
¿Qué destacar  
de los hornos Bosch?

Tecnología: Comodidad: Programas:

u Vapor

u PerfectRoast

u PerfectBake

u Home Connect

u Pirólisis

u Guías telescópicas

u Asistente de cocinado, Assist

u Equipamiento

u Calentamiento profesional 3D

u Calentamiento profesional 4D

u Vapor añadido y 100 % Vapor 

u Regenerar o fermentar

u Deshidratar

1 2 3
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Hornos

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8

Horno HSG636XS6 Serie | 8
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El líder de tu cocina Bosch: el vapor
Disfruta de la mejor tecnología y resultados de cocción con Bosch. Este año, como novedad,  
tanto en Serie 8 como en Serie 6, podrás disfrutar de la tecnología con vapor añadido.

¿Quieres descubrir el equipo perfecto?

¿Qué aporta el vapor en mi vida?

Gracias a la cocción con vapor podemos llevar una alimentación 
más saludable consiguiendo unos resultados perfectos de 
cocción.

Potencia los sabores, nutrientes y colorido de los alimentos; 
eliminas grasas; consigues una cocción más progresiva y 
controlada... Es una tecnología apta para todo tipo de alimentos: 
desde la verdura hasta la repostería, pasando por carnes y 
pescados. Existen diferentes aplicaciones del vapor, pero 
lo bueno de ello, es que todas ellas, suman valor a nuestra 
cocción.

Horno HSG636BS1 Serie | 8

Horno multifunción
+

Vapor añadido
+

100 % vapor

Horno multifunción
+

Vapor añadido Horno multifunción

H
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Vapor añadido
Es el complemento perfecto para un proceso de cocción 
tradicional. Obtendrás unos resultados perfectos. 

Puedes combinarlo con prácticamente todo los programas que 
incorpora tu horno, consiguiendo un efecto de costra y crujiente 
por el exterior, y jugoso y tierno en el interior del alimento.

Con esta tecnología podrás cocinar tanto carne, como pescado 
o repostería.

Y lo mejor de todo, es que no solo podrás cocinar, sino que 
podrás regenerar o descongelar alimentos como nunca antes.

100 % vapor
Es la cocción más saludable, donde aplicas constantemente 
vapor y cocinas a una temperatura máxima de 100 ºC.  
Sirve tanto para verduras como para pescado. 

Gracias al aporte constante de vapor el alimento queda 
perfectamente jugoso potenciando su sabor, viveza y nutrientes.

Con tu horno Bosch 100 % vapor, ¡nunca fallarás!

100 % Vapor
Vapor

añadido

Una tecnología, y diferentes formas de acceder a ella.

Este año Bosch lanza como 
novedad la tecnología de vapor 
añadido en Serie 6.

Vapor Serie 8
u Depósito con capacidad de 1 litro de 

agua, situado tras la electrónica y con 
apertura del frontal semi-automática

u Cocción 100 % vapor o vapor añadido

u Compatible con 4 modos de calentamiento

Vapor Serie 6
u Depósito de agua de 220 ml de 

capacidad, 100 % extraíble con un 
sistema push-pull

u Cocción con vapor añadido

u Compatible con 3 modos de calentamiento

Fermentar
Con esta modalidad, podrás fermentar 
masas de levadura y masa madre. 
Gracias al control electrónico de 
temperatura y al vapor, la masa sube con 
más rapidez y mantiene su elasticidad.

Regenerar
¿No te gusta que se te resequen los 
alimentos? Gracias a la función regenerar 
podrás volver a calentar un alimento 
o plato ya cocinado aportando vapor, 
recuperando su jugosidad, de tal manera, 
que parecerá que está cocinado en ese 
mismo momento.

Descongelar
¿Cuántas veces el tiempo de 
descongelación juega en nuestra contra? 
Con esta función podrás descongelar el 
alimento mientras se aporta vapor sobre 
el mismo, evitando que se cueza y se 
deshidrate. Queda perfecto, como si lo 
hubieras descongelado a temperatura 
ambiente, ganando tiempo.
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Con Bosch, todo empieza y acaba 
por Perfect...
Con su tecnología e innovación, Bosch ofrece diferentes funciones y medios que nos ayudan  
y permiten obtener unos resultados perfectos.

PerfectRoast: llega hasta el corazón 
del alimento

Gracias a la termosonda, podemos controlar con precisión 
la temperatura que queremos conseguir en el corazón del 
alimento, ya que ésta es la parte más fría del alimento, y 
conseguir así unos resultados y textura perfecta y precisa.

Cuenta con 3 puntos de medición diferentes, que nos 
ayuda a controlar y conseguir esa precisión. Debe quedar 
totalmente introducida en el interior del alimento, y es apta 
tanto para la carne como para el pescado.

¿Cómo funciona? Introduzco la termosonda en el interior  
del alimento, conecto la termosonda en el horno y selecciono: 
modo de calentamiento, si quiero aporte o no de vapor, 
temperatura de la cavidad del horno y temperatura que  
quiero alcanzar en el corazón del alimento.

Una vez se alcance la temperatura seleccionada, el horno 
avisará y finalizará el proceso de cocción.

PerfectBake: conviértete en un 
repostero de primera

Sensor ubicado en la cavidad del horno, que se activa 
mediante la función Assist en la sección de repostería. Mide 
la cantidad de oxígeno y concentración de humedad que hay 
en el interior de la cavidad, a través de los cuales es capaz de 
determinar cuando la masa o el bizcocho está en su punto.

Es apto para pasteles, repostería y masas. 

¡Crea tu marca propia de galletas con tu horno Bosch!

Termosonda con un punto de medición
En Serie 6 también podrás disfrutar de la precisión de 
la termosonda con un punto de medición. Controla la 
temperatura desde el corazón del propio alimento. Apto para 
carne y pescado.

Horno HSG636XS6 Serie | 8
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Función Assist: recetas 
automáticas
¿Quieres que te lo pongan fácil?¿No 
quieres pensar que hacer de comer 
cada día? Gracias a la función Assist 
se incorporan una gran cantidad de 
recetas donde lo único que tendrás que 
decidir es: qué quieres cocinar, y cuánto 
pesa. El horno determinará los ajustes 
restantes por ti e incluso te aconsejará 
en que nivel situarlo o si es combinable 
o no con vapor.

Calentamiento 4D Profesional
Esta prestación permite que se 
hornee en 4 niveles simultáneamente, 
garantizando un reparto homogéneo en 
el interior de la cavidad.

Se consigue gracias al ventilador con 
tecnología EcoSilence, ya que es más 
eficiente, silencioso y mueve mayor 
caudal de aire garantizando esa mejor 
distribución.

Tu horno, más cerca de ti  
que nunca con Home Connect
Con Home Connect, podrás manejar tu horno 
desde cualquier lugar: encenderlo y apagarlo; 
en caso de tener depósito de vapor, recibir 
notificaciones de cuándo hay que rellenarlo, 
mandar una receta directamente desde el sofá, 
ante cualquier incidencia tener una respuesta 
rápida con el diagnóstico remoto; y lo mejor 
de todo... Un universo con cientos de recetas 
por descubrir, probar e innovar.

Apertura y cierre SoftMove
El mejor compañero para tu cocina, 
tu horno Bosch. No solo por sus 
prestaciones, tecnología, innovación y 
diseño. Sino porque además, es súper 
silencioso. No escucharás ni la apertura 
ni el cierre de la puerta.

Incorpora una robusta bisagra en la 
puerta que lo que hace es amortiguar 
tanto su apertura como el cierre de  
la misma.

Todo ello proporciona: seguridad, 
comodidad y menos ruido.

Calentamiento 3D Profesional
Permite cocinar en tres niveles del horno 
simultáneamente y diferentes alimentos, 
garantizando una distribución 
homogénea del calor y unos resultados 
perfectos.

Esto es posible gracias a la resistencia 
trasera, la turbina ventilador y el sistema 
de distribución del calor uniforme en el 
interior.
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Diseño por dentro y por fuera
Bosch aúna en sus productos cualidades como calidad, innovación, tecnología y diseño. 
Todo esto, permite obtener obtener unos resultados perfectos, tanto de cocción como de 
satisfacción. No solo en 60, sino también en 45 cm, donde tecnología y diseño van de la mano.

Display TFT: textos e imágenes 
o símbolos
Su amplia pantalla con imágenes a color 
y textos, harán que el manejo del horno 
sea muy fácil e intuitivo. Proporciona 
toda la información relativa a los ajustes y 
opciones seleccionadas. 

El TFT con símbolos facilita el acceso 
directo a las funciones del horno.  

Display LCD

Permite una clara y perfecta visualización 
de toda la información necesaria. Los 
mandos ocultables mejoran el diseño 
facilitando el manejo y limpieza exterior 
del horno.

Display TFT

Disfruta en Serie 6 de una electrónica 
moderna de TFT com imágenes, que hace 
un uso más fácil e intuitivo del horno.

Tecnología InnoWave: sin 
plato giratorío, más superficie, 
menos problemas
Con esta tecnología incorporamos una 
regulación electrónica, lo que supone una 
constante generación de las microondas y 
una homogeneidad de temperatura.

Cuentan con una antena giratoria situada 
bajo la superficie de cerámica la cual 
distribuye las ondas. Eliminando el plato 
giratorio contamos con una superficie útil 
interior un 56 % más que un microondas 
de las mismas dimensiones exteriores.

El interior es una base cerámica y plana, 
y sus laterales son lisos, lo que facilita el 
proceso de limpieza: más rapida y más 
sencilla.
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Horno HSG636XS6 Serie | 8

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8

Microondas BEL554MW0 Serie | 6

Horno HBG5780W6 Serie | 6

Clip Rails: raíles telescópicos 
intercambiables en altura
Fácilmente instalables, permiten 
poderlos colocar en cualquier nivel  
de tu horno. Además, proporcionan 
una fácil extracción de las bandejas  
del interior. Disponible como accesorio 
para poder dotar al horno de tantos 
niveles con guías telescópicas como se 
desee, hasta el nivel grill.

Raíles telescópicos 100 % 
extraíbles y pirolizables
Los hornos Bosch Serie 8 incorporan 
guías telescópicas 100 % extraíbles. 
Además, estas guías son pirolizables, 
por lo que no es necesario desmontarlas 
en el proceso de limpieza pirolítica del 
horno. 

¿Qué es la pirólisis Bosch?
Es un proceso de limpieza que consiste 
en la descomposición de los restos de 
suciedad en el horno (grasa y alimentos) 
gracias a la acción del calor. Alrededor de 
los 500 ºC se rompen los enlaces físicos 
y químicos entre los restos de alimentos 
y el esmalte del horno; toda la materia 
orgánica se descompone en CO2 y agua 
y se evapora, y la materia inorgánica se 
convierte en cenizas. Tras la pirólisis tan 
solo es necesario pasar un paño húmedo. 
Todo esto desde tan solo 0,52 €*. 

Combinaciones perfectas
Gracias a la amplia gama de hornos, de 60 y 
45 cm, microondas, cafetera... podrás adaptar 
tu cocina a tus necesidades donde Bosch 
siempre va a dar los mejor de sí mismo.

* Comisión Nacional de la Energía. Precio de la electricidad: 0,1576 €/kWh. Supuesto hogar con 4 kW de potencia contratada y 3.487 kWh de consumo anual.

Todas las tecnologías en 45 cm
En la gama de 45 cm podrás disfrutar del 
diseño más moderno y cuidado, con las 
mismas lineas que en los modelos de 
60 cm. Pero no solo eso, sino tambien de la 
tecnología e innovación: 

u Horno multifunción 100 % vapor

u Horno multifunción con vapor añadido

u  Horno multifunción con microondas. 
Tienes dos productos en uno. Podrás 
combinar el horno multifunción con 
microondas y reducir el tiempo de cocción 
en un 50 %. O bien disfrutar de ambas 
tecnologías de manera independiente.
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El café perfecto, con un solo toque, 
centro de café Gourmet.
La bebida deseada con tan solo pulsar un botón, gracias a que incorpora su propio depósito 
integrado de café en grano y de leche. Disfruta de los mejores cappuccinos, latte macchiato, además 
de tés, infusiones y otras bebidas calientes.

Siempre el aroma perfecto

Un café expreso perfecto se reconoce por su crema y aroma. 
Con el centro de café Gourmet de Bosch, conseguir la crema 
y el aroma óptimos es fácil, gracias al sistema de 19 bares de 
presión. Su sistema de preparación consigue que la compresión 
del café recién molido garantice el máximo contacto entre el 
agua y el café para extraer todo el aroma.

Doble intensidad de aroma

Ofrece una intensidad muy superior a la de las máquinas 
convencionales gracias a la opción muy fuerte y extra fuerte con 
doble molido y prensado, para adaptarse incluso a los paladares 
más exigentes. 

Máximo silencio, máxima precisión  
en el molido del café

Bosch ha desarrollado un doble molinillo cerámico que 
permite mejorar el grado de molido del café y minimizar el 
ruido. 

Limpieza automática

Garantiza agua fresca y de la mejor calidad en cada 
preparación de café. Con su función de limpieza 
automática, los conductos de agua quedan limpios 
tras cada preparación. La limpieza en profundidad y la 
descalcificación se realizan de forma rápida y automática. 
Además, con la función combinada Calc’n’clean, se 
consigue un rápido mantenimiento integral del aparato.

Preparación de bebidas totalmente personalizadas

Gracias al centro de café Gourmet serás capaz de preparar un 
café, un té o un cacao perfecto de forma rápida y silenciosa. 
Consigue la combinación perfecta y personalizada de los 
siguientes factores: temperatura, calentamiento, grado de 
molido, dosificación del café, presión y método de preparación.

Instalación con apertura lateral

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 la instalación de la cafetera.
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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.

Home Connect, controla tu cafetera desde cualquier lugar

Ajusta y selecciona el café desde donde quiera que estés con la aplicación Home Connect.  
Y no solo eso:

u myCoffee: crea y guarda bebidas personalizadas favoritas.

u Información interesante sobre el café, manual de instrucciones, accesorios y repuestos, consejos de uso, etc.

u Notificación entrante cuando, por ejemplo, falta leche.

u Amplio recetario con el café como ingrediente principal.

u Función myPlaylist donde podrás guardar y enviar a la cafetera los cafes de todos tus invitados.

Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8

Calientaplatos BIC630NS1 Serie | 8

Calientaplatos
Perfecto para calentar la vajilla o para 
mantener caliente alimentos preparados 
que aún no vas a servir. Además, también 
puedes descongelar, mantener caliente, 
cocinar a baja temperatura... 

Coordina perfectamente en estilo y 
diseño con cualquiera de nuestros hornos 
Serie 8 o con nuestra cafetera totalmente 
integrable.
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Glosario

Assist: asistente de cocinado
Se selecciona el tipo de alimento que se desea cocinar y su 
peso, y el horno configura los parámetros de cocción para 
obtener los mejores resultados. Además, ofrece consejos  
de cómo desarrollar el proceso de cocinado. 

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura
Fácilmente instalables, permiten poderlos colocar en 
cualquier nivel. Además, proporcionan una fácil extracción  
de las bandejas del interior del horno. Válido para hornos 
serie 6, 4 y 2.

Cocción con vapor 100 %
Para cocinar de forma sana y sabrosa los alimentos, sin 
grasas y conservando sus nutrientes e intensificando los 
sabores. Ideal para pescados, mariscos y verduras.

Cocción tradicional con vapor añadido
Se puede elegir entre 3 niveles de intensidad de vapor y 
conseguir ese efecto crujiente por fuera y jugoso por dentro. 
Compatible con: Sistema de calentamiento 4D Profesional, 
Calor superior e inferior, Grill con aire caliente y Mantener 
caliente.

En el caso de los modelos de Serie 6, podrás elegir entre 2 
niveles de instensidad de vapor, los cuales son compatibles 
con los siguientes modos de calentamiento: aire caliente 3D 
Profesional, calor superior e inferior, y grill con aire caliente.

Display LCD
El display LCD permite una clara y perfecta visualización  
de toda la información necesaria.

Display TFT, imágenes y textos o símbolos
Su amplia pantalla con imágenes a color y textos, harán que el 
manejo del horno sea muy fácil e intuitivo. Proporciona toda 
la información relativa a los ajustes y opciones seleccionadas. 
El TFT con símbolos facilita el acceso directo a las funciones 
del horno.

Grill
Algunos modelos de microondas cuentan con un grill de 
cuarzo, con el cual los alimentos quedarán perfectamente 
dorados. El grill se puede utilizar solo o combinado con 
microondas.

Home Connect
Control del electrodoméstico desde dispositivos móviles. 
Permite: ajustar todas las opciones de cocción; disfrutar de 
un amplio recetario; que el Servicio Técnico Oficial de Bosch 
pueda realizar un diagnóstico en remoto.

Iluminación LED
Clara y cálida que permite una mejor visualización del interior 
del horno. Máximo rendimiento, durabilidad y mínimo 
consumo.

Iluminación LED Plus
Incorpora iluminación LED cenital y también en el lateral  
del horno.

Infinity
Selección de los productos más diferenciales de Bosch.

Producto MasterChef

Limpieza pirolítica
Este proceso de limpieza descompone los restos de grasa  
y suciedad en el horno. 3 niveles de intensidad según el  
grado de suciedad interior. Se consigue así una limpieza  
y desinfección perfectas de la cavidad.

Panel trasero autolimpiante
Un tipo de esmalte especial en el panel trasero, facilita la 
limpieza de horno gracias a un proceso de oxidación de la 
grasa adherida al mismo en el propio proceso de horneado 
a altas temperaturas.

PerfectBake, asistente de repostería
Modo automático de repostería que mide mediante un sensor 
la humedad que hay dentro de la cavidad. Finaliza el proceso 
de cocción cuando se alcanza el punto óptimo.

PerfectRoast, termosonda
Mide la temperatura de forma precisa en el interior del 
alimento. Cuando se alcanza la temperatura perfecta 
en el centro del alimento, el horno se desconecta 
automáticamente. Ideal para piezas de carne, aves, pescados 
y otros muchos alimentos.

Raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables
Los hornos Bosch Serie 8 incorporan guías telescópicas 
100 % extraíbles. Además, estas guías son pirolizables, por lo 
que no es necesario desmontarlas en el proceso de limpieza 
pirolítica del horno. 

Recetas Gourmet
Se elige el tipo de alimento que se desea cocinar y el peso 
de éste y el horno selecciona los mejores parámetros de 
cocción. En función del nivel de electrónica, el horno dispone 
entre 10 y 30 recetas almacenadas.

Sistema de apertura y cierre SoftMove
Permite tanto una apertura como un cierre de la puerta suave 
y sin golpes, para una mayor comodidad y seguridad.

Sistema de calentamiento 4D Profesional
Permite cocinar hasta en 4 niveles al mismo tiempo evitando 
la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez. Gracias a 
la mejor distribución del calor en el interior de la cavidad, es 
posible colocar las bandejas en cualquier nivel.

Sistema de calentamiento 3D Profesional
Permite cocinar hasta en 3 niveles al mismo tiempo evitando 
la mezcla de olores al cocinar dos platos a la vez.

100 % Vapor

Vapor
añadido
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Modos de calentamiento

Tecnología InnoWave
Sistema electrónico de generación de microondas, con 
distribución homogénea de las mismas. La antena giratoria 
oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye 
las ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo 
eliminar el plato giratorio inferior. Se consigue así una 
superficie útil un 56 % mayor. 

Calor inferior
El calor proviene de la resistencia inferior. Función adecuada 
para dorar galletas o preparar arroz al horno.

Calor intensivo
Para platos con base crujiente.

Calor superior e inferior
El calor proviene de las resistencias superior e inferior. Es 
el sistema de horneado y asado tradicional apropiado para 
preparar pan, galletas, pastas y asados en un nivel.

Calor superior e inferior con circulación de aire
Permite la cocción simultánea a dos niveles de varios platos 
sin que se mezclen sabores ni olores. 

Calor superior e inferior suave
El calor procede homogéneamente de las resistencias 
superior e inferior, con un consumo energético muy 
optimizado. Permite cocinar pequeñas cantidades de 
alimentos en un nivel.

Cocción suave a baja temperatura
Para cocinar lentamente piezas de carne en un recipiente 
abierto. El calor proviene a temperatura baja de las 
resistencias inferior y superior.

Deshidratar
Ideal para preparar hierbas, frutas y verduras deshidratadas.

Descongelación
Para descongelar todo tipo de alimentos de forma óptima.

Fermentar
Baja temperatura con aporte de vapor. Para masa de levadura 
y masa madre. La masa sube con rapidez y no se reseca, 
conservando toda su elasticidad.

Función Pizza
Para pizza y platos que requieran mucho calor inferior. 

Grill
Permite gratinar, ahorrando energía, platos de pequeño 
tamaño (tarteras, tostadas, etc). Se calienta únicamente la 
parte central de la resistencia del grill. Cuenta con 3 niveles 
de intensidad.

Grill con aire caliente
Para asar al grill piezas grandes y pescados en una sola pieza. 
Combinación del grill y del ventilador para que el aire caliente 
emitido envuelva los alimentos.

Grill de amplia superficie
Para gratinar grandes bandejas o diversos alimentos a la vez. 
Cuenta con 3 niveles de intensidad.

Mantener caliente
Permite mantener la comida caliente antes de sacarla  
a la mesa.

Precalentamiento rápido
Se precalienta el horno hasta un 50 % más rápido.

Precalentar vajilla
Adecuada para sacar los platos y otros recipientes a su 
temperatura óptima a la mesa sin perder su temperatura  
de servicio.

Regenerar
Para calentar de nuevo platos cocinados aportando la dosis 
de vapor necesaria para que queden como recién cocinados.
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho Tipo
Vapor 100 % Multifunción Vapor añadido Multifunción Display LCD Display TFT Display LED

Assist Recetas Gourmet Vapor añadido Multifunción
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HSG636XS6  HRG635BS1  HBG635NS1  HRA5380S1  HBA5360S0  HBA512ES0  HBA510BR0  

HSG636BS1  HBA5360W0  HBA512BR0  

HSG636BW1  HBA5360B0  

HBB536BS0  
(Puerta extraíble)

P
ir

ol
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o 

HBG6764S1  HRG6769S6  HBG675BS1  HRG5785S6  HBG5780S6  HBG579BS0  HBA5740S0  

HBG675BW1  
HBG5780W6  
HBG5780B6   HBA574BR00  

HBG675BB1  
HBB578BS6  
(Puerta extraíble)

HBG5780S0  

90
 x
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cm
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VBD5780S0  

Hornos.

  Cristal negro y acero          Cristal blanco          Cristal negro         
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Ancho Tipo
Vapor 100 % Multifunción Vapor añadido Multifunción Display LCD Display TFT Display LED

Assist Recetas Gourmet Vapor añadido Multifunción

H
or

no
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60
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m

N
o 

p
ir
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HSG636XS6  HRG635BS1  HBG635NS1  HRA5380S1  HBA5360S0  HBA512ES0  HBA510BR0  

HSG636BS1  HBA5360W0  HBA512BR0  

HSG636BW1  HBA5360B0  

HBB536BS0  
(Puerta extraíble)

P
ir

ol
ít

ic
o 

HBG6764S1  HRG6769S6  HBG675BS1  HRG5785S6  HBG5780S6  HBG579BS0  HBA5740S0  

HBG675BW1  
HBG5780W6  
HBG5780B6   HBA574BR00  

HBG675BB1  
HBB578BS6  
(Puerta extraíble)

HBG5780S0  

90
 x

 6
0 

cm

P
ir

ol
ít
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o

VBD5780S0  

Home Connect
Controla tu electrodoméstico desde tu móvil y desde cualquier lugar.

Producto MasterChef
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Compactos.
Hornos, centro de café y módulos de calentamiento.

C
en

tr
o 

 
d

e 
ca

fé

CTL636ES6    

M
ód

ul
os

 d
e 

 
ca

le
nt

am
ie

nt
o

BIC630NS1  BIC630NW1 

  Cristal negro y acero          Cristal blanco          Cristal negro         

Serie | 8
Serie | 6

Tipo
Display TFT Display LCD

Assist Recetas Gourmet Recetas Gourmet
100 % Vapor Microondas Microondas Multifunción Microondas

H
or

no
s

N
o 

p
ir
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ic
os

CSG636BS3  CMG633BS1  CBG633NS3   CMA585GS0    

CMG633BB1 

CMG633BW1  

P
ir

ol
ít

ic
os

CMG676BS1   CBG675BS3  

26



Microondas.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Tipo
Sin plato Con plato

Con plato Con plato
Display TFT Display LED

In
te

gr
ab

le
s

C
on

 G
ri

ll

BER634GS1  

 

BEL634GS1  
BEL554MS0  BEL554MW0  BEL523MS0  

HMT72G650  

BEL554MB0  

S
in

 G
ri

ll

 

BFR634GS1  

 

BFL634GS1  
BFL520MS0  

 

BFL634GW1   

 

BFL634GB1  

CFA634GS1   
Alto 45 cm

Li
b

re
 in

st
al

ac
ió

n

C
on

 G
ri

ll

 HMT75G451  

  Cristal negro y acero         Cristal blanco          Cristal negro          Acero inox
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HSG636XS6 Serie | 8
EAN: 4242002808420 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.699 € 

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Horno multifunción con 100 % vapor: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades 

y multifunción
 Depósito de agua de 1 litro
 PerfectRoast: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del 

alimento con 3 puntos de medición
 PerfectBake: modo automático para elaborar repostería
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su 

elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, 
función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar 
vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, 
deshidratación, regenerar, fermentar masas, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 3 niveles de raíles telescópicos 100 % extraíbles
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED Plus interior
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda 

y plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas 
perforada y sin perforar

Vapor
añadido

Hornos mutifunción 100 % vapor

Horno multifunción con vapor HSG636XS6 Serie | 8 
Centro de café Gourmet CTL636ES6 Serie | 8

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
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HSG636BW1 Serie | 8
EAN: 4242002808390 Cristal blanco
Precio ref. final: 1.295 € 

HSG636BS1 Serie | 8
EAN: 4242002808451 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.295 € 

 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Horno multifunción con 100 % vapor: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades 

y multifunción
 Depósito de agua de 1 litro
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su 

elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, regenerar, fermentar 
masas, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED interior
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y 

plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas 
perforada y sin perforar

 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Horno multifunción con 100 % vapor: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades 

y multifunción
 Depósito de agua de 1 litro
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su 

elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, regenerar, fermentar 
masas, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED interior
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y 

plana, parrilla, bandeja de vapor grande perforada y bandejas de vapor pequeñas 
perforada y sin perforar

Vapor
añadido

Vapor
añadido

Hornos mutifunción 100 % vapor

29*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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HRG635BS1 Serie | 8
EAN: 4242002917115 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.055 € 

HRG6769S6 Serie | 8
EAN: 4242002936963 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.595 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con vapor añadido: vapor añadido en 3 intensidades y 

multifunción
 Depósito de agua de 1 litro
 Recetas Gourmet: 20 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, regenerar, fermentar 
masas, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED Plus interior
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, 

parrilla

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Horno multifunción con vapor añadido: vapor añadido en 3 intensidades y 

multifunción
 Depósito de agua de 1 litro
 PerfectRoast: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del 

alimento con 3 puntos de medición
 PerfectBake: modo automático para elaborar repostería
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su 

elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, calor intensivo, 
función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar 
vajilla, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, 
deshidratación, regenerar, fermentar masas, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 3 niveles de raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED Plus interior
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda 

y plana, parrilla

Vapor
añadido

Vapor
añadido

Hornos multifunción con vapor añadido

30 *Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



HRA5380S1 Serie | 6
EAN: 4242005151356 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 879 € 

HRG5785S6 Serie | 6
EAN: 4242005165926 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.089 € 

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con vapor añadido: vapor añadido en 2 intensidades y 

multifunción
 Depósito de agua de 220 ml
 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de 
amplia superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, regenerar, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios especiales: recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y 

plana, parrilla

Disponibilidad abril 2020

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con vapor añadido: vapor añadido en 2 intensidades y 

multifunción
 Depósito de agua de 220 ml
 Termosonda: control y precisión en el interior del alimento con 1 punto de medición
 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, 
descongelar, cocción suave a baja temperatura, regenerar, precalentamiento 
rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios especiales: recetario de vapor añadido incluido, bandeja profunda y 

plana, parrilla

Disponibilidad abril 2020

Vapor
añadido

Vapor
añadido

Hornos multifunción con vapor añadido

31*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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HBG675BW1 Serie | 8
EAN: 4242002808635 Cristal blanco
Precio ref. final: 839 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, 

parrilla

Hornos multifunción pirolíticos

HBG6764S1 Serie | 8
EAN: 4242002808062 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.089 € 

 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 PerfectRoast: termosonda que garantiza el control y precisión en el interior del 

alimento con 3 puntos de medición
 PerfectBake: modo automático para elaborar repostería
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su 

elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 1 nivel de raíles telescópicos 100 % extraíbles y pirolizables
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda 

y plana, parrilla

HBG675BB1 Serie | 8
EAN: 4242002808673 Cristal negro
Precio ref. final: 839 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, 

parrilla

HBG675BS1 Serie | 8
EAN: 4242002808567 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 839 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, 

parrilla

32 *Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



HBG5780S6 Serie | 6
EAN: 4242005173501 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 679 € 

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, 

calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

Hornos multifunción pirolíticos

HBG5780W6 Serie | 6
EAN: 4242005178186 Cristal blanco
Precio ref. final: 679 € 

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, 

calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBG5780B6 Serie | 6
EAN: 4242005178179 Cristal negro
Precio ref. final: 679 € 

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, 

calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

HBB578BS6 Serie | 6
EAN: 4242005173532 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 735 € 

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 9 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, 

calor superior e inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, descongelar, cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 Puerta extraíble de carro 
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios especiales: bandeja profunda y parrilla

Disponibilidad abril 2020

33*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Hornos multifunción pirolíticos

HBA5740S0 Serie | 4
EAN: 4242005056637 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 569 € 

HBA574BR00 Serie | 4
EAN: 4242005069354 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 545 € 

 Display LED y mandos ocultables
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

 Display LED y mandos fijos
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional,  aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBG579BS0 Serie | 6
EAN: 4242005198214 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 735 € 

HBG5780S0 Serie | 6
EAN: 4242005029235 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 625 € 

 Display TFT con imágenes y texto y mandos ocultables
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 40 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

inferior, calor intensivo, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, grill, mantener caliente, precalentar la vajilla, descongelar, cocción 
suave a baja temperatura, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 30 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, mantener caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

34 *Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



HBG635NS1 Serie | 8
EAN: 4242002807706 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 745 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 1 nivel de raíles telescópicos 100 % extraíbles
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y plana, 

parrilla

VBD5780S0 Serie | 6
EAN: 4242005034758 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.705 € 

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
 Modos de calentamiento: aire caliente, calor superior e inferior, calor superior 

e inferior suave, calor inferior, calor superior e inferior con circulación de aire, 
función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, 
precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura. Ref: 12006236
 Capacidad de 112 litros
 Eficiencia energética*: A+
 Medidas de encastre: 896 x 594 x 570 mm
 Accesorios: bandeja profunda y plana, y parrilla

Horno multifunción

Horno multifunción pirolítico 90 cm

35*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Hornos multifunción

HBB536BS0 Serie | 6
EAN: 4242005216895 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 549 € 

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 Puerta extraíble de carro
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360B0 Serie | 6
EAN: 4242005217090 Cristal negro
Precio ref. final: 489 € 

HBA5360W0 Serie | 6
EAN: 4242005217106 Cristal blanco
Precio ref. final: 489 € 

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA5360S0 Serie | 6
EAN: 4242005216932 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 489 € 

 Display LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 ClipRails en un nivel: fácilmente intercambiables en altura
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

36 *Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



HBA512ES0 Serie | 4
EAN: 4242005207855 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 399 € 

 Display LED y mandos ocultables
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Un nivel de raíl telescópico
 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA512BR0 Serie | 4
EAN: 4242005056477 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 379 € 

 Display LED y mandos fijos
 Horno multifunción con 7 modos de calentamiento
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor inferior, función pizza, grill con aire caliente, grill de amplia 
superficie, precalentamiento rápido

 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

HBA510BR0 Serie | 2
EAN: 4242005029792 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 345 € 

 Mandos laterales para la selección de temperatura y modos de calentamiento
 Horno multifunción con 5 modos de calentamiento
 Modos de calentamiento: Aire caliente 3D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, grill con aire caliente, grill de amplia superficie, precalentamiento 
rápido

 Eficiencia energética*: A
 Accesorios: bandeja profunda y parrilla

Hornos multifunción
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CSG636BS3 Serie | 8
EAN: 4242005125883 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.205 € 

 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Horno multifunción con 100 % vapor: 100 % vapor, vapor añadido en 3 intensidades 

y multifunción
 Depósito de agua de 1 litro
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su 

elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, regenerar, fermentar 
masas, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 Iluminación LED interior
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda, parrilla 

y bandeja de vapor grande perforada

Horno compacto 100 % vapor

Vapor
añadido

Horno compacto CSG636BS3 Serie | 8
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CMG633BS1 Serie | 8
EAN: 4242002789149 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.065 € 

CMG633BW1 Serie | 8
EAN: 4242002807416 Cristal blanco
Precio ref. final: 1.065 € 

CMG633BB1 Serie | 8
EAN: 4242002807393 Cristal negro
Precio ref. final: 1.065 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con microondas: multifunción, microondas o combinación de 

horno multifunción y microondas
 Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill 

con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, microondas, 
precalentamiento rápido

 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED interior
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y 

parrilla

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con microondas: multifunción, microondas o combinación de 

horno multifunción y microondas
 Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill 

con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, microondas, 
precalentamiento rápido

 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED interior
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y 

parrilla

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con microondas: multifunción, microondas o combinación de 

horno multifunción y microondas
 Recetas Gourmet: 14 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, grill 

con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, microondas, 
precalentamiento rápido

 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED interior
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y 

parrilla

Hornos compactos con microondas

CMG676BS1 Serie | 8
EAN: 4242002817453 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 1.209 € 

 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Horno multifunción con microondas: multifunción, microondas o combinación de 

horno multifunción y microondas
 Función Assist: amplia variedad de recetas automáticas con consejos para su 

elaboración
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, cocción suave a baja temperatura, microondas, precalentamiento rápido

 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Iluminación LED interior
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario gratuito, bandeja profunda 

y parrilla
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CMA585GS0 Serie | 6
EAN: 4242005188000 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 735 € 

CBG675BS3 Serie | 8
EAN: 4242005110827 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 825 € 

CBG633NS3 Serie | 8
EAN: 4242005110803 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 699 € 

 Dislplay LCD con símbolos TouchControl y mandos ocultables
 Horno multifunción con microondas: multifunción, microondas o combinación de 

horno multifunción y microondas
 Recetas Gourmet: 15 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: aire caliente, grill con aire caliente, grill, mantener caliente, 

microondas
 Iluminación LED interior
 Accesorios especiales: parrilla

Disponibilidad abril 2020

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con 13 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, 
grill con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, precalentar vajilla, mantener 
caliente, descongelar, cocción suave a baja temperatura, precalentamiento rápido

 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Sistema de limpieza: pirólisis con 3 intensidades
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y 

parrilla

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Horno multifunción con 10 modos de calentamiento
 Recetas Gourmet: 10 recetas automáticas
 Modos de calentamiento: Aire caliente 4D profesional, aire caliente suave, calor 

superior e inferior, calor superior e inferior suave, calor inferior, función pizza, grill 
con aire caliente, grill de amplia superficie, grill, descongelar, precalentamiento 
rápido

 SoftMove: apertura y cierre suave de la puerta
 Sistema de limpieza: panel trasero autolimpiante
 1 nivel de raíl telescópico 100 % extraíble
 Eficiencia energética*: A+
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, bandeja profunda y 

parrilla

Horno compacto con microondas

Hornos compactos multifunción
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BIC630NW1 Serie | 8
EAN: 4242002813899 Cristal blanco
Precio ref. final: 455 € 

 Apertura push-pull
 Regulación de temperatura en 4 niveles, desde 40 hasta 80 ºC
 Funciones especiales: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja 

temperatura, descongelar, mantener caliente y precalentar la vajilla
 Extracción mediante guías telescópicas
 Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
 Capacidad de carga hasta 25 kg
 Volumen de 20 litros

Centro de café Gourmet

Módulos de calentamiento

BIC630NS1 Serie | 8
EAN: 4242002813851 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 455 € 

CTL636ES6 Serie | 8
EAN: 4242002858166 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 2.199 € 

 Apertura push-pull
 Regulación de temperatura en 4 niveles, desde 40 hasta 80 ºC
 Funciones especiales: fermentar masa con levadura, cocción suave a baja 

temperatura, descongelar, mantener caliente y precalentar la vajilla
 Extracción mediante guías telescópicas
 Carga máxima de 12 platos o 64 tazas espresso
 Capacidad de carga hasta 25 kg
 Volumen de 20 litros

 Home Connect: controla tu electrodoméstico desde cualquier lugar a través de la app
 Electrónica TFT TouchControl con imágenes y textos
 Hasta 10 bebidas preprogramadas: ristreto, espresso, cortado, café, cappuccino, 

latte macchiato, café con leche, espuma de leche, leche y agua caliente
 Ajustes personalizables: intensidad, cantidad y temperatura
 Posible dispensación de 1 o 2 tazas
 Iluminación
 Presión 19 bares
 Depósito de café en grano natural de 500 gramos
 Depósito de café natural molido para monodosis
 Depósito de agua de 2,4 litros
 Filtro de agua incorporado
 Depósito de leche de 0,5 litros
 Discos cerámicos para el mejor prensado del grano del café
 Sistema automático de limpieza tras cada preparación
 Apertura lateral izquierda
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CFA634GS1 Serie | 8
EAN: 4242002937885 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 919 € 

BEL634GS1 Serie | 8
EAN: 4242002813608 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 659 € 

BER634GS1 Serie | 8
EAN: 4242002813738 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 659 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Tecnología InnoWave
 7 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Acabado interior de acero inoxidable
 Sin plato giratorio
 Instalación en columna
 Apertura abatible de la puerta
 Medidas de encastre: 595 x 455 x 545 mm
 Accesorios: bandeja de cristal

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Tecnología InnoWave
 10 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1300 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Base cerámica sin plato giratorio
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular 

elevada grill y bandeja de cristal

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Tecnología InnoWave
 10 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1300 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Base cerámica sin plato giratorio
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la derecha
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario, parrilla rectangular 

elevada grill y bandeja de cristal

Microondas sin plato giratorio
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BFL634GS1 Serie | 8
EAN: 4242002813769 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 619 € 

BFL634GB1 Serie | 8
EAN: 4242002813752 Cristal negro
Precio ref. final: 619 € 

BFL634GW1 Serie | 8
EAN: 4242002813783 Cristal blanco
Precio ref. final: 619 € 

BFR634GS1 Serie | 8
EAN: 4242002813806 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 619 € 

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Tecnología InnoWave
 7 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Acabado interior de acero inoxidable
 Base cerámica sin plato giratorio
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Tecnología InnoWave
 7 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Acabado interior de acero inoxidable
 Base cerámica sin plato giratorio
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Tecnología InnoWave
 7 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Acabado interior de acero inoxidable
 Base cerámica sin plato giratorio
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

 Electrónica TFT con símbolos TouchControl
 Tecnología InnoWave
 7 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Acabado interior de acero inoxidable
 Base cerámica sin plato giratorio
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la derecha
 Accesorios especiales: tarjeta para solicitud del recetario

Microondas sin plato giratorio
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BEL554MW0 Serie | 6
EAN: 4242005039043 Cristal blanco
Precio ref. final: 415 € 

BEL554MB0 Serie | 6
EAN: 4242005039067 Cristal negro
Precio ref. final: 415 € 

 Display LED blanco y mando ocultable
 8 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1200 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm
 Instalación en columna
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

 Display LED blanco y mando ocultable
 8 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1200 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm
 Instalación en columna
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

Microondas con plato giratorio

BEL554MS0 Serie | 6
EAN: 4242005038992 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 415 € 

 Display LED blanco y mando ocultable
 8 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 900 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1200 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 31,5 cm
 Instalación en columna
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill
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HMT72G650 Serie | 2
EAN: 4242002447155 Acero inoxidable
Precio ref. final: 229 € 

BEL523MS0 Serie | 4
EAN: 4242005038817 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 339 € 

HMT75G451 Serie | 2
EAN: 4242002490915 Acero inoxidable
Precio ref. final: 179 € 

BFL520MS0 Serie | 4
EAN: 4242005038701 Cristal negro y acero
Precio ref. final: 265 € 

 Control mecánico mediante los mandos
 Iluminación interior
 Potencia máxima del microondas 800 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1000 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm
 Marco para integración
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

 Display LED rojo y mando ocultable
 8 programas automáticos
 Iluminación LED interior 
 Potencia máxima del microondas: 800 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1000 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

 Display LED rojo y mando ocultable
 Iluminación interior
 8 programas automáticos
 Potencia máxima del microondas: 800 W
 Niveles de potencia: 5
 Potencia máxima del grill: 1000 W
 Combinación Grill y microondas simultáneamente
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 24,5 cm
 Libre instalación
 Apertura de la puerta a la izquierda
 Medidas de encastre: 461 x 290 x 351 mm
 Accesorios especiales: parrilla circular elevada grill

 Control mecánico mediante los mandos
 Iluminación LED interior
 Potencia máxima del microondas 800 W
 Niveles de potencia: 5
 Acabado interior de acero inoxidable
 Plato giratorio de cristal con diámetro de 25,5 cm
 Instalación en columna y mueble en alto
 Apertura de la puerta a la izquierda

Microondas con plato giratorio
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Accesorios hornos

HEZ638D30  
EAN: 4242002810195 
Precio ref. final: 125 €

Raíles telescópicos aptos para hornos  
con vapor 100 %, 3 niveles, 100 % extraíbles,  
con freno de máxima seguridad.

Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, 
HSG636BW1

11005092 
Disponible a través del  
Servicio Oficial Bosch

Raíles telescópicos aptos para hornos  
con vapor 100 %, 1 nivel, 100 % extraíbles,  
con freno de máxima seguridad.

Válido para: HSG636XS6, HSG636BS1, 
HSG636BW1

HEZ638370  
EAN: 4242002810164 
Precio ref. final: 119 €

Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para 
vapor añadido), 3 niveles, 100 % extraíbles, con freno 
de máxima seguridad.

Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, 
HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, 
HRG635BS1 y HBG635NS1

HEZ638270  
EAN: 4242002810140 
Precio ref. final: 95 €

Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para 
vapor añadido), 2 niveles, 100 % extraíbles, con freno 
de máxima seguridad.

Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, 
HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, 
HRG635BS1 y HBG635NS1

HEZ638170  
EAN: 4242002810119 
Precio ref. final: 69 €

Raíles telescópicos pirolizables (aptos también para 
vapor añadido), 1 nivel, 100 % extraíbles,  
con freno de máxima seguridad.

Válido para: HRG6769S6, HBG6764S1, 
HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, 
HRG635BS1 y HBG635NS1

17001187 
Disponible a través del  
Servicio Oficial Bosch

Raíles telescópicos pirolizables, 1 nivel, 
100 % extraíbles, con freno de máxima seguridad.

Válido para: hornos compactos serie 8 
(no 100 % vapor ni microondas)

HEZ538000
EAN: 4242005054459 
Precio ref. final: 49 €

Clip Rails: raíles telescópicos intercambiables en altura 
de fácil instalación.

Validos para todos los modelos, de alto 60 cm, 
Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con puerta abatible.
Salvo: VBD5780S0

HEZ633073  
EAN: 4242002879840 
Precio ref. final: 39 €

Bandeja universal extraprofunda.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 81 mm.

Válida para todos los hornos y compactos de 
la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso solo con microondas).

HEZ632070 
EAN: 4242002810041 
Precio ref. final: 35 €

Bandeja universal profunda.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 38 mm.

Válida para todos los hornos y compactos de 
la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso solo con microondas).

HEZ631070 
EAN: 4242002810027 
Precio ref. final: 29 €

Bandeja esmaltada plana.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 375 x 30 mm.

Válida para todos los hornos y compactos de 
la Serie 8. Apta para pirólisis. Apta para modos 
tradicionales y combinados con microondas  
(no apta para uso solo con microondas).

HEZ636000 
EAN: 4242002842400 
Precio ref. final: 39 €

Bandeja de vidrio.  
Dimensiones (longitud x ancho x alto):  
455 x 364 x 30 mm.

Válida para todos los hornos y compactos 
de la Serie 8. No apta para pirólisis.

HEZ532010 
EAN: 4242005054428 
Precio ref. final: 39 €

Bandeja antiadherente. Cuenta con un recubrimiento 
antiadherente cerámico que evita que se queden los 
alimentos pegados. Resistente a temperaturas de 
hasta 300 ºC. No se puede lavar en el lavavajillas ni 
mantener en el interior del horno en caso de realizar 
una limpieza pirolítica. 
Dimensiones 455 x 400 x 38 mm

Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, 
Serie 6, Serie 4 y Serie 2, con apertura abatible.

HEZ530000
EAN: 4242005054480 
Precio ref. final: 45 €

Bandejas Twin: 2 bandejas de tamaño medio que 
permite cocinar dos platos de manera independiente 
y simultánea. Son lavables en el lavavajillas. No deben 
permanecer en el interior del horno en caso de realizar 
una limpieza pirolítica.

Válida para todos los modelos, de alto 60 cm, 
Serie 6, Serie 4 y Serie 2 con puerta abatible. 
No compatibles con Clip Rails.
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TFT touch control con símbolos
HRG635BS1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HBG635NS1

Activar:
1.  Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la 

corriente aparecerá la opción de activar el modo demo.
2.  Pulsar el sensor “i” durante 3 segundos.
3.  Pulsar después el sensor del reloj para acceder a los “Ajustes Básicos”.
4.  Pulsar 16 veces el sensor del reloj hasta llegar a la función modo demo.
5.  Girar el aro de control para seleccionar la opción “activado”.
6.  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes.  

El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte  
el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:
1.  Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos 

pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2.  Pulsar “i” durante 3 segundos para confirmar y guardar los ajustes. 

Paso 5

TFT touch control con imágenes y textos 
HSG636XS6, HSG636BS1, HRG6769S6, HBG6764S1, HSG636BW1

Activar:
1.  Durante los tres minutos posteriores a la conexión del aparato a la corriente 

aparecerá la opción de activar el modo demo. Encender el aparato.
2.  Seleccionar el “Menú” en la pantalla táctil.
3.  Girar el aro de control una posición hacia atrás (hacia la izquierda).
4.  Seleccionar “Ajustes Básicos” en la pantalla táctil.
5.  Pulsar 3 veces en “Otros ajustes” en la pantalla táctil.
6.  Seleccionar la opción del modo demo deseada:
 Con imágenes en movimiento.
 Sin imágenes en movimiento.

7.  Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.  
El modo demo permanecerá activo, aunque se apague o desconecte  
el horno, hasta que se proceda a desactivarlo.

Desactivar:
1.  Desconectar de la corriente y volver a conectarlo. Repetir los mismos 

pasos y seleccionar la opción “desactivado”.
2.  Selecciona la opción “Guardar” para confirmar y guardar los ajustes.

Paso 2 Paso 1 

Pasos 4 a 7Paso 3

Pasos 2 y 6

Pasos 3 y 4

Pasos 1 y 2

Paso 3Paso 4

HBB578BS6, HBG5780S0, HBG5780S6, HBG5780W6, HBG5780B6, 
HRG5785S6, HRA5380S1

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los 
“ajustes” del horno.
El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda 
oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes 
a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. Cuando se 
conecta el horno, en el display aparece la hora “12:00” parpadeando. Ajustar 
la hora con los símbolos “+” y “–” y seleccionar el símbolo del reloj para 
guardarla. La hora dejará de parpadear.

Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté  
en la posición “0”.

1.  Presionar sobre el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display  
se mostrará "c01 1".

2.  Presionar los símbolos “+” y “–” hasta encontrar el código "c13"  
en el display. 

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo 
activado) con el mando derecho.

4.  Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante  
4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre  
los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. 
Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13", por favor ajustar el valor 
de “1” a “0” con el mando derecho.

Modos demo
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Modos demo

VBD5780S0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los 
“ajustes básicos” del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando  
el horno está apagado.
El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda 
oculto en los ajustes.

Activar:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté  
en la posición “0”.
1.  Presionar el símbolo del reloj durante 4 segundos. En el display se 

mostrará el primer ajuste básico (p.e. c01 1).
2.  Presionar el símbolo “+” hasta encontrar el código "c09 Modo Demo" en  

el display.  
Los botones “+” y “–” permiten recorrer todos los ajustes básicos, mientras 
que el mando giratorio permite modificarlos.

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo 
activado) con el mando derecho. 

4.  Para guardar el ajuste, presionar de nuevo el símbolo del reloj durante  
4 segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. 
Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c09 Modo Demo", ajustar el 
valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar durante 4 segundos el 
sensor del reloj para guardar el ajuste.

HBA5740S0, HBA574BR00

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los 
“ajustes” del horno.
El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda 
oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes  
a la conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes.
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté  
en la posición “0”.
1.  Presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos. En el display se 

mostrará el primer ajuste básico "c01 1".
2.  Presionar repetidamente el símbolo del “reloj” hasta encontrar el código 

"c13 Modo Demo" en el display. 
3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo 

activado) presionando los símbolos “+” o “–”.
4.  Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del “reloj” durante 4 segundos.

Si el modo demo está activado, parpadearán los “:” que se muestran entre  
los dígitos de la hora y los minutos en el display.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. 
Sin embargo, cuando aparezca en el display el "c13 Modo Demo", por favor 
ajustar el valor de “1” a “0” presionando los sensores “+” o “–”.

HBG579BS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los 
“ajustes” del horno.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda 
oculto en los ajustes.

Activar:
Los siguientes pasos deben de ser realizados en los 5 minutos siguientes a la 
conexión del horno a toma eléctrica a través de los ajustes. 
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté en 
la posición “0”.
1.  Presionar sobre el símbolo del reloj durante aprox. 3 segundos. En el 

display se mostrará el primer ajuste básico “c01 1”.
2.  Girar el mando de las funciones hasta encontrar el “modo demo”.

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo 
activado) con el mando de la temperatura.

4.  Para guardar el ajuste, presionar sobre el símbolo del reloj durante 3 
segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. 
Sin embargo, cuando aparezca en el display el “modo demo”, por favor ajustar 
el valor de “1” a “0” con el mando de la temperatura

El mando debe estar 
en la posición 0

Paso 2 Paso 3Pasos 1 y 4

El mando debe estar 
en la posición 0

El símbolo del reloj 
permite recorrer todos 

los ajustes básicos

El mando giratorio 
permite modificar los 

ajustes básicos

Los símbolos “+” y “–” permiten 
modificar los ajustes básicos

Los símbolos “+” y “–” permiten 
pasar de un ajuste básico a otro
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BEL523MS0, BEL554MS0, BEL554MW0, 
BEL554MB0

Activar:
Mantener pulsadas las teclas “Start” y “Stop” 
durante 7 segundos aproximadamente.  
El modo demo se activará.

Desactivar:
Mantener pulsadas las teclas “Start” y “Stop” 
durante 7 segundos aproximadamente.  
El modo demo se desactivará.

7 segundos

Modos demo

BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, 
BFL634GB1

El aparato debe estar apagado. El modo demo se puede activar/desactivar solo en 
los 3 primeros minutos posteriores a la conexión del aparato a la toma de corriente 
eléctrica (posteriormente la opción queda oculta en los ajustes básicos).

Activar:
1.  Pulsar el símbolo “i” durante unos 3 segundos. En la pantalla aparecen 

indicaciones para continuar el proceso.
2.  Confirmar las indicaciones con el símbolo del reloj. En la pantalla se 

muestra el primer ajuste “Idioma”.
3.  En caso necesario, modificar el ajuste con el mando circular.
4.  Pasar por todos los ajustes con el símbolo del reloj y modificar con el 

mando circular en caso necesario.
5.  Finalmente, mantener pulsado el símbolo “i” unos 3 segundos para 

confirmar. En la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes han 
sido guardados.

Cancelación:
Si no se desea guardar las modificaciones, cancelar con la tecla “on/off”. En 
la pantalla se muestra la indicación de que los ajustes no han sido guardados.
segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. 
Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c08 Modo Demo”, por favor 
ajustar el valor de “1” a “0” con el mando derecho y presionar durante unos 
segundos el símbolo del reloj para guardar el ajuste.

CMA585GS0

La activación o desactivación del modo demo se realiza entrando en los 
“ajustes básicos” del horno. El modo demo solo puede ser activado cuando  
el horno está apagado.

El modo demo solo puede ser activado o desactivado en los 5 minutos 
siguientes a la conexión del horno a la red. Tras ello, el modo demo queda 
oculto en los ajustes.

Activar:
Asegúrate de que el mando selector de los modos de calentamiento esté  
en la posición “0”.
1.  Presionar el símbolo del reloj durante unos segundos. En el display se 

mostrará el primer ajuste básico.
2.  Presionar el símbolo del “reloj” hasta encontrar el código “c07 Modo 

Demo” en el display. El símbolo del reloj permite recorrer todos los ajustes 
básicos, mientras que el mando giratorio permite modificarlos.

3.  Ahora, ajustar el valor de “0” (modo demo desactivado) a “1” (modo demo 
activado) con el mando derecho.

4.  Para guardar el ajuste, presionar el símbolo del reloj durante algunos 
segundos.

Desactivar:
Repetir los 2 primeros pasos que hemos realizado al activar el modo demo. 
Sin embargo, cuando aparezca en el display el “c07 Modo Demo”, ajustar el 
valor de “1” a “0” con el mando  derecho y presionar durante unos segundos 
el símbolo del reloj para guardar el ajuste.

El mando debe estar 
en la posición 0

El símbolo “i” 
permite acceder 

a los ajustes

El símbolo “i” permite 
recorrer todos 

los ajustes

El símbolo del reloj 
permite recorrer todos 

los ajustes básicos

El mando giratorio 
permite modificar  
los ajustes básicos
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HSG636XS6, HSG636BS1, HSG636BW1, HRG6769S6, HRG635BS1 (Anchura del tirador de los hornos Serie 8 de 60 cm y compactos: 555 mm)

Anchura del tirador de los hornos de 60 cm y compactos serie 8: 555 mm

CSG636BS3

HBG6764S1, HBG675BW1, HBG675BB1, HBG675BS1, HBG635NS1

HRG5785S6, HRA5380S1, HBG579BS0, HBG5780S0, HBG5780S6, HBG5780W6, HBG5780B6, HBB578BS6, HBA5360S0,  
HBA5360W0, HBA5360B0, HBB536BS0, HBA5740S0, HBA574BR00, HBA512ES0, HBA512BR0, HBA510BR0 (Anchura del tirador de los hornos Serie 8 y Serie 6 de 60 cm: 478 mm)

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa  

 Distancia mín.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm  

7,5

m
ín

. 6
00

577

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
cocina de inducción, 5 mm;
cocina de gas, 5 mm;
cocina eléctrica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 4
60

442

Montaje con una placa. 

 Profundidad de inserción, véase  
dibujo acotado de la placa  

 Distancia mín.:  
Placa de inducción: 5 mm  
Cocina de gas: 5 mm  
Cocina eléctrica: 2 mm  

7,5

m
ín

. 6
00

577

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa

Distancia mín.:
Placa de inducción: 5 mm
Cocina de gas: 5 mm
Cocina eléctrica: 2 mm

7,5

m
ín

. 6
00

570

mín. 2

mín. 2

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

Detalle A

19,5

máx.
487,5

Detalle A

7,5

55 65
700

5
10

15

300

0

75

0

18

595

548

mín. 2

mín. 2

Zona para la puerta 
del mueble con 
tirador o la encimera

19,5

Prestar atención al ángulo de giro de la moldura

Cuerpo de mueble 
borde delantero

Detalle A

7,5

máx.
347,5

Detalle A

19,5

55 65
700

5
10

15

300

0

75

0

13

455

548

19,5

máx.
487,5

7,5

18

595

548

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600 +4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442
455

594 548

Espacio para 
conexión del 
aparato
320 x 115

19,5

máx.
45

mín.
550mín. 600 +4

mín. 
20

560+8

180

405

535

577

595

594 548

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

19,5

máx.
50

mín.
550mín. 600 +4

mín. 
20

560+8

180

405

535

570

595

594 548

96

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
45

mín. 35

mín. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

mín. 550
Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
45

mín. 35

mín. 35

405

595 560+8535

594 548

60

577

585+10

mín. 550

19,5

Espacio para 
conexión del aparato 
320 x 115

máx.
50

mín. 20

mín. 35

405

595
560+8535

594 548

60

570

585+10

96

Hornos
Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje con panel elevable

Montaje con panel elevable

Montaje bajo encimera

Montaje bajo encimera

Montaje bajo encimera

Montaje bajo encimera

Montaje bajo encimera

VBD5780S0

Espacio 
para el enchu-
fe del horno 

mín. 560 860-864

490-500

30
30

300

100

600+4

896 549

23

594

850

577

mín. 560

mín. 5

594590

594

896 549

577

23

mín. 35
Espacio para
el enchufe
del horno 

mín. 560

590
30 30

300 100

860-864

896 549
23

594

850

577

Planos de instalación

Compactos



5151

Planos de instalación

CMG633BB1, CMG676BS1, CMG633BS1, CMG633BW1

CMA585GS0

CBG675BS3, CBG633NS3

CTL636ES6

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
cocina de inducción, 5 mm;
cocina de gas, 5 mm;
cocina eléctrica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 4
60

442

mín. 550

mín. 4

20,5

454

96

594

558550

570

454

4

450

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, 
véase dibujo acotado de 
la placa 

Distancia mín.:
cocina de inducción, 5 mm;
cocina de gas, 5 mm;
cocina eléctrica, 2 mm.

7,5

m
ín

. 4
60

442

7,5

19

6

455

375

mín. 400

Los recipientes para granos de café  
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

558
356

19

449455

594

560+8

450+2

35

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

19,5

máx.
347,5

7,5

13

455

548

mín. 400

Los recipientes para granos de café 
y agua se extraen hacia delante. 
Altura de montaje recomendada: 95-145 cm

455

594

558
356

19

449

560+8
450+2

35

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442
455

594 548

Pared  trasera
abierta

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx. 20

máx. 20

mín.
550

20

458+2

20

560+8

Espacio para 
conexión 
del aparato 
320 x 115  

máx.
45

mín. 460
mín.
550

mín. 20

19,5

560+8

180

405

407442
455

594 548

 
 

mín. 550

356

449

558
560+8

455

594

590

35

+6

mín. 550
Espacio para 
conexión del aparato
320 x 115

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx.
45

19,5
405

455

35

560+8407

595 548

6035

442

450+5

Pared
trasera
abierta

mín. 550

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

35

560+8

600

450+2

35

mín. 550

19,5

Espacio para conexión  
del aparato 320 x 115  

mín. 35

mín. 35

máx.
45

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

mín. 
350

Montaje en esquina, izquierda

110°
Si se usa el límite de 92° de la bisagra 
(pieza de recambio n.º 00636455), la distancia 
mínima hasta la pared es de solo 100 mm.

Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje en columna Montaje bajo encimera

Montaje en columna

Montaje bajo encimera

Montaje bajo encimera

BIC630NS1, BIC630NW1 Dimensiones en mm

Los hornos compactos con una altura 
de 455 mm se pueden montar sobre un 
módulo de calentamiento.
No es necesaria una balda intermedia.

7,5548 (con enchufe)
513 (sin enchufe)

130140

19mín. 550 35

560+8

140

594

130

548

590+4

Módulos de calentamiento

Cafetera integrable
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Dimensiones en mm

BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1 Dimensiones en mm

mín. 

mín. 18mín. 300

Pared trasera
abierta

19,5

298,5

362-365

600

594

382

560+8

Saliente superior:
hueco 362 = 6 mm
hueco 365** = 3** mm

Saliente inferior: = 14 mm

mín. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18

Pared 
trasera
abierta

mín. 550

19,5

298,5

594

560+8

382

380+2

600

45

BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0 Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550
Pared trasera
abierta

Abertura de ven-
tilación mín. 250 cm2

*19

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

35

25 litros380-382 382

2-0

550 

mín. 3 mín.3

Montaje en esquina
Microondas

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

Montaje en columna

Montaje en columna

Montaje en columna

Microondas

CFA634GS1

Espacio 
para la conexión 
del aparato
245 x 90

19,5

máx.
45

mín. 460
mín.
550

560+8

250

50

20

80

448
455

594 545

19,5

máx.
347,5

7,5

7

455

545

19,5

mín. 550
Espacio para 
la conexión del 
aparato 245 x 90

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm 2

máx.
45

45

250
80 

455

35

560+8

594 545

448

450+2

Montaje en columna Montaje bajo encimera

Montaje en mueble alto

Montaje en mueble alto

BEL523MS0, BFL520MS0

mín. 3 mín.3

Montaje en esquina
Microondas

20 litros380-382 382

2-0

550 
* 20 mm para frontal 
  de metal

mín. 
560+8

mín. 18mín. 300

Pared trasera
abierta

382

594

554
297

346

*19

362+3

600

20 litros362-365 382

6-3

300 
14 

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8

600

380+2

382

594

554297

346

*19

35

HMT72G650 Dimensiones en mm

18/45*

18

* = Valor válido para un aparato con grill

382

595

20

453

600

362-365

mín.
18/45*

mín. 
300/
320*

Pared 
trasera 
abierta

 mín.
560+8

362/  
365** 382

6/3**

14

Microondas
Saliente bastidor 
de montaje

Saliente superior:
Nicho 362 = 6 mm
Nicho 365** = 3** mm

Saliente 
inferior:
= 14 mm

mín.
300/320*

* = Valor válido para un aparato con grill

pared trasera
abierta

Montaje en columna Montaje en mueble alto

Planos de instalación



Características técnicas hornos

Serie | 8
Características Hornos con vapor 100 % Hornos con vapor añadido
Modelos HSG636XS6 HSG636BS1 HSG636BW1 HRG6769S6 HRG635BS1
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal blanco Cristal negro/inox Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A+ A+ A+ A A+
Índice de eficiencia energética 81,2 81,2 81,2 87,1 81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,87 0,87 0,87 0,9 0,87
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,69 0,69 0,69 0,74 0,69
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 71

Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 355 355 355 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 415
Capacidad del depósito de agua  litros 1 1 1 1 1

Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación /– /– /– /– /–
Vapor 100 %/Vapor añadido / / / –/ –/
Microondas/Microondas combinado –/– –/– –/– –/– –/–

Controles
Tipo de control Display TFT con imágenes y textos Display TFT con imágenes y textos Display TFT con imágenes y textos Display TFT con imágenes y textos Display TFT con símbolos
Tipo de mandos Aro central Aro central Aro central Aro central Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones     –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas  n° – – – – 20
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura     
Indicación temperatura real de la cavidad     
Programación electrónica con inicio/paro de cocción / / / / /
Modo demo     

Funciones de calentamiento
Número de funciones 14 12 12 15 13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional /– /– /– /– /–
Aire caliente/Aire caliente suave –/ –/ –/ –/ –/
Calor superior e inferior     
Calor superior e inferior suave     
Calor superior e inferior con circulación de aire – – – – –
Calor inferior     
Calor intensivo  – –  –
Función Pizza     
Grill con aire caliente     
Grill de amplia superficie     
Grill     
Precalentar vajilla/Mantener caliente / / / / /
Descongelar     
Cocción suave a baja temperatura     
Deshidratación  – –  –
100 % vapor    – –

Prestaciones/Funciones avanzadas
Home Connect  – –  –
Microondas – – – – –
Regeneración     
Fermentación de masas     
Precalentamiento rápido     
Termosonda PerfectRoast/Termosonda /– –/– –/– /– –/–
Sensor PerfectBake  – –  –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™     
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos 3 (100 % extraíbles) – – 3 (100 % extraíbles y pirolizables) –
Apertura/cierre amortiguado de la puerta / / / / /
Tipo de iluminación LED Plus LED LED LED Plus LED Plus
Nº de lámparas/Potencia  ud/W 3/9 1/3 1/3 3/9 3/9
Potencia de salida de microondas  W – – – – –
Número de potencias de microondas – – – – –
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  kW 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5

Limpieza
Autolimpieza pirolítica  n° niveles – – – (3) –
Mínimo/máximo consumo en pirólisis  kW – – – 3,3/4,8 –
Panel trasero autolimpiante    – 
Programa de descalcificación     –
Función secado de la cavidad     –

Seguridad
Seguro para niños     
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis – – –  –
Número de cristales en puerta 3 3 3 4 3
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 40 40 40 30 40
Autodesconexión de seguridad del horno     

Temperatura y tiempos
Mínima temperatura   °C 30 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 250/250 250/250 250/250 275/300 275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor   °C 30/100 30/100 30/100 30/100 30/100
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente   °C 30/250 30/250 30/250 30/275 30/275
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min 5/7,5 4/6,5 4/6,5 5/7,5 4/6,5

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Frecuencia de la red  hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito / /– /– / /–
Bandeja profunda/plana / / / / /
Parrilla     
Bandejas Twin – – – – –
Bandeja vapor grande perforada    – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar / / / –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento 
continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

53*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)

H
O

R
N

O
S

, C
O

M
PA

C
TO

S
 

Y 
M

IC
R

O
O

N
D

A
S



Características técnicas hornos

Serie | 8
Características Hornos pirolíticos Horno multifunción
Modelos HBG6764S1 HBG675BS1 HBG675BW1 HBG675BB1 HBG635NS1
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal blanco Cristal negro Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A+ A+ A+ A+ A+
Índice de eficiencia energética 81,2 81,2 81,2 81,2 81,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,87 0,87 0,87 0,87 0,87
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 71

Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 415
Capacidad del depósito de agua  litros – – – – –

Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación /– /– /– /– /–
Vapor 100 %/Vapor añadido –/– –/– –/– –/– –/–
Microondas/Microondas combinado –/– –/– –/– –/– –/–

Controles
Tipo de control Display TFT con imágenes y textos Display TFT con símbolos Display TFT con símbolos Display TFT con símbolos Display TFT con símbolos
Tipo de mandos Aro central Aro central Aro central Aro central Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones  – – – –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas  n° – 10 10 10 10
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura     
Indicación temperatura real de la cavidad     
Programación electrónica con inicio/paro de cocción / / / / /
Modo demo     

Funciones de calentamiento
Número de funciones 13 13 13 13 13
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional /– /– /– /– /–
Aire caliente/Aire caliente suave –/ –/ –/ –/ –/
Calor superior e inferior     
Calor superior e inferior suave     
Calor superior e inferior con circulación de aire – – – – –
Calor inferior     
Calor intensivo – – – – –
Función Pizza     
Grill con aire caliente     
Grill de amplia superficie     
Grill     
Precalentar vajilla/Mantener caliente / / / / /
Descongelar     
Cocción suave a baja temperatura     
Deshidratación – – – – –
100 % vapor – – – – –

Prestaciones/Funciones avanzadas
Home Connect – – – – –
Microondas – – – – –
Regeneración – – – – –
Fermentación de masas – – – – –
Precalentamiento rápido     
Termosonda PerfectRoast/Termosonda /– –/– –/– –/– –/–
Sensor PerfectBake  – – – –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™     
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos 1 (100 % extraíbles y pirolizables) – – – 1 (100 % extraíbles)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta / / / / /
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia  ud/W 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35
Potencia de salida de microondas  W – – – – –
Número de potencias de microondas – – – – –
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  kW 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5

Limpieza
Autolimpieza pirolítica  n° niveles (3) (3) (3) (3) –
Mínimo/máximo consumo en pirólisis  kW 3,3/4,8 3,3/4,8 3,3/4,8 3,3/4,8 –
Panel trasero autolimpiante – – – – 
Programa de descalcificación – – – – –
Función secado de la cavidad – – – – –

Seguridad
Seguro para niños     
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis     –
Número de cristales en puerta 4 4 4 4 3
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 30 30 30 30 40
Autodesconexión de seguridad del horno     

Temperatura y tiempos
Mínima temperatura   °C 30 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/300 275/300 275/300 275/300 275/300
Mínima/Máxima temperatura vapor   °C – – – – –
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente   °C – – – – –
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min 4,5/7 4/6,5 4/6,5 4/6,5 4,5/7

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Frecuencia de la red  hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito / /– /– /– /–
Bandeja profunda/plana / / / / /
Parrilla     
Bandejas Twin – – – – –
Bandeja vapor grande perforada – – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento 
continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

54 *Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)



Serie | 6
Características Hornos con vapor añadido Hornos pirolíticos
Modelos HRG5785S6 HRA5380S1 HBG579BS0 HBG5780S6
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A A A A
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,99 0,97 0,99 0,99
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,81 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71

Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415
Capacidad del depósito de agua  litros 0,220 0,220 – –

Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación /– /– /– /–
Vapor 100 %/Vapor añadido –/ –/ –/– –/–
Microondas/Microondas combinado –/– –/– –/– –/–

Controles
Tipo de control Display LCD Display LCD Display TFT con imágenes y textos Display LCD
Tipo de mandos Ocultables Ocultables Ocultables Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones – – – –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas  n° 30 30 40 30
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura    
Indicación temperatura real de la cavidad – –  –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción / / / /
Modo demo    

Funciones de calentamiento
Número de funciones 9 10 13 9
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional –/ –/ –/ –/
Aire caliente/Aire caliente suave –/ –/ –/ –/
Calor superior e inferior   – 
Calor superior e inferior suave – – – –
Calor superior e inferior con circulación de aire – – – –
Calor inferior –   –
Calor intensivo – –  –
Función Pizza    
Grill con aire caliente    
Grill de amplia superficie    
Grill – –  –
Precalentar vajilla/Mantener caliente – – / –/
Descongelar    
Cocción suave a baja temperatura    
Deshidratación – – – –
100 % vapor – – – –

Prestaciones/Funciones avanzadas
Home Connect  – – 
Microondas – – – –
Regeneración   – –
Fermentación de masas – – – –
Precalentamiento rápido    
Termosonda PerfectRoast/Termosonda –/ –/– –/– –/–
Sensor PerfectBake – – – –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™ – – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos 1 Clip Rails 1 Clip Rails – 1 Clip Rails
Apertura/cierre amortiguado de la puerta / –/– / /
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia  ud/W 1/25 1/25 1/25 1/25
Potencia de salida de microondas  W – – – –
Número de potencias de microondas – – – –
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  kW 2,8 2,8 2,8 2,8

Limpieza
Autolimpieza pirolítica  n° niveles (3) – (3) (3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis  kW 3,3/4,8 – 3,3/4,8 3,3/4,8
Panel trasero autolimpiante –  – –
Programa de descalcificación  – – –
Función secado de la cavidad – – – –

Seguridad
Seguro para niños    
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis  –  
Número de cristales en puerta 4 3 4 4
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 30 40 30 30
Autodesconexión de seguridad del horno    

Temperatura y tiempos
Mínima temperatura   °C 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor   °C – – – –
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente   °C 80/240 80/240 – –
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min 4/6 4/6 4/6 4/6

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3,6 3,6 3,6 3,6
Frecuencia de la red  hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito –/ –/ –/– –/–
Bandeja profunda/plana / / / /–
Parrilla    
Bandejas Twin – – – –
Bandeja vapor grande perforada – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento 
continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas hornos

55*Dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente)
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Serie | 6
Características Hornos pirolíticos
Modelos HBG5780W6 HBG5780B6 HBB578BS6 HBG5780S0
Color del aparato Cristal blanco Cristal negro Cristal negro/inox Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Puerta extraíble Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A A A A
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,99 0,99 0,99 0,99
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,81 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71

Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415
Capacidad del depósito de agua  litros – – – –

Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación /– /– /– /–
Vapor 100 %/Vapor añadido –/– –/– –/– –/–
Microondas/Microondas combinado –/– –/– –/– –/–

Controles
Tipo de control Display LCD Display LCD Display LCD Display LCD
Tipo de mandos Ocultables Ocultables Ocultables Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones – – – –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas  n° 30 30 30 30
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura    
Indicación temperatura real de la cavidad – – – –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción / / / /
Modo demo    

Funciones de calentamiento
Número de funciones 9 9 9 10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional –/ –/ –/ –/
Aire caliente/Aire caliente suave –/ –/ –/ –/
Calor superior e inferior    
Calor superior e inferior suave – – – –
Calor superior e inferior con circulación de aire – – – –
Calor inferior – – – 
Calor intensivo – – – –
Función Pizza    
Grill con aire caliente    
Grill de amplia superficie    
Grill – – – –
Precalentar vajilla/Mantener caliente –/ –/ –/ –/
Descongelar    
Cocción suave a baja temperatura    
Deshidratación – – – –
100 % vapor – – – –

Prestaciones/Funciones avanzadas
Home Connect    –
Microondas – – – –
Regeneración – – – –
Fermentación de masas – – – –
Precalentamiento rápido    
Termosonda PerfectRoast/Termosonda –/– –/– –/– –/–
Sensor PerfectBake – – – –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™ – – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos 1 Clip Rails 1 Clip Rails – 1 Clip Rails
Apertura/cierre amortiguado de la puerta / / –/– /
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia  ud/W 1/25 1/25 1/25 1/25
Potencia de salida de microondas  W – – – –
Número de potencias de microondas – – – –
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  kW 2,8 2,8 2,8 2,8

Limpieza
Autolimpieza pirolítica  n° niveles (3) (3) (3) (3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis  kW 3,3/4,8 3,3/4,8 3,30/4,80 3,3/4,8
Panel trasero autolimpiante – – – –
Programa de descalcificación – – – –
Función secado de la cavidad – – – –

Seguridad
Seguro para niños    
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis    
Número de cristales en puerta 4 4 4 4
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 30 30 30 30
Autodesconexión de seguridad del horno    

Temperatura y tiempos
Mínima temperatura   °C 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor   °C – – – –
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente   °C – – – –
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min 4/6 4/6 4/6 4/6

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3,6 3,6 3,6 3,6
Frecuencia de la red  hz 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito – – – –
Bandeja profunda/plana /– /– /– /–
Parrilla    
Bandejas Twin – – – –
Bandeja vapor grande perforada – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento 
continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)

Características técnicas hornos
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Serie | 6
Características Hornos multifunción Horno pirolítico 90 cm
Modelos HBA5360S0 HBA5360W0 HBA5360B0 HBB536BS0 VBD5780S0
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal blanco Cristal negro Cristal negro/inox Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Puerta extraíble Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A A A A A+
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3 81,4
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,97 0,97 0,97 0,97 0,83
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,81 0,81 0,81 0,81 1,4
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 112

Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 896
Alto  mm 595 595 595 595 594
Fondo  mm 548 548 548 548 570
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.029
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 724
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357 371
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 417
Capacidad del depósito de agua  litros – – – – –

Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación /– /– /– /– /–
Vapor 100 %/Vapor añadido –/– –/– –/– –/– –/–
Microondas/Microondas combinado –/– –/– –/– –/– –/–

Controles
Tipo de control Display LCD Display LCD Display LCD Display LCD Display LCD
Tipo de mandos Ocultables Ocultables Ocultables Ocultables Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones – – – – –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas  n° 10 10 10 10 –
Sistema de regulación de la temperatura Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Electrónico
Propuesta automática de temperatura – – – – –
Indicación temperatura real de la cavidad – – – – –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción / / / / /
Modo demo – – – – 

Funciones de calentamiento
Número de funciones 7 7 7 7 10
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional –/ –/ –/ –/ –/–
Aire caliente/Aire caliente suave –/ –/ –/ –/ /–
Calor superior e inferior     
Calor superior e inferior suave – – – – 
Calor superior e inferior con circulación de aire – – – – 
Calor inferior     
Calor intensivo – – – – –
Función Pizza     
Grill con aire caliente     
Grill de amplia superficie     
Grill – – – – 
Precalentar vajilla/Mantener caliente – – – – –
Descongelar – – – – 
Cocción suave a baja temperatura – – – – –
Deshidratación – – – – –
100 % vapor – – – – –

Prestaciones/Funciones avanzadas
Home Connect – – – – –
Microondas – – – – –
Regeneración – – – – –
Fermentación de masas – – – – –
Precalentamiento rápido     
Termosonda PerfectRoast/Termosonda –/– –/– –/– –/– –/–
Sensor PerfectBake – – – – –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™ – – – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos 1 Clip Rails 1 Clip Rails 1 Clip Rails – 1 Clip Rails (ref. 12006236)
Apertura/cierre amortiguado de la puerta –/– –/– –/– –/– –/–
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia  ud/W 1/25 1/25 1/25 1/25 1/80
Potencia de salida de microondas  W – – – – –
Número de potencias de microondas – – – – –
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.620
Potencia grill grande/pequeño  kW 2,7 2,7 2,7 2,7 2,9/1,7

Limpieza
Autolimpieza pirolítica  n° niveles – – – – (3)
Mínimo/máximo consumo en pirólisis  kW – – – – 7,91/10,96
Panel trasero autolimpiante     –
Programa de descalcificación – – – – –
Función secado de la cavidad – – – – –

Seguridad
Seguro para niños     
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis – – – – 
Número de cristales en puerta 2 2 2 3 4
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 50 50 50 40 40
Autodesconexión de seguridad del horno – – – – 

Temperatura y tiempos
Mínima temperatura   °C 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275 280/280
Mínima/Máxima temperatura vapor   °C – – – – –
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente   °C – – – – –
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5 7/12

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 115
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Sin enchufe
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3,4 3,4 3,4 3,4 4,2
Frecuencia de la red  hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito – – – – –
Bandeja profunda/plana /– /– /– /– /
Parrilla     
Bandejas Twin – – – – –
Bandeja vapor grande perforada – – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento 
continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)
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Serie | 4 Serie | 2
Características Hornos pirolíticos Hornos multifunción
Modelos HBA5740S0 HBA574BR00 HBA512ES0 HBA512BR0 HBA510BR0
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) n° 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A A A A A
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 71

Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 415
Capacidad del depósito de agua  litros – – – – –

Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación /– /– /– /– /–
Vapor 100 %/Vapor añadido –/– –/– –/– –/– –/–
Microondas/Microondas combinado –/– –/– –/– –/– –/–

Controles
Tipo de control Display LED Display LED Display LED Display LED –
Tipo de mandos Ocultables Fijos Ocultables Fijos Fijos
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones – – – – –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas  n° 10 10 – – –
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico Mecánico
Propuesta automática de temperatura – – – – –
Indicación temperatura real de la cavidad – – – – –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción / / –/ –/ –
Modo demo   – – –

Funciones de calentamiento
Número de funciones 7 7 7 7 5
Aire caliente 4D Profesional/Aire caliente 3D profesional –/ –/ –/ –/ –/
Aire caliente/Aire caliente suave –/ –/ –/ –/ –/
Calor superior e inferior     
Calor superior e inferior suave – – – – –
Calor superior e inferior con circulación de aire – – – – –
Calor inferior     –
Calor intensivo – – – – –
Función Pizza     –
Grill con aire caliente     
Grill de amplia superficie     
Grill – – – – –
Precalentar vajilla/Mantener caliente – – – – –
Descongelar – – – – –
Cocción suave a baja temperatura – – – – –
Deshidratación – – – – –
100 % vapor – – – – –

Prestaciones/Funciones avanzadas
Home Connect – – – – –
Microondas – – – – –
Regeneración – – – – –
Fermentación de masas – – – – –
Precalentamiento rápido     
Termosonda PerfectRoast/Termosonda –/– –/– –/– –/– –/–
Sensor PerfectBake – – – – –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™ – – – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos 1 Clip Rails – 1 – –
Apertura/cierre amortiguado de la puerta –/– –/– –/– –/– –/–
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia  ud/W 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25
Potencia de salida de microondas  W – – – – –
Número de potencias de microondas – – – – –
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  kW 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7

Limpieza
Autolimpieza pirolítica  n° niveles (3) (3) – – –
Mínimo/máximo consumo en pirólisis  kW 3,3/4,8 3,3/4,8 – – –
Panel trasero autolimpiante – – – – –
Programa de descalcificación – – – – –
Función secado de la cavidad – – – – –

Seguridad
Seguro para niños     –
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis   – – –
Número de cristales en puerta 4 4 2 2 3
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 30 30 50 50 40
Autodesconexión de seguridad del horno   – – –

Temperatura y tiempos
Mínima temperatura   °C 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor   °C – – – – –
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente   °C – – – – –
Duración precalentamiento función aire caliente/hornear min 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5 5,5/6,5

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3,6 3,6 3,4 3,4 3,4
Frecuencia de la red  hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina/gratuito – – – – –
Bandeja profunda/plana /– /– /– /– /–
Parrilla     
Bandejas Twin – – – – –
Bandeja vapor grande perforada – – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada/sin perforar –/– –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304/EN 60350 (2009). 3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento 
continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. * Ref. Interservice: 12006236 (no función stop y normal extension)
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Serie | 8

Características Horno compacto con 
vapor Hornos compactos con microondas

Modelos CSG636BS3 CMG676BS1 CMG633BS1 CMG633BW1 CMG633BB1
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal blanco Cristal negro
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A+ n.a. n.a. n.a. n.a.
Índice de eficiencia energética 81,3 n.a. n.a. n.a. n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,73 n.a. n.a. n.a. n.a.
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,61 n.a. n.a. n.a. n.a.
Número de cavidades 1 n.a. n.a. n.a. n.a.
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad litros 47 45 45 45 45

Dimensiones
Ancho mm 594 594 594 594 594
Alto mm 455 455 455 455 455
Fondo mm 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta mm 920 920 920 920 920
Anchura de la cavidad mm 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad mm 235 237 237 237 237
Profundidad de la cavidad mm 415 392 392 392 392
Capacidad del depósito de agua litros 1 – – – –

Modalidades de calentamiento
Multifunción / Radiación /– /– /– /– /–
Vapor 100 % / Vapor añadido / –/– –/– –/– –/–
Microondas / Microondas combinado –/– / / / /

Controles
Tipo de control Display TFT con imágenes y textos Display TFT con imágenes y textos Display TFT con símbolos Display TFT con símbolos Display TFT con símbolos
Tipo de mandos Aro central Aro central Aro central Aro central Aro central
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones   – – –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas nº – – 14 14 14
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura     
Indicación temperatura real de la cavidad     
Programación electrónica con inicio / paro de cocción / / / / /
Modo demo     

Funciones de calentamiento
Número de funciones 12 12 6 6 6
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional /– /– /– /– /–
Aire caliente / Aire caliente suave –/ –/ –/ –/ –/
Calor superior e inferior   – – –
Calor superior e inferior suave   – – –
Calor superior e inferior con circulación de aire – – – – –
Calor inferior/ Calor intensivo /– /– –/– –/– –/–
Función Pizza   – – –
Grill con aire caliente     
Grill / Grill de amplia superficie / / / / /
Precalentar vajilla / Mantener caliente / / /– /– /–
Descongelar  – – – –
Cocción suave a baja temperatura   – – –
Deshidratación – – – – –
100 % vapor  – – – –

Prestaciones / Funciones avanzadas
Home Connect – – – – –
Microondas –    
Regeneración  – – – –
Fermentación de masas  – – – –
Precalentamiento rápido     
Termosonda PerfectRoast / Termosonda –/– –/– –/– –/– –/–
Sensor PerfectBake – – – – –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™     
Niveles para colocar bandejas 3 3 3 3 3
Niveles de raíles telescópicos – – – – –
Apertura / cierre amortiguado de la puerta / / / / /
Tipo de iluminación LED LED LED LED LED
Nº de lámparas/Potencia ud\W 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3
Potencia de salida de microondas W – 900 900 900 900
Número de potencias de microondas – 5 5 5 5
Superficie de grill cm² 1.330 1.070 1.070 1.070 1.070
Potencia grill grande / pequeño 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5 2,8/1,5

Limpieza
Autolimpieza pirolítica nº niveles –  (3) – – –
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW – 2,7/4 – – –
Panel trasero autolimpiante  – – – –
Programa de descalcificación  – – – –
Función secado de la cavidad  – – – –

Seguridad
Seguro para niños     
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis –  – – –
Número de cristales en puerta 3 4 3 3 3
Temperatura exterior en puerta 3)   ºC 40 30 40 40 40
Autodesconexión de seguridad del horno     

Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura  ºC 30 30 30 30 30
Máxima temperatura aire caliente / hornear  ºC 250/250 275/300 275 275 275
Mínima / Máxima temperatura vapor  ºC 30/100 – – – –
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente  ºC 30/250 – – – –
Duración precalent. función aire caliente / hornear min 3,5/6,5 3,5/6,5 3,5 3,5 3,5

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión cm 150 150 150 150 150
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16
Potencia total instalada Kw 3,3 3,6 3,6 3,6 3,6
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito /– / /– /– /–
Bandeja profunda / plana /– /– /– /– /–
Parrilla     
Bandeja vapor grande perforada  – – – –
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar –/– –/– –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 ºC.
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Serie | 8 Serie | 6

Características Hornos compactos Horno compacto 
microondas

Modelos CBG675BS3 CBG633NS3 CMA585GS0
Color del aparato Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014

Clase de eficiencia energética 1) A+ A+ n.a.
Índice de eficiencia energética 81,3 81,3 n.a.
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2) kWh 0,73 0,73 n.a.
Consumo de energía en circulación forzada 2) kWh 0,61 0,61 n.a.
Número de cavidades 1 1 n.a.
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad litros 47 47 44

Dimensiones
Ancho mm 594 594 594
Alto mm 455 455 454
Fondo mm 548 548 570
Fondo con la puerta abierta mm 920 920 825
Anchura de la cavidad mm 480 480 420
Altura de la cavidad mm 237 237 250
Profundidad de la cavidad mm 415 415 420
Capacidad del depósito de agua litros – – –

Modalidades de calentamiento
Multifunción / Radiación /– /– /–
Vapor 100 % / Vapor añadido –/– –/– –/–
Microondas / Microondas combinado –/– –/– /

Controles
Tipo de control Display TFT con símbolos Display TFT con símbolos Display LCD
Tipo de mandos Aro central Aro central Ocultables
Asistente de cocinado Assist: recetas y recomendaciones – – –
Recetas Gourmet: recetas almacenadas nº 10 10 15
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura   –
Indicación temperatura real de la cavidad   –
Programación electrónica con inicio / paro de cocción / / –/
Modo demo   

Funciones de calentamiento
Número de funciones 13 10 5
Aire caliente 4D Profesional / Aire caliente 3D profesional /– /– –
Aire caliente / Aire caliente suave –/ –/ /–
Calor superior e inferior   –
Calor superior e inferior suave   –
Calor superior e inferior con circulación de aire – – –
Calor inferior/ Calor intensivo /– /– –/–
Función Pizza   –
Grill con aire caliente   
Grill / Grill de amplia superficie / / /–
Precalentar vajilla / Mantener caliente / –/– –/
Descongelar   –
Cocción suave a baja temperatura  – –
Deshidratación – – –
100 % vapor – – –

Prestaciones / Funciones avanzadas
Home Connect – – –
Microondas – – 
Regeneración – – –
Fermentación de masas – – –
Precalentamiento rápido   –
Termosonda PerfectRoast / Termosonda –/– –/– –/–
Sensor PerfectBake – – –

Equipamiento interior
Ventilador con motor iQdrive™   –
Niveles para colocar bandejas 3 3 1
Niveles de raíles telescópicos – 1 (100 % extraíbles) –
Apertura / cierre amortiguado de la puerta / / –
Tipo de iluminación Halógena Halógena LED
Nº de lámparas/Potencia ud\W 1/25 1/25 1/1
Potencia de salida de microondas W – – 900
Número de potencias de microondas – – 5
Superficie de grill cm² 1.330 1.330 1.083
Potencia grill grande / pequeño 2,8/1,5 2,8/1,5 1,75

Limpieza
Autolimpieza pirolítica nº niveles (3) – –
Mínimo / máximo consumo en pirólisis kW 2,7/4 – –
Panel trasero autolimpiante –  –
Programa de descalcificación – – –
Función secado de la cavidad – – –

Seguridad
Seguro para niños   
Bloqueo de la puerta durante la pirólisis  – –
Número de cristales en puerta 4 3 2
Temperatura exterior en puerta 3)   ºC 30 40 Según norma
Autodesconexión de seguridad del horno  

Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura  ºC 30 30 40
Máxima temperatura aire caliente / hornear  ºC 275/300 275/300 230
Mínima / Máxima temperatura vapor  ºC – – –
Mínima / Máxima temperatura vapor + aire caliente  ºC – – –
Duración precalent. función aire caliente / hornear min 3,5/6,5 4,5/7,5 –

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión cm 150 150 180
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 13 13 16
Potencia total instalada Kw 2,99 2,99 3,35
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-230 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito /– /– –
Bandeja profunda / plana /– /– –
Parrilla   
Bandeja vapor grande perforada – – –
Bandeja vapor pequeña perforada / sin perforar –/– –/– –/–

 Sí tiene/– No tiene.  
1) Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).
3) Temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 ºC.

Características técnicas compactos
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Características técnicas centro de café Gourmet y módulos de calentamiento

Serie | 8
Características Centro de café Gourmet
Modelo CTL636ES6
Apertura Lateral izquierda
Color del aparato Cristal negro / inox.
Dimensiones exteriores

Anchura del aparato mm 594
Altura del aparato mm 455
Profundidad del aparato mm 375
Dimensiones encastre
Anchura de montaje mm 558
Altura de montaje mm 449
Profundidad de montaje mm 356

Prestaciones
Home Connect 
Tipo de control Display TFT con imágenes y textos
Mecanismo de molido Discos cerámicos
Sistema de control Electrónico
Sistema de calentamiento Calentador instantáneo
Turbo vaporizador integrado en la salida de café 
Presión bar 19
Sistema de preparación extraíble 
Capacidad del depósito de agua  litros 2,4
Tipo de depósito Desmontable, transparente
Filtro para agua 
Indicador de nivel de agua Display
Bebidas preprogramadas 10
Bebidas personalizables 8
Número tazas espresso/capuccino nº 1/2
Recipiente para guardar café en grano g 500
Recipiente para café molido 
Salida de café de altura variable mínimo/máximo cm 1/7
Iluminación 
Programación 
Guía rápida 
Depósito de leche litros 0,5
Modo demo 

Limpieza
Sistema de limpieza automática 
Indicador de descalcificación 
Sistema antical Programa de descalcificación
Recipiente para posos de café 
Bandeja recogegotas desmontable 

Seguridad
Seguro de niños 

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión cm 170
Tipo de enchufe Schuko
Potencia del aparato kW 1,6
Frecuencia de la red Hz 50-60
Tensión nominal V 220-240

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE-UA-Estándares australianos-Euroasiático

 Sí tiene/– No tiene. 

Serie | 8
Características Módulos de calentamiento
Modelos BIC630NS1 BIC630NW1
Tipo de aparato Módulo de calentamiento Módulo de calentamiento
Color del aparato Cristal negro y acero inoxidable Cristal blanco
Dimensiones exteriores

Anchura del aparato mm 595 595
Altura del aparato mm 140 140
Profundidad del aparato mm 548 548

Dimensiones interiores
Anchura de la cavidad mm 468 468
Altura de la cavidad mm 92 92
Profundidad de la cavidad mm 458 458
Profundidad con puerta abierta mm 998 998
Volumen de la cavidad del cajón litros 20 20

Prestaciones
Piloto de funcionamiento  
Sistema de apertura Push-pull sin tirador Push-pull sin tirador
Raíles telescópicos  
Interruptor contacto puerta  
Sistema de regulación de temperatura Electrónico Electrónico
Rango de regulación de temperatura 4 niveles de 40 a 80 °C 4 niveles de 40 a 80 °C
Acabado interior Acero inoxidable/base cerámica Acero inoxidable/base cerámica
Carga máxima kg 25 25
Carga máxima de platos ud. 12 12
Carga máxima de tazas espresso ud. 64 64

Funciones
Precalentar vajilla  
Mantener caliente  
Descongelar  
Fermentar masa con levadura  
Asar a fuego lento  
Fundir  

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión cm 150 150
Tipo de enchufe Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 10 10
Potencia total instalada kW 0,81 0,81
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60
Tensión nominal V 220-240 220-240 

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE

 Sí tiene/– No tiene. 
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Serie | 8

Características Microondas 
alto 45 cm

Microondas sin plato giratorio

Modelos CFA634GS1 BER634GS1 BEL634GS1 BFR634GS1 BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1
Apertura Abatible Derecha Izquierda Derecha Izquierda Izquierda Izquierda
Color Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal negro/inox Cristal blanco Cristal negro
Dimensiones

Ancho mm 595 594 594 594 594 594 594
Alto mm 455 382 382 382 382 382 382
Fondo mm 545 318 318 318 318 318 318
Anchura de la cavidad mm 430 350 350 350 350 350 350
Altura de la cavidad mm 242 220 220 220 220 220 220
Profundidad de la cavidad mm 345 270 270 270 270 270 270
Volumen de la cavidad litros 36 21 21 21 21 21 21

Controles

Tipo de control Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Color del display Blanco/Rojo Blanco/Rojo Blanco/Rojo Blanco/Rojo Blanco/Rojo Blanco/Rojo Blanco/Rojo
Tipo de mandos Aro central Aro central Aro central Aro central Aro central Aro central Aro central
Nº programas automáticos 7 10 10 7 7 7 7
Programas de descongelación por peso       

Memoria para almacenar recetas – – – – – – –
Sistema de control Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Nº de potencias de microondas 5 5 5 5 5 5 5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción –/ –/ –/ –/ –/ –/ –/
Programación mecánica de paro de cocción – – – – – – –
Tiempo máximo programable  min 90 90 90 90 90 90 90
Funcionamiento simultáneo microondas + grill –   – – – –
Modo demo       

Equipamiento interior
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio       

Plato giratorio – – – – – – –
Diámetro del plato giratorio cm – – – – – – –
Material del plato giratorio – – – – – – –
Grill –   – – – –

Acabado interior Acero inoxidable Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Tipo de iluminación LED LED LED LED LED LED LED
Nº de lámparas/Potencia ud/W 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2

Limpieza
Sistema de limpieza – – – – – – –

Seguridad
Seguro de niños – – – – – – –

Potencias
Máxima potencia de microondas W 900 900 900 900 900 900 900
Potencia del grill W – 1.300 1.300 – – – –

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión cm 150 150 150 150 150 150 150
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total instalada kW 1,22 1,99 1,99 1,22 1,22 1,22 1,22
Frecuencia de la red Hz 50 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito –/– /– /– /– /– /– /–
Parrilla circular elevada grill – Rectangular Rectangular – – – –
Parrilla – – – – – – –
Bandeja de cristal    – – – –
Bandeja perforada para cocción al vapor – – – – – – –

Instalación
Integrable       

Libre instalación – – – – – – –
Altura cm 45 38 38 38 38 38 38
Anchura cm 60 60 60 60 60 60 60
Marco para integración – – – – – – –
Instalación en columna / mueble alto /– / / / / / /

 Sí tiene/– No tiene. 

Características técnicas microondas
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Serie | 6 Serie | 4 Serie | 2

Características Microondas con plato giratorio

Modelos BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0 BEL523MS0 BFL520MS0 HMT72G650 HMT75G451
Apertura Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda Izquierda
Color Cristal negro/inox Cristal blanco Cristal negro Cristal negro/inox Cristal negro/inox Acero inoxidable Acero inoxidable
Dimensiones

Ancho mm 594 594 594 594 594 594 461
Alto mm 382 382 382 382 382 382 290
Fondo mm 388 388 388 317 317 320 351
Anchura de la cavidad mm 328 328 328 308 308 290 290
Altura de la cavidad mm 208 208 208 201 201 194 194
Profundidad de la cavidad mm 369 369 369 282 282 285 274
Volumen de la cavidad litros 25 25 25 20 20 17 17

Controles

Tipo de control Display LED Display LED Display LED Display LED Mecánico Mecánico Display LED

Color del display Blanco Blanco Blanco Rojo – – Rojo
Tipo de mandos Ocultable Ocultable Ocultable Ocultable Fijos Fijos Ocultable
Nº programas automáticos 8 8 8 8 – – 8
Programas de descongelación por peso     – – 

Memoria para almacenar recetas     – – –
Sistema de control Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico Electrónico
Nº de potencias de microondas 5 5 5 5 5 5 5
Programación electrónica con inicio / paro de cocción –/ –/ –/ –/ –/– –/– –/
Programación mecánica de paro de cocción – – – –   –
Tiempo máximo programable  min 99 99 99 99 60 60 99
Funcionamiento simultáneo microondas + grill     –  

Modo demo     – – –
Equipamiento interior

Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio – – – – – – –
Plato giratorio       

Diámetro del plato giratorio cm 31,5 31,5 31,5 25,5 25,5 24,5 24,5
Material del plato giratorio Cristal Cristal Cristal Cristal Cristal Cristal Cristal
Grill     –  

Acabado interior Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Tipo de iluminación LED LED LED LED LED Convencional Convencional
Nº de lámparas/Potencia ud/W 1/3 1/3 1/3 1/3 1/2 1/25 1/25

Limpieza
Sistema de limpieza – – – – – – –

Seguridad
Seguro de niños – – – – – – –

Potencias
Máxima potencia de microondas W 900 900 900 800 800 800 800
Potencia del grill W 1.200 1.200 1.200 1.000 – 1.000 1.000

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130 130
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión A 10 10 10 10 10 10 10
Potencia total instalada kW 1,45 1,45 1,45 1,27 1,27 1,27 1,27
Frecuencia de la red Hz 50 50 50 50 50 50 50
Tensión nominal V 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 230 230

Certificaciones
Certificaciones CE CE CE CE CE CE CE

Accesorios incluidos de serie
Tarjeta de pedido de libro de cocina / gratuito –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Parrilla circular elevada grill     –  

Parrilla – – – – – – –
Bandeja de cristal – – – – – – –
Bandeja perforada para cocción al vapor – – – – – – –

Instalación
Integrable       –
Libre instalación – – – – – – 

Altura cm 38 38 38 38 38 38 –
Anchura cm 60 60 60 60 60 60 –
Marco para integración – – 1 – –  –
Instalación en columna / mueble alto /– /– /– / / / –

 Sí tiene/– No tiene. 

Características técnicas microondas
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