
La cocina moderna en el microondas no solo ayuda a ahorrar tiempo y 
energía, sino que también es una fuente de inspiración y permite cocinar 
platos sanos y sabrosos de manera uniforme.

HORNOS 

MICROONDAS

Los nuevos hornos microondas integrados 
de Whirlpool cuentan con la potencia y las 
prestaciones de la tecnología 6TH SENSE 
junto con las funciones más innovadoras, 
proporcionando la mejor experiencia 
culinaria y reduciendo el tiempo de 
preparación de una gran variedad de 
platos sanos y sabrosos.
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1Tiempos de cocción comparados con los de un horno tradicional Whirlpool en algunas de las recetas más comunes (por ejemplo, lasaña, pollo asado, tartas saladas)

Gracias a nuestra tecnología patentada 6TH SENSE, nuestra línea de hornos microondas es más intuitiva 
y práctica que nunca. El sensor de humedad 6TH SENSE corrige automáticamente el nivel de humedad 
para obtener un resultado perfecto en todo momento. Consigue resultados similares a los de un horno 
tradicional gracias a 3 potentes modos de cocción: 6TH SENSE Steam para cocer a fuego lento alimentos 
como verduras, pescado, arroz y pasta, alcanzando primero la temperatura de ebullición y luego 
ajustándose automáticamente a la de cocción a fuego lento; 6TH SENSE Recalentar&Descongelar para 
calentar y descongelar los alimentos ya preparados, congelados y refrigerados, y 6TH SENSE Crisp, 
que permite elaborar platos fritos tradicionales como patatas fritas, pizza, alitas de pollo, etc. con su 
exclusivo plato Crisp.

Elige una receta y con 6TH SENSE la cocinarás 

a la perfección en la mitad de tiempo1
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HORNOS MICROONDAS W COLLECTION

 

 

Tu asistente personal 
de cocina

Resultados más 
sanos y crujientes

Combinaciones de cocción asistida para obtener resultados 
extraordinarios receta tras receta

Platos extra 
crujientes y 
dorados

Cocina al vapor y 
hierve a velocidad 
de microondas

Una verdadera 
experiencia de 
horneado

Descubre nuevas 
recetas y tutoriales

Consigue un sabor 
fresco

en cada plato

La tecnología 6TH SENSE en los hornos microondas Whirlpool utiliza un conjunto de sensores inteligentes para 
guiar intuitivamente a los usuarios a través de hasta 120 combinaciones de cocción 6TH SENSE, con una inspiradora 
elección de platos que se cocinan simplemente seleccionando la clase de alimento y el peso. El horno microondas 
hace el resto, seleccionando la mejor función, el nivel de potencia y el tiempo de cocción para asegurar resultados 
inmejorables. Solo tienes que decidir qué te apetece comer y los sensores 6TH SENSE elegirán automáticamente el 
mejor de entre 5 métodos de cocción diferentes, ajustando el tiempo, la potencia y la temperatura para lograr el 
resultados deseado en la mitad de tiempo. 6TH SENSE te guiará a través de la receta, asistiéndote paso a paso durante 
la elaboración y asegurándote un plato delicioso.

Tecnología 6TH SENSE
Control automático, éxito automático
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Un microondas a la altura de mis expectativas
Los microondas Whirlpool están programados con Combinaciones de cocción e instrucciones que resultan inspiradoras 
y muy útiles. Las Combinaciones de cocción 6TH SENSE se adaptan al usuario con un acceso rápido e intuitivo a menús 
específicos para preparar la receta perfecta con solo pulsar un botón.

Tecnología de combinaciones de cocción

La receta idónea para el alimento perfecto
Sea cual sea tu nivel de experiencia, cocinar en el microondas puede ser una manera fácil, agradable y rápida de lograr 
excelentes resultados en todo momento. La tecnología de microondas y 6TH SENSE de Whirlpool cocina intuitivamente 
diferentes tipos de alimentos para obtener platos sanos respetando la textura, los nutrientes y los sabores naturales.

Combinaciones de cocción 6TH SENSE
La tecnología de Combinaciones de cocción 6TH SENSE de Whirlpool proporciona asistencia paso a 
paso. SmartDisplay sugiere hasta 120 combinaciones de cocción 6TH SENSE. Selecciona la clase de alimento y el 
peso, y la tecnología 6TH SENSE sugiere la mejor función y elige automáticamente el nivel de potencia y el tiempo de 
cocción adecuados para obtener resultados perfectos.
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HORNOS MICROONDAS W COLLECTION

 Cocinar sano, más fácil que nunca

TECNOLOGÍA 3D

Cocinado a la perfección
La innovadora tecnología 3D gestiona la distribución de las microondas. Las ondas se mueven siguiendo un patrón 
tridimensional y distribuyendo el calor de manera uniforme para que los alimentos se cocinen a la perfección, sin 
puntos calientes o fríos, y sin necesidad de detener el microondas para remover los alimentos. 
Ahora los alimentos se descongelan, calientan y cocinan siempre uniformemente para obtener resultados mejores y 
más rápidos.

CrispFry
Con un algoritmo que combina la acción crujiente con la convección de aire forzado, la función CrispFry cocina 
deliciosos platos con la verdadera textura y sabor de un plato frito, pero con poco o nada de aceite, por lo que es aún 
más sano que cocinar en la sartén. Las funciones de CrispFry, hasta 18 combinaciones de cocción, son perfectas tanto 
para alimentos frescos como congelados, como marisco, albóndigas y verduras frescas.

Crisp Technology
Disfruta cocinando más rápido y con resultados extra crujientes gracias a la tecnología Crisp. Consigue un irresistible 
dorado y una textura increíblemente crujiente de arriba a abajo invirtiendo mucho menos tiempo y esfuerzo que con 
un horno convencional. La tecnología Crisp combina el sistema de distribución 3D patentado de Whirlpool, el plato 
Crisp, el grill y el plato giratorio para obtener resultados similares a los de un horno convencional a una velocidad de 
cocción de microondas.

Vapor&Hervir
Vapor&Hervir es una función fácil de usar que ahorra tiempo 
y esfuerzo con una forma más sana de cocinar los alimentos, 
manteniendo los sabores y los valores nutricionales.  
La tecnología de sensores de humedad optimiza el proceso 
de cocción detectando los cambios de humedad y ajustando 
intuitivamente el tiempo de cocción. Para tus platos al vapor 
o hervidos, puedes utilizar el recipiente especial para cocinar 
al vapor.

Aire Forzado
Gracias a la tecnología Aire Forzado, el aire precalentado circula uniformemente por el interior del microondas, 
creando las condiciones perfectas para lograr resultados similares a los del horno y ofrecerte toda una experiencia de 
cocción por convección.

Recalentar & Descongelar
Con las funciones Recalentar & Descongelar, las microondas se distribuyen uniformemente, conservando la textura, 
el color y los nutrientes. Gracias a un calentamiento más rápido, los platos quedan como recién cocinados, y los 
alimentos congelados mantienen un sabor fresco con una función de descongelación más uniforme y rápida.
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Interfaces de usuario inteligentes

Aplicación 6thSenseLive
Whirlpool presenta la nueva generación de dispositivos conectados en la cocina. La asistencia intuitiva de la 
aplicación 6thSenseLive ofrece instrucciones paso a paso, transformando las recetas rutinarias en obras maestras 
hechas en el microondas. El sistema aprende las preferencias del usuario y luego sugiere recetas y consejos útiles para 
asegurar que cada plato se cocine a la perfección.

SmartDisplay
SmartDisplay permite al usuario comunicarse con su horno microondas W9. La pantalla táctil de 16 colores y 
3,5" (480 x 320 píxeles) con cuatro sensores táctiles capacitivos y conectividad wifi cuenta con una función de 
presentación de diapositivas para facilitar el control y la programación. 
Pantalla TFT.
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HORNOS MICROONDAS W COLLECTION

Funciones esenciales para cocinar en el microondas

Plato giratorio de 40 cm
Al ampliar el espacio, puedes cocinar 
simultáneamente varios platos y recipientes. 
El plato giratorio de 40 cm ofrece suficiente 
espacio para recipientes de diferentes 
tamaños o incluso varios vasos, tazas o 
platos al mismo tiempo, mientras que el 
movimiento rotatorio continuo asegura que 
los alimentos se cocinen uniformemente 
durante todo el tiempo de cocción.

Limpieza fácil con SmartClean
SmartClean, el poder del vapor para mantener tu microondas impoluto. Basta con verter un vaso de agua en el 
vaporizador del microondas y seleccionar el ciclo de limpieza. Cualquier resto de suciedad o grasa puede limpiarse 
con un paño húmedo al final del ciclo. La innovadora tecnología SmartClean limpia el microondas a fondo y de forma 
eficiente en tan solo 10 minutos, sin dejar olores y sin necesidad de detergentes.

Puerta SoftClosing
Siente la calidad. La nueva generación de puertas 
evita los golpes, permitiendo que las puertas se 
cierren de forma suave y silenciosa tan solo con un 
ligero toque. Las puertas están diseñadas para que 
hagan juego con las de los hornos.
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Funciones tradicionales:
• Microondas   • Aire forzado   • Crisp   • Descongelado

La mezcla perfecta entre rendimiento y sencillez

6th Sense crisp
Se puede seleccionar esta función para calentar rápidamente 
los alimentos congelados a la temperatura de servicio 
idónea. El Autocrisp se utiliza solo con alimentos preparados 
congelados. Para obtener los mejores resultados con esta 
función, utiliza solo el plato Crisp. Patatas fritas, pizzas 
crujientes, focaccias, alitas de pollo... Cualquier plato tendrá 
el aspecto y el sabor de un plato cocinado en un horno 
convencional.

Cocina 6th Sense
El horno microondas selecciona automáticamente el nivel 
de energía, adaptándolo en cada momento, para obtener 
un rendimiento constante y resultados perfectos en todo 
momento, independientemente de la temperatura de los 
alimentos (crudos, congelados o frescos) y de la combinación 
de alimentos que estés cocinando.

Calentar con 6th Sense
Esta función sirve para calentar comida preparada ya sea 
congelada, refrigerada o a temperatura ambiente. Solo tienes 
que colocar los alimentos en un plato apto para microondas y, 
gracias a la función de calentamiento, todos tus platos estarán 
listos inmediatamente para ser servidos.

Gracias a 6TH SENSE, la funcionalidad inteligente de Whirlpool, puedes cocinar a la perfección una 
gran variedad de platos sin necesidad de programar el horno microondas. No importa la receta que 
quieras cocinar, Assisted Chef Evolution sabe cómo hacerlo. La innovadora pantalla con texto se 
adapta perfectamente a los hornos microondas integrados de Whirlpool y cuenta con una selección 
de 11 tipos de alimentos y, en función del modelo, diferentes recetas preestablecidas.

Funciones manuales:
• Precalentamiento rápido    • Aire forzado + Microondas    • Grill    • Grill + Microondas   
• TurboGrill    • TurboGrill + Microondas
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HORNOS MICROONDAS ABSOLUTE

Con el horno de microondas Absolute, cocina sin esfuerzo. La tecnología 6TH SENSE te permite 
cocinar en la mitad de tiempo que la cocina tradicional y con más sabor. Con el intuitivo 
programador 6TH SENSE y la función “seleccionar y cocinar” puedes elegir fácilmente el ciclo de 
cocción que más se adapte a tus platos. El microondas memoriza la última función y la recuerda para 
utilizarla en tu siguiente obra maestra.
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W9 MW261 IXL

CARACTERÍSTICAS
• Conectividad
• Tecnología 6TH SENSE
• SmartDisplay
• Tirador W Collection
• Sistema de limpieza SmartClean
• SoftClosing
• Programación automática
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta abatible
• Cristal negro y marco de puerta iXelium

FUNCIONES
• Hasta 120 combinaciones de cocción + 10 funciones 

tradicionales + 3 funciones especiales
• 5 métodos de cocción: Microondas, Grill, Aire Forzado, Vapor, 

Crisp
• CrispFry
• Jet Defrost
• Recalentar&Descongelar
• Bread Defrost
• Turbo Grill
• Función vapor
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Sensor de humedad
• Bandeja para hornear
• Vaporera
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 900 W, 7 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1600 W
• Capacidad de 40 litros con plato giratorio 40 cm
• Dimensiones (AxAxF): 455x595x560 mm

85999154227012NC:

MICROONDAS DE ENCASTRE • W COLLECTION

36



AMW 509/IX AMW 731/NB

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Mando central 6TH SENSE (selector giratorio)
• Display blanco
• Programación automática
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta abatible
• Acabado cristal negro

FUNCIONES
• Funciones 6TH SENSE + 6 funciones tradicionales
• 3 métodos de cocción: Microondas, Grill, Crisp
• Jet Defrost
• Recalentar&Descongelar
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 1000 W, 7 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 800 W
• Capacidad de 31 litros con plato giratorio 32 cm
• Dimensiones (AxAxF): 385x595x468 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Mando central 6TH SENSE (selector giratorio)
• Display blanco
• Programación automática
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta abatible
• Acabado inox antihuellas

FUNCIONES
• Funciones 6TH SENSE + 12 funciones tradicionales
• 4 métodos de cocción: Microondas, Grill, Aire Forzado, Crisp
• Jet Defrost
• Recalentar&Descongelar
• Turbo Grill
• Jet Start
• Mantener caliente

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Bandeja para hornear
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 900 W, 7 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1600 W
• Capacidad de 40 litros con plato giratorio 36 cm
• Dimensiones (AxAxF): 455x595x560 mm

85875092990012NC: 85877312992012NC:

MICROONDAS DE ENCASTRE 
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AMW 731/WH

QUARTZ

AMW 442/IX

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Display digital blanco
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado inox antihuellas

FUNCIONES
• 3 métodos de cocción: Microondas, Grill, Crisp
• Jet Defrost
• Recalentar&Descongelar
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 750 W, 4 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 700 W
• Capacidad de 22 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 382x595x320 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Mando central 6TH SENSE (selector giratorio)
• Display blanco
• Programación automática
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado cristal blanco

FUNCIONES
• Funciones 6TH SENSE + 6 funciones tradicionales
• 3 métodos de cocción: Microondas, Grill, Crisp
• Jet Defrost
• Recalentar&Descongelar
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 1000 W, 8 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 800 W
• Capacidad de 31 litros con plato giratorio 32 cm
• Dimensiones (AxAxF): 385x595x468 mm

85877312994012NC: 85874422990012NC:

MICROONDAS DE ENCASTRE
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AMW 4920/IX

QUARTZ

AMW 4900/IX

CARACTERÍSTICAS
• Display digital blanco
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado inox

FUNCIONES
• Jet Defrost
• Recalentar&Descongelar
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 750 W, 4 niveles de potencia microondas
• Capacidad de 22 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 382x595x320 mm

CARACTERÍSTICAS
• Display digital blanco
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado inox

FUNCIONES
• Jet Defrost
• Recalentar&Descongelar
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 750 W, 4 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 700 W
• Capacidad de 22 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 382x595x320 mm

85999158278012NC: 85999158274012NC:

MICROONDAS DE ENCASTRE
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AMW 160/IX AMW 140 IX

CARACTERÍSTICAS
• Programación automática
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado inox

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill
• Jet Defrost
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 800 W, 5 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Capacidad de 20 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 388x595x343 mm

CARACTERÍSTICAS
• Panel de mandos Push-Push
• Programación automática
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado inox y negro

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill
• Jet Defrost
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 900 W, 6 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Capacidad de 25 litros con plato giratorio 32 cm
• Dimensiones (AxAxF): 388x595x400 mm

85876330100012NC: 85871400179012NC:

MICROONDAS DE ENCASTRE
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ACE 010/IX

CARACTERÍSTICAS
• Control semiautomático con leds
• Posibilidad 2 tazas a la vez
• Selección individual de la cantidad de café
• Termostato independiente (espresso/vapor)
• Luz halógena

EQUIPAMIENTO
• Depósito de agua de 1.5 litros

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Sistema Thermo Block de calentamiento y bombeo a alta 

presión (15 bares)
• Medidas aparato: 382 x 595 x 285 mm (altura x ancho x fondo)

85220100190012NC:

CAFETERAS
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Alta cocina en casa

Con nuestra tecnología patentada 6TH SENSE, podrás cocinar tus platos a la perfección, gracias al control 
de los parámetros de cocción, que garantiza unos resultados increíbles. SupremeChef está equipado 
con el sensor de humedad 6TH SENSE,que detecta el nivel de humedad de los alimentos durante la 
cocción y adapta automáticamente el tiempo y la potencia, asegurando siempre los mejores resultados. 
Este sensor intuitivo, combinado con las funciones de calentamiento, acabado crujiente y vapor, 
optimiza el proceso de cocción.

Mucho más que un simple microondas, el SupremeChef es un completo horno multicocción con funciones 
profesionales, diseño ergonómico y un interior de acero inoxidable súper ancho (39 cm) que le confiere 
una capacidad de 33 litros.
Potenciado por la exclusiva Tecnología Dual Crisp, diseñada para que los platos salgan siempre crujientes por fuera 
y tiernos por dentro, conserva siempre la textura, el sabor y los valores nutricionales de los alimentos.
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DualCrisp
Toda una referencia del máximo rendimiento: 
cocción más rápida, resultados más uniformes y 
platos más tiernos. Parrillas y asados, con un grill 
potente de cobertura total.

DualSteam
Este accesorio cuenta con dos compartimentos 
separados, para evitar que se mezclen los sabores, 
y una capacidad de 2,7 litros, para cocinar al vapor 
un menú completo para 3 personas. Apto también 
para las funciones de cocción.

Horneado Preciso
Tus pasteles como un profesional. Ajuste y control 
para una temperatura idónea, con una regulación 
de temperatura ultra precisa de 5°C.

SUPREMECHEF

CrispFry
Platos fritos ligeros, crujientes por fuera y tiernos por 
dentro. Utiliza un 50% menos de aceite que las frituras 
convencionales, gracias a la combinación de tecnología 
Dual Crisp, plato Crisp, convección forzada y grill de alta 
potencia.

XXL Grill
Un sistema de calentamiento profesional para un 
acabado de horno con un irresistible efecto gratinado.

Horno multifunción 5 en 1 para resultados dignos de un chef
Con la exclusiva tecnología DualCrisp, diseñada para trasladar al hogar todos los sabores de la alta cocina, los 
hornos Supreme Chef vienen con 5 métodos de cocción en 1: un horno ultra preciso para hornear, una potente y 
completa gama de grills y asadores, funciones inteligentes de microondas para calentar y descongelar, un vaporizador 
de dos compartimentos y el exclusivo plato Crisp para tus platos fritos. Mucho más que un simple microondas, es un 
completo equipo multicocción.
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MWP 339 SB

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 6TH SENSE
• Programación automática
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta abatible
• Acabado negro y silver

FUNCIONES
• 5 métodos de cocción: Microondas, Grill, Aire Forzado, Vapor, 

Crisp
• DualCrisp
• CrispFry
• Jet Defrost
• DualSteam
• Bread Defrost
• Jet Start
• Mantener caliente
• Fermentar masas
• Yogur

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Vaporera

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 900 W, 7 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1200 W
• Capacidad de 33 litros con plato giratorio 36 cm
• Dimensiones (AxAxF): 373x490x540 mm

85999153832012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN
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1Tiempos de cocción comparados con los de un horno tradicional Whirlpool con funcionalidad estática.

Cocina como un chef en la mitad de tiempo1

En Whirlpool, ayudamos a los usuarios a hacer realidad su visión de un hogar ideal, lleno de 
soluciones intuitivas para hacer la vida más agradable y sin estrés. ChefPlus te permite cocinar como 
un chef en la mitad de tiempo1. Asa, hornea y fríe perfectamente en tan solo unos minutos. Con 
la Tecnología Dual Crisp, los usuarios podrán lograr acabados uniformes, crujientes y dorados en 
cada receta, manteniendo los platos jugosos por dentro y conservando su textura, sabor y valores 
nutricionales. Con una opción integrada que permite detener la rotación del plato giratorio al utilizar 
las funciones de grill y aire forzado, podrás utilizar bandejas extragrandes o cuadradas para cocinar, 
asegurando los mejores resultados en todo momento, sea cual sea la receta.
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CHEFPLUS

AutoClean
Limpieza sin esfuerzo y sin productos químicos

Para limpiar el interior, solo tienes que colocar un recipiente con agua dentro del microondas y seleccionar la función 
de limpieza. El poder natural del vapor ablanda los restos de alimentos para que puedas limpiarlos sin esfuerzo.

Recetas automáticas sencillas y deliciosas
Disfruta cocinando sin esfuerzo con las exclusivas funciones de cocción de ChefPlus y una gama de programas 
preconfigurados para ahorrar tiempo. Elabora platos perfectos y disfruta de una experiencia de cocina 
completamente intuitiva.

Dorado por fuera, jugoso por dentro y con un acabado de horno
Con la función Grill, el potente grill de cuarzo con función de autolimpieza calentará la superficie para realzar los 
sabores y obtener el típico efecto gratinado.

Las funciones tradicionales y de alta calidad garantizan siempre unos resultados excelentes. Micro: cocción rápida y 
calentamiento. Combi: la potencia de Micro combinada con el Grill para obtener resultados deliciosos. 
Aire forzado Micro: prepara platos típicos de horno, como pasteles y carne asada, pero el doble de rápido.  
DualCrisp: consigue un acabado crujiente inmejorable. BreadDefrost: descongela el pan de tal manera que puedes 
disfrutar de su textura como si estuviera recién hecho. Recalentar: calienta tus platos rápido y con excelentes resultados.

Vapor
Cocina al vapor: una opción ligera y saludable

La función Vapor permite cocinar platos sanos y naturalmente sabrosos, entre 
una variedad de alimentos, como pescado y verduras. Es ideal para cocinar pasta 
con el exclusivo accesorio para cocer o cocinar al vapor.

Aire forzado
Perfectos resultados de horno

El sistema de cocción Aire forzado está formado por un potente ventilador 
situado en la parte posterior del horno microondas que distribuye el calor de 
manera uniforme en toda la superficie de los alimentos, asegurando que cada tipo 
de alimento se cocina de manera uniforme. Esta función permite elaborar platos 
horneados, con o sin precalentamiento.

CrispFry
Frituras sanas y crujientes sin demasiado aceite

La innovadora función CrispFry cocina como un horno convencional, pero a 
la velocidad de un microondas. Gracias a la acción combinada de la exclusiva 
tecnología Dual Crisp y el sistema de aire forzado, tus platos quedan bien 
crujientes por fuera y jugosos por dentro.
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MCP 349/1 SL MCP 345 SL

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado silver y negro

FUNCIONES
• 3 métodos de cocción: Microondas, Grill, Crisp
• DualCrisp
• Jet Defrost
• Bread Defrost
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 800 W, 6 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 800 W
• Capacidad de 25 litros con plato giratorio 28 cm
• Dimensiones (AxAxF): 301x520x425 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado silver y negro

FUNCIONES
• 5 métodos de cocción: Microondas, Grill, Aire Forzado, Vapor, 

Crisp
• DualCrisp
• CrispFry
• Jet Defrost
• Bread Defrost
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Vaporera
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 800 W, 6 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 900 W
• Capacidad de 25 litros con plato giratorio 28 cm
• Dimensiones (AxAxF): 301x520x494 mm

85873499986012NC: 85873459989012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN
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MCP 345 WH

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado blanco

FUNCIONES
• 3 métodos de cocción: Microondas, Grill, Crisp
• DualCrisp
• Jet Defrost
• Bread Defrost
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 800 W, 6 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 800 W
• Capacidad de 25 litros con plato giratorio 28 cm
• Dimensiones (AxAxF): 301x520x425 mm

85873459929012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN
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Más espacio para mayor disfrute

ExtraSpace es la combinación perfecta de intuición, rendimiento y diseño de vanguardia, la 
solución inteligente para ahorrar tiempo y esfuerzo sin afectar a los resultados de cocción. El aspecto 
minimalista y sofisticado de ExtraSpace y sus excelentes prestaciones ofrecen una calidad inigualable 
desde todos los ángulos. La cavidad sin plato giratorio optimiza el espacio, permitiendo que el 
microondas funcione igual que sus competidores de mayor tamaño.
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Platos perfectamente asados, en cada receta
ExtraSpace ofrece una potente parrilla para dorar alimentos 
como sándwiches y bocadillos calientes, croquetas, salchichas 
y verduras, creando un efecto grill o gratinado. Los alimentos 
quedan dorados por fuera y jugosos por dentro, conservando 
todos los sabores.

AutoCook
9 recetas automáticas con resultados 
garantizados

La función AutoCook ofrece acceso directo a 9 recetas 
automáticas: carne picada, sopa de verduras, pastel de 
carne, salmón con verduras, patatas asadas, verduras, 
arroz, bruschette y palomitas. Una vez seleccionado el 
plato deseado, los consumidores solo tendrán que seguir 
las instrucciones de la pantalla: ExtraSpace ajustará 
automáticamente todos los parámetros de cocción 
(nivel de potencia, grill y tiempo) para lograr resultados 
excepcionales en cualquier momento, incluso si no eres 
un experto en la cocina.

EXTRASPACE

Limpieza automática
Limpieza sin esfuerzo y sin productos químicos

Los hornos microondas ExtraSpace cuentan con un ciclo de limpieza especial que se puede seleccionar directamente 
desde el panel mandos. Basta con colocar un recipiente con agua en el interior, seleccionar la función AutoClean  
y esperar solo 11 minutos. Luego podrás secar el interior con un paño y quedará limpio y brillante.

Puerta totalmente transparente
Cuando ExtraSpace está en funcionamiento, la puerta de cristal de color negro intenso se vuelve transparente para 
poder controlar el proceso de cocción en todo momento.
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MWF 421 BL

QUARTZ

MWF 203 SB

CARACTERÍSTICAS
• Programación automática
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado negro

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill
• Bread Defrost
• Jet Start
• Mantener caliente
• Fermentar masas
• Yogur

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 800 W, 6 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 800 W
• Dimensiones (AxAxF): 303x473x384 mm
• Sin plato giratorio

CARACTERÍSTICAS
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado negro

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 800 W, 7 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Dimensiones (AxAxF): 320x490x426 mm
• Sin plato giratorio

85874219949012NC: 85999156018012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN
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Whirlpool estudia constantemente nuevas soluciones para proporcionar a los usuarios electrodomésticos avanzados 
que se adapten perfectamente a tu estilo de vida, utilizando las últimas innovaciones en tecnología y gestión del 
espacio. Presentamos Cook25, diseñado específicamente para satisfacer los gustos de cada miembro de la familia, 
cocinando rápidamente varios platos deliciosos al mismo tiempo, al igual que el nuevo Cook20. El diseño exterior 
garantiza un uso completamente intuitivo y asistencia para el usuario durante todo el proceso de cocción. Cook25  
es el microondas más grande de la gama, con sus 25 litros de capacidad. La misma tecnología está disponible 
también en un formato más pequeño de 20 litros de capacidad: Cook20.

Perfección es todas sus variantes

25 l de capacidad
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COOK25 • COOK20

Siempre a la temperatura ideal
Sirve tus platos a la temperatura perfecta en todo momento. Una función inteligente diseñada para adaptarse a la 
rutina de cada miembro de la familia que garantiza una comida caliente (a una temperatura ideal de 40º C) lista para 
servir.

Yogur
Prepara yogures caseros saludables con tus ingredientes favoritos. Solo tienes que colocar un tazón de leche, añadir 
una cucharada de yogur o un puñado de cultivos y seleccionar la función correspondiente. Cook 25 y Cook 30 harán 
el resto.

Vapor&hervir
Recetas más ligeras y saludables gracias al poder natural del vapor y al set de accesorios.

AutoClean
Limpieza sin esfuerzo y sin productos químicos

Para limpiar el interior, solo tienes que colocar un recipiente con agua dentro del microondas y seleccionar la función 
de limpieza. El poder natural del vapor ablandará los restos de alimentos en pocos minutos, facilitando su limpieza.

Fermentar masas
Gran precisión para conseguir una masa esponjosa y perfecta. Un programa especial permite mantener la 
temperatura interna estable a 30° C, la temperatura ideal para que la masa crezca. Consigue un pan ligero y esponjoso 
con un acabado perfecto y un sabor excepcional.

Derretir
Gracias a la distribución uniforme del calor, sorprende a tus invitados con perfectas fondues, ideales coberturas de 
chocolate o deliciosos dips. La Tecnología Dual Emission permite una extraordinaria uniformidad en la distribución del 
calor para fundir chocolate, mantequilla, queso, etc. de forma homogénea.

Recetas automáticas AutoCook
Una gran variedad de sabrosas recetas. Todo un mundo de posibilidades culinarias, especialmente seleccionadas en 
función de las diferentes necesidades nutricionales y opciones alimentarias de cada usuario: recetas saludables, para 
fiestas, étnicas, vegetarianas y mucho más. Hasta 32 recetas preconfiguradas a toque de dedo, para satisfacer todos 
los gustos.

55



MWP 254 SB

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Programación automática
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado negro

FUNCIONES
• 3 métodos de cocción: Microondas, Grill, Vapor
• Jet Defrost
• Jet Start
• Mantener caliente
• Fermentar masas
• Yogur

EQUIPAMIENTO
• Vaporera
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 900 W, 7 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Capacidad de 25 litros con plato giratorio 28 cm
• Dimensiones (AxAxF): 281x483x419 mm

85999155713012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN
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MWP 203 SB

QUARTZ

MWP 203 W

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Programación automática
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado blanco

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill
• Jet Start
• Mantener caliente
• Fermentar masas
• Yogur

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 700 W, 5 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Capacidad de 20 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 262x452x363 mm

CARACTERÍSTICAS
• Programación automática
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado silver y negro

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill
• Jet Start
• Mantener caliente
• Fermentar masas
• Yogur

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 700 W, 5 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Capacidad de 20 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 262x452x363 mm

85999156709012NC: 85999156710012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN
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MWP 103 SB

QUARTZ

MWP 103 W

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado blanco

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 700 W, 5 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Capacidad de 20 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 262x452x378 mm

CARACTERÍSTICAS
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado silver y negro

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 700 W, 5 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 1000 W
• Capacidad de 20 litros con plato giratorio 25 cm
• Dimensiones (AxAxF): 262x452x378 mm

85999156698012NC: 85999156696012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN

58



MAX 38/IX

QUARTZ

MAX 36 WSL

QUARTZ

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado blanco y silver

FUNCIONES
• 2 métodos de cocción: Microondas, Grill
• Jet Defrost
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 700 W, 5 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 700 W
• Capacidad de 13 litros con plato giratorio 28 cm
• Dimensiones (AxAxF): 360x392x353 mm

CARACTERÍSTICAS
• Tecnología 3D
• Luz interior
• Puerta apertura lateral izquierdo
• Acabado inox

FUNCIONES
• 3 métodos de cocción: Microondas, Grill, Crisp
• Jet Defrost
• Jet Start

EQUIPAMIENTO
• Plato Crisp
• Bloqueo para niños

INFORMACIÓN TÉCNICA
• Potencia 700 W, 5 niveles de potencia microondas
• Potencia grill 700 W
• Dimensiones (AxAxF): 360x392x353 mm

85870389979012NC: 85870369986012NC:

MICROONDAS DE LIBRE INSTALACIÓN
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