niveles de potencia del microondas
• cookControl: 30 recetas automáticas
• Programa de descalcificación
• Función precalentamiento rápido
• Iluminación interior con LED
• Interior de acero inoxidable
• Accesorios: bandeja de cristal, recipiente para vapor y parrilla

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).

CT636LES6
EAN: 4242003703595
Cristal negro con acero inoxidable

iQ700

Precio de
referencia:
2.440,00 €

• Home Connect: control wifi vía app
CT636LEW1
iQ700
Precio de
• Display TFT touch: pantalla TFT táctil a todo color con
EAN:
4242003677872
referencia:
textos y animación gráfica
Cristal blanco con acero inox. 2.380,00 €
• Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos
• Bomba de 19 bares de presión
• 10 bebidas disponibles: ristretto, espresso, cortado, café,
cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de
leche, leche, agua caliente
• Molino de discos cerámicos que garantiza un óptimo
molido del grano y un mínimo ruido
• Acceso directo oneTouch para elaborar bebidas con leche
en un solo paso pulsando tan solo un botón: cortado,
cappuccino, latte macchiato, café con leche
• myCoffee: posibilidad de grabación de hasta 8
preparaciones personalizadas de café y bebidas con
leche/crema
• Ajustes personalizables para: temperatura de preparación • Este modelo no incluye Home Connect
del café (3 niveles), temperatura del agua caliente
(4 niveles) y grado de molido
• oneTouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas
simultáneamente, incluso de bebidas con leche
• AromaDouble Shot: doble proceso de molido y escaldado
para conseguir una mayor intensidad de café con el mejor
aroma
• Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor
riesgo de desbordamientos
• Depósito de agua extraíble de 2,4 litros
• Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial
conservadora de aroma
• Depósito adicional independiente para café molido
• Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
hasta 150 mm para vasos altos
• Limpieza automática inteligente singlePortion Cleaning:
garantiza un excelente sabor del café y una máxima
higiene
• autoMilk Clean: higienización automática del tubo de
leche tras la preparación de cada bebida
• Programa automático de limpieza y descalcificación
(incluido en el programa Calc’n’Clean).
• Sistema de calentamiento sensoFlow System: mínimo
tiempo de preparación y temperatura siempre óptima

iQ700 módulos de calentamiento.
BI630CNS1
iQ700
EAN: 4242003676561	
Cristal negro
• 14 cm de alto
• Apertura push-pull sin tirador
• Regulación de temperatura en 4 niveles: de 40 a 80°C
• Funciones: fermentar masa con levadura, cocción suave
a baja temperatura, descongelar, mantener caliente,
precalentar vajilla
• Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos
• Capacidad de carga hasta 25 kg
• Volumen: 20 litros
• Resistencia integrada en superficie de cristal
• Extracción mediante guías telescópicas

Precio de
referencia:
480,00 €
BI630CNW1
iQ700
EAN: 4242003676608
Cristal blanco

Precio de
referencia:
480,00 €

Compactos y microondas
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iQ700 cafeteras integrables.

iQ700 microondas 45 cm.
CF634AGS1
iQ700
EAN: 4242003754641	
Cristal negro con acero inoxidable

Precio de
referencia:
1.020,00 €

• Apertura abatible
• Base cerámica sin plato giratorio
• Display TFT: pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Reloj electrónico programable de paro
• 900 W de potencia de microondas con 5 niveles
• Capacidad: 36 litros
• Iluminación interior con LED
• Interior de acero inoxidable
• Accesorio: bandeja de cristal

iQ700 microondas.
BE634RGS1
EAN: 4242003676387
Cristal negro con acero inoxidable

21 L
Grill

Capacidad

• Microondas electrónico con grill
• Tecnología de integración sin marco
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble
alto de 60 cm de ancho
• Apertura lateral derecha
• Capacidad: 21 litros
• Display TFT: pantalla TFT con textos y teclas laterales
táctiles
• cookControl: 10 recetas automáticas
• Descongelación automática por peso
• Reloj electrónico programable de paro
• Microondas con tecnología innoWave2
• Grill simultáneo: 1.300 W
• 3 niveles de grill
• 5 niveles de potencia de microondas
• Base cerámica sin plato giratorio
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED
• Accesorios: parrilla rectangular y bandeja de cristal

BF634RGS1
EAN: 4242003676431
Cristal negro con acero inoxidable

21 L
Capacidad
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iQ700

Precio de
referencia:
730,00 €

BE634LGS1
iQ700
EAN: 4242003676363


Precio de
referencia:
730,00 €

• Apertura lateral izquierda

iQ700

• Microondas electrónico
• Tecnología de integración sin marco
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
• Apertura lateral derecha
• Capacidad: 21 litros
• Display TFT: pantalla TFT con textos y teclas laterales táctiles
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Descongelación automática por peso
• Reloj electrónico programable de paro
• Microondas con tecnología innoWave2
• 5 niveles de potencia de microondas
• Base cerámica sin plato giratorio
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED
• Accesorio: bandeja de cristal

Precio de
referencia:
690,00 €

BF634LGS1
EAN: 4242003676400
Cristal negro con acero inoxidable

iQ700

• Microondas electrónico
• Tecnología de integración sin marco
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble
alto de 60 cm de ancho
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 21 litros
• Display TFT: pantalla TFT con textos y teclas laterales
táctiles
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Descongelación automática por peso
• Reloj electrónico programable de paro de cocción
• Microondas con tecnología innoWave2
• 5 niveles de potencia de microondas
• Base cerámica sin plato giratorio
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED
• Accesorio: bandeja de cristal

21 L
Capacidad

Precio de
referencia:
690,00 €

BF634LGW1
iQ700
Precio de
EAN: 4242003676424
referencia:
Cristal blanco con acero inox. 690,00 €

iQ500 microondas.
NUEVO

BE555LMS0
EAN: 4242003805695
Cristal negro con acero inoxidable

25 L
Grill

Capacidad

iQ500

Precio de
referencia:
460,00 €

• Microondas electrónico con grill
• Tecnología de integración sin marco
• Altura 38 cm. Para instalación en columna de 60 cm de ancho
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 25 litros
• cookControl: 8 recetas automáticas
• Display LED en blanco
• Cuadro de mandos: touchControl
• Memoria de cocción para 1 receta
• Descongelación automática por peso
• Grill simultáneo: 1.200 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED
• Accesorio: parrilla circular

NUEVO

BE525LMS0
EAN: 4242003805640
Cristal negro con acero inoxidable

20 L
Grill

Capacidad

iQ500

Precio de
referencia:
375,00 €

• Microondas electrónico con grill
• Tecnología de integración sin marco
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 20 litros
• cookControl: 8 recetas automáticas
• Display LED en blanco
• Cuadro de mandos: touchControl
• Memoria de cocción para 1 receta
• Descongelación automática por peso
• Grill simultáneo: 1.000 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED
• Accesorio: parrilla circular
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iQ700 microondas.

iQ500 microondas.
NUEVO

BF525LMS0
EAN: 4242003805527
Cristal negro con acero inoxidable

20 L
Capacidad

iQ500

Precio de
referencia:
355,00 €

• Microondas electrónico
• Apertura lateral izquierda
• Tecnología de integración sin marco
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Cuadro de mandos: touchControl
• Capacidad: 20 litros
• cookControl: 7 recetas automáticas
• Descongelación automática por peso
• Display LED en blanco
• Memoria de cocción para 1 receta
• Descongelación automática por peso
• 5 niveles de potencia de microondas
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior con LED

iQ300 microondas.
NUEVO

BF520LMR0
EAN: 4242003805671
Cristal negro con acero inoxidable

20 L
Capacidad

40

iQ300

• Apertura lateral izquierda
• Microondas mecánico
• Tecnología de integración sin marco
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm
• Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin problemas
• Cuadro de mandos: mando giratorio
• Capacidad: 20 litros
• 5 niveles de potencia de microondas
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro
• Interior: acero inoxidable
• Iluminación interior

Precio de
referencia:
290,00 €

HF15G561
EAN: 4242003430576
Acero inoxidable

17 L
Grill

Capacidad

50

17 L
Capacidad

Precio de
referencia:
290,00 €

• Microondas electrónico con grill
• Marco de integración de 60 cm de ancho incluido
• Display LED en rojo
• Mando ocultable
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 60 cm de ancho
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 17 litros
• cookControl: 8 recetas
• Memoria de cocción para 1 receta
• Programa de descongelación por peso
• Reloj electrónico programable de paro
• Grill simultáneo: 1.000 W
• 5 niveles de potencia de microondas
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior
• Accesorio: parrilla circular

HF15M552
EAN: 4242003431528
Acero inoxidable

Ancho

iQ100

iQ100

Precio de
referencia:
340,00 €

• Microondas electrónico
• Marco de integración de 50 cm de ancho incluido
• Mando ocultable
• Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble alto de 50 cm de ancho
• Apertura lateral izquierda
• Capacidad: 17 litros
• cookControl: 7 recetas
• Display LED en blanco
• Memoria de cocción para 1 receta
• Programa de descongelación por peso
• Reloj electrónico programable de paro
• 5 niveles de potencia de microondas
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
• Interior de acero inoxidable
• Iluminación interior
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iQ100 microondas.

