
La nueva gama de hornos de encastre Whirlpool cumple, e incluso supera, 
todas tus expectativas. Con controles sencillos, indicaciones a color y toda 
la información que un chef ocupado podría necesitar, cocinar nunca había 
sido tan fácil y placentero.

HORNOS

La tecnología 6TH SENSE adapta 
automáticamente el tiempo de cocción, la 
temperatura y la humedad, controlando 
los alimentos con sensores durante la 
cocción, para una ejecución más precisa 
de tus recetas que te ayudará a obtener 
siempre los mejores resultados.
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Elige la receta y la tecnología 6TH SENSE 

se encargará de que quede perfecta

Disfruta de una experiencia culinaria moderna y simplificada. Solo tienes que elegir el plato y la 
innovadora tecnología 6TH SENSE hará el resto, ajustando automáticamente el tiempo, la temperatura y 
la humedad para asegurar un resultado perfecto en cada receta. Gracias a los sensores de 6TH SENSE y 
a su sensacional gama de opciones exclusivas, podrás preparar el menú perfecto mientras disfrutas de 
una experiencia intuitiva sin precedentes.
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HORNOS W COLLECTION

Tu asistente 
personal de 

cocina

Descubre nuevas 
recetas y tutoriales

Una inyección de vapor 
ideal para potenciar los 
sabores manteniendo todos 
los nutrientes

Combinaciones de cocción asistida para obtener 
resultados extraordinarios receta tras receta

En el corazón de cada horno de la W Collection se encuentra la exclusiva tecnología 6TH SENSE de Whirlpool: un 
conjunto de sensores inteligentes que guían al cocinero con hasta 40 combinaciones de cocción. Esta guía paso a 
paso ofrece nuevos niveles de flexibilidad en la cocina y la confianza necesaria para dar rienda suelta al chef que llevas 
dentro, a la vez que descubres las ilimitadas posibilidades de los hornos de la W Collection.

Tecnología 6TH SENSE
Se acabó el cocinar a ciegas: prepara platos deliciosos, receta tras receta

11



Una experiencia de cocina inteligente y asistida

Cocina a tu gusto
La tecnología 6TH SENSE sabe cómo cocinar cada plato gracias a una amplia variedad de combinaciones de cocción.  
En primer lugar, elige el tipo de alimento, el punto de cocción y el acabado dorado que deseas. El horno seleccionará el 
programa ideal y controlará la temperatura, el tiempo de cocción y la humedad, adaptándolos de forma intuitiva para una 
experiencia de cocción más sencilla que nunca.

Combinaciones de cocción 6TH SENSE
Sea cual sea el ingrediente, la receta o la ocasión, la tecnología de Combinaciones de cocción 6TH SENSE de 
Whirlpool te ofrece toda la asistencia que puedas imaginar. Los hornos te guían paso a paso, ayudándote a elaborar 
cualquier receta a la perfección con hasta 40 recetas incluidas en el SmartDisplay. Equipados con un conjunto de 
soluciones intuitivas 6TH SENSE que saben exactamente cómo cocinar para cualquier ocasión de forma automática, los 
hornos de Whirpool te dan la confianza que necesitas para crear platos innovadores.

Opciones para todo tipo de dietas
Las combinaciones de cocción 6TH SENSE se adaptan perfectamente a cualquier tipo de dieta. La tecnología 6TH SENSE 
permite un acceso rápido e intuitivo a menús específicos, como el vegetariano o el menú de barbacoa, para obtener 
resultados perfectos.
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HORNOS W COLLECTION

COOK4 MENÚ COOK4 PIZZA COOK4 TARTAS COOK4 GALLETAS

1

2

3

4

Tartaleta 

Patatas 

Lasaña 

Carne/Pollo/Pescado

Tartas 

Tartas 

Tartas 

Tartas

Galletas 

Galletas 

Galletas 

Galletas

Pizza 

Pizza 

Pizza 

Pizza

Cook4
Desde los entrantes hasta los postres, todo a la vez

La función Cook4 ofrece una gran flexibilidad que permite cocinar hasta cuatro platos al mismo tiempo sin mezclar 
ninguno de los sabores o aromas. Gracias al nuevo diseño de la cavidad posterior del horno y al aumento de la 
velocidad del motor (+50 %), esta función proporciona la ventilación adecuada para una cocción uniforme en los 
cuatro niveles del horno, así como una constante circulación del aire. La interfaz de usuario te informará qué altura 
es la más adecuada para cada plato, ayudándote a obtener los mejores resultados de cocción a la vez que ahorras 
tiempo y energía.
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Presentamos los nuevos hornos de vapor,  

para una ternura y un dorado irresistible

El horno está equipado 
con un depósito de agua 
de plástico que resulta 
muy fácil de llenar

Un calentador integrado 
proporciona la energía 
necesaria para generar el 
vapor.

Los sensores y los 
dispositivos electrónicos 
controlan que siempre 
se genere la cantidad 
correcta de vapor durante 
el tiempo necesario para 
garantizar un resultado 
óptimo.

1 2

2 3

3

4

4

1

El sistema se drena y 
descalcifica mediante 
una bomba especial.

SteamSense
Combinación de vapor y calor

Disponible en todos los hornos de la W Collection, esta función te ayuda a que tus platos queden dorados por 
fuera y jugosos por dentro, conservando a la vez todos sus nutrientes. Funciona a 140 °C y a 220 °C, combinando 
vapor y calor para obtener un resultado homogéneo y utilizando menos aceite o grasa que los métodos de cocción 
convencionales. Es ideal para cocinar pescados al horno (entero o en filetes) (vapor a alta temperatura), pollo asado, 
pan (vapor a media temperatura), galletas, tartas y carne asada (vapor a baja temperatura).

El depósito de agua de los hornos W9 se puede rellenar y vaciar fácilmente a través del depósito situado en la parte frontal. 
Desde el depósito, el agua discurre por la tubería situada detrás de la puerta para llenar el depósito de agua que genera el 
vapor.

Depósito de apertura por presión Tubería del depósito
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HORNOS Y HORNOS DE VAPOR W COLLECTION

• Múltiples opciones de idiomas, con una visualización 
adecuada de alfabetos no latinos

• Iconos gráficos a color para los alimentos de 6TH SENSE
• Transiciones y animaciones modernas en pantalla
• Reproduce audio con calidad de MP3

• Wifi incorporado
• Flujo de programación lineal y claro
• Hasta 40 combinaciones de cocción 6TH SENSE 

clasificadas por tipo de dieta

Aplicación 6TH SENSE Live
Disfruta de la mejor experiencia asistida

Inspirándote receta tras receta. SmartDisplay ofrece lo último en tecnología de cocina asistida y acceso a la 
aplicación 6thSenseLive, ayudando al usuario con una guía paso a paso. Estos sistemas aprenden qué y cómo le 
gusta cocinar al usuario, para luego recomendarle recetas y ofrecer consejos útiles y orientación para asegurar que 
cada plato sea un éxito.

SmartDisplay
La pantalla SmartDisplay del horno W9 es una pantalla táctil de 16 colores y 3,5" (480 x 320 píxeles) que integra toda 
la conectividad y prestaciones de las fantásticas funciones de Whirlpool. Su función de presentación de diapositivas 
proporciona imágenes intuitivas, sugerencias sencillas e instrucciones claras para una experiencia de cocción asistida 
sin precedentes.
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1En comparación con el consumo medio de energía de un electrodoméstico Whirlpool equivalente de clase A

Excelentes resultados y gran facilidad de uso

Carne

Pan

Estofados y pasta al 
horno

Pizza

Grandes platos

Pasteles y pastas

Funciones tradicionales:

Funciones intuitivas para lograr resultados increíbles
Los hornos Absolute ofrecen excelentes resultados de cocción combinando las funciones tradicionales 
con las de 6TH SENSE. Las 13 recetas integradas se dividen en 6 categorías de alimentos para ayudarte a 
obtener los mejores resultados. Selecciona el ciclo de cocción, configura el horno en 3 sencillos pasos 
y deléitate con el sabor de tu obra maestra. Una vez que los alimentos se introducen en el horno y el 
usuario selecciona la receta deseada, el horno empieza a cocinar sin necesidad de precalentarlo.

Ready2Cook
Sin precalentamiento, ahorra energía y tiempo 

La función Ready2Cook utiliza un potente sistema de convección que permite alcanzar 
rápidamente la temperatura deseada sin precalentar el horno. Gracias a la distribución del flujo de 
aire que proporciona el sistema, el horno ahorra hasta un 20% de energía1y hasta un 25% de tiempo, 
reduciendo considerablemente las emisiones de carbono y ahorrándote un tiempo muy valioso.

• Convencional • Grill • Aire forzado • Convección
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HORNOS ABSOLUTE

Cook3
Cocina hasta 3 platos diferentes al mismo tiempo sin mezclar los sabores

La función Cook3 proporciona una flexibilidad única que permite cocinar hasta 3 platos al mismo 
tiempo sin mezclar los sabores. La potencia del calor y el sistema de distribución del flujo de aire 
trabajan conjuntamente para calentar el horno de manera uniforme y renovar constantemente el 
aire, garantizando así un resultado perfecto, así como un notable ahorro de tiempo y energía.

Los hornos Absolute se pueden configurar en tres sencillos pasos con el mando 6TH SENSE y su 
exclusivo programador «girar y confirmar». Solo tienes que girar el dial cromado del 6TH SENSE y 
seleccionar la función correcta de entre las opciones de cocción prestablecidas para deleitarte con el 
sabor de tus deliciosas obras maestras perfectamente cocinadas.

17



Tecnología de superficie y estructura de vanguardia

Puerta SoftClosing
Gracias al sistema SoftClosing+, bastará un ligero 
empuje y la puerta del horno se cerrará por sí sola 
con un movimiento silencioso y suave.

Rejillas antivuelco
Los rieles de último diseño y la nueva estructura 
antivuelco de las rejillas permiten que las bandejas 
permanezcan perfectamente estables.

Puerta interior Full glass
Fabricada con una superficie de vidrio plano, la 
puerta interior del horno es lisa, plana y muy fácil 
de limpiar.

Guías telescópicas
Las guías telescópicas están diseñadas para facilitar 
la inserción y extracción de accesorios. Las guías 
son fáciles de quitar y permiten mover fácilmente 
las bandejas y rejillas, para un perfecto control del 
proceso de cocción. También disponibles con una 
tapa de aluminio para los extremos.

Tratamiento con iXelium
Los hornos Whirlpool cuentan con iXelium, un material patentado de alta tecnología que nunca 
pierde su brillo, resiste a los arañazos, es fácil de limpiar y se mantiene brillante con el paso del 
tiempo. iXelium es increíblemente fácil de limpiar y no perderá su brillo con el paso del tiempo
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HORNOS

Las soluciones de limpieza más sencillas

Pirólisis: alta temperatura para eliminar la suciedad sin esfuerzo
En el modo de autolimpieza, el interior del horno pirolítico alcanza una temperatura extremadamente alta 
(aproximadamente 470 °C), haciendo que todos los residuos de alimentos se conviertan en cenizas que se pueden 
eliminar fácilmente utilizando una esponja húmeda. La duración del ciclo de autolimpieza va de 75 a 120 minutos 
dependiendo del nivel de suciedad. El humo y los gases generados durante el ciclo se eliminan mediante un filtro 
especial. Para resistir las altas temperaturas y garantizar la seguridad, los hornos pirolíticos incluyen una junta especial 
y una puerta de cristal cuádruple totalmente ventilada que mantiene siempre el exterior del horno a una temperatura 
segura.

En Whirlpool, somos conscientes de que limpiar el horno no es la tarea más agradable para el usuario. Es por eso que 
la limpieza debe ser lo más rápida posible, y extremadamente fácil y precisa.
Estos principios fueron los que inspiraron soluciones inteligentes que revolucionarán la forma en que se concibe hoy 
en día la limpieza de los hornos.

Revestimiento base

Estructura metálica

Smartclean: el poder del vapor en un ciclo de limpieza especial
La innovadora tecnología SmartClean limpia el horno de forma exhaustiva y eficiente en tan solo 
35 minutos, sin dejar olores y sin necesidad de detergentes. La tecnología SmartClean funciona con 
un esmalte especial fácil de limpiar y ofrece un ciclo específico para obtener los mejores resultados.
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W9 OS2 4S1 P

CARACTERÍSTICAS
• Conectividad
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza pirolítico
• Pantalla TFT
• Cierre de la puerta SoftClosing+

• Tirador W Collection
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 3 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

• Hasta 60 combinaciones de 6TH SENSE + 5 funciones manuales 
+ 6 funciones especiales

• Función Cook4
• SteamSense
• Sensor de nivel de agua (3 niveles)
• Recetario digital

EQUIPAMIENTO
• 2 rejillas, 2 bandejas
• Juego de guías telescópicas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A+
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

85999155117012NC:

HORNOS • W COLLECTION
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AKZM 8680/IX OAKZ9 7961 SP IX

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza pirolítico
• Sonda térmica 1 punto
• Display digital blanco
• Mando central 6th Sense (selector giratorio)
• Cierre de la puerta SoftClosing
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 4 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

• Función Ready2Cook
• Función Cook3

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 2 bandejas
• Juego de guías telescópicas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A+
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza pirolítico
• Display digital blanco
• Mando central 6th Sense (selector giratorio)
• Cierre de la puerta SoftClosing
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 3 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

• Función Ready2Cook
• Función Cook3

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 2 bandejas
• Juego de guías telescópicas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A+
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

85258680110012NC: 85999153556012NC:

HORNOS
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AKZ9 6290 NB AKZ9 6290 WH

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza pirolítico
• Display digital blanco
• Mando central 6th Sense (selector giratorio)
• Cierre de la puerta SoftClosing
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 4 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

• Función Ready2Cook
• Función Cook3

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 2 bandejas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A+
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza pirolítico
• Display digital blanco
• Mando central 6th Sense (selector giratorio)
• Cierre de la puerta SoftClosing
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 4 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

• Función Ready2Cook
• Función Cook3
• Recetario

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 2 bandejas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A+
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

85999153137012NC: 85999153138012NC:

HORNOS
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AKZ9 7891 IX OAKZ9 379 P IX

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza hidrolítico SmartClean
• Display digital blanco
• Mando central 6th Sense (selector giratorio)
• Cierre de la puerta SoftClosing
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 3 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

• Función Ready2Cook
• Función Cook3
• Recetario

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 2 bandejas
• Juego de guías telescópicas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A+
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza pirolítico
• Pantalla LCD gráfica asistida multilenguaje
• Panel de Mandos Push-Push
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 3 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 1 bandeja
• Juego de guías telescópicas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

85999153382012NC: 85999154181012NC:

HORNOS
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OAKZ9 379 H IX AKP 785 IX

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Sistema de limpieza hidrolítico SmartClean
• Pantalla LCD gráfica asistida multilenguaje
• Panel de Mandos Push-Push
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 2 cristales

FUNCIONES
• 16 funciones:

- Funciones tradicionales (4) 
- Funciones 6th Sense (6) 
- Funciones especiales (6)

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 1 bandeja
• Juego de guías telescópicas
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A
• Capacidad de 73 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de limpieza hidrolítico SmartClean
• Display digital blanco
• Panel de Mandos Push-Push
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 2 cristales

FUNCIONES
• 8 funciones de cocción

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 2 bandejas

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A
• Capacidad de 65 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

85999154182012NC: 85777850150012NC:

HORNOS
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AKP 786 WH AKG 619 IX

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de limpieza catalítico
• Display digital blanco
• Panel de Mandos Push-Push
• Tirador
• Luz interior
• Puerta Full Glass
• Puerta fría desmontable con 2 cristales

FUNCIONES
• 8 funciones de cocción

EQUIPAMIENTO
• 1 rejilla, 2 bandejas
• Juego de guías telescópicas

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A
• Capacidad de 65 litros
• Dimensiones (AxAxF): 595x595x564 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tirador
• Luz interior
• Puerta fría desmontable con 2 cristales

FUNCIONES
• 8 funciones de cocción

EQUIPAMIENTO
• 2 rejillas, 1 bandeja

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Clase energética: A
• Capacidad de 89 litros
• Dimensiones (AxAxF): 477x893x538 mm

85777860151012NC: 85356190100012NC:

HORNOS
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