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Descubre una experiencia 
superior en cocción 

microondas

Distribución de 
ondas 3D

Freír en el microondas

Descongela 7 veces 
más rápido

La exclusiva función CRISP 
permite freír los alimentos en el 
microondas, como en una sartén, 
con tan sólo una cucharada de 
aceite. 

Con la función Jet Defrost, 
puedes descongelar 7 veces 
más rápido y de una manera 
homogénea.

Gracias a la emisión 
tridimensional de las 
microondas, éstas penetran 
más eficazmente en los 
alimentos.
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22
LITROS

22
LITROS

750 w 750 w

AMW 442 IX AMW 493/1 IX

382x595x320 mm (alto x ancho x fondo) 382x595x320 mm (alto x ancho x fondo)

· Microondas de encastre para mueble alto

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 4

· Sistema distribución de ondas 3D

· Plato giratorio de 250 mm

· Bloqueo para niños

· Microondas de encastre para mueble alto

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 4

· Sistema distribución de ondas 3D

· Plato giratorio de 250 mm

· Bloqueo para niños

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Crisp, cocción crujiente 

· Grill de quarz, gratina y dora

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Crisp, cocción crujiente 

· Grill de quarz, gratina y dora

· Rejilla Grill

· Plato Crisp

· Rejilla Grill

· Plato Crisp

· Cavidad 22 L 

· Potencia microondas 750 W

· Potencia grill 700 W

· Cavidad 22 L 

· Potencia microondas 750 W

· Potencia grill 700 W

Destacado: Destacado:

Características: Características:

Funciones: Funciones:

Accesorios: Accesorios:

Datos técnicos: Datos técnicos:

Medidas: Medidas:

Tecnologías: Tecnologías:

Absolute Microondas de encastre

La función Jet Defrost descongela 
7 veces más rápido que en otros 
sistemas de descongelación 
convencionales. Además de 
rápida, conseguirás también una 
descongelación homogénea.

Los mismos 
resultados que en 
un horno tradicional
La función GRILL de los microondas 
Whirlpool te ofrece un sistema 
rápido y poderoso que asegura unos 
resultados extraordinarios al dorar y 
gratinar alimentos. 

Descongela hasta 
7 veces más rápido

Exclusiva función que permite 
cocinar sin utilizar apenas aceite. 
Unos resultados crujentes en tan sólo 
unos minutos.

Cocina rápida, 
sabrosa y crujiente 

Descubre las innovadoras 
funciones de cocción

Microondas de encastre
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20
LITROS

25
LITROS

22
LITROS

750 w

AMW 140 IXAMW 160 IX

382 x 595 x 347 mm (alto x ancho x fondo)388 x 595 x 400 mm (alto x ancho x fondo)

· Microondas Encastre

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 5

· Plato giratorio con paro de 315 mm

· Máxima potencia 900 W

· 8 programas

· Microondas Encastre

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 5

· Plato giratorio con paro de 245 mm

· Máxima potencia 800 W

· 8 programas

· Cavidad 25 L 

· Potencia grill 1000 W · Cavidad 20 L 

· Potencia grill 1000 W

· Grill de quarz, gratina y dora

· Función descongelar

· Quick Start, inicio rápido  

· Grill de quarz, gratina y dora

· Función descongelar

· Rejilla Grill  
· Rejilla Grill  

Destacado:Destacado:

Características:Características:

Funciones:Funciones:

Accesorios:
Accesorios:

Datos técnicos:
Datos técnicos:

Medidas:Medidas:

Tecnologías:Tecnologías:

Microondas de encastreMicroondas de encastreAMW 490 IX 

· Microondas Encastre para mueble alto

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 4

· Sistema distribución de ondas 3D

· Plato giratorio de 250 mm

382x595x320 mm (alto x ancho x fondo)

· Cavidad 22 L

· 750 W

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

Destacado:

Características:

Funciones:

Datos técnicos:

Medidas:

Tecnologías:

Microondas de encastre
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Freír sin aceite, cocinar al vapor y un 
sinfín de posibilidades de la manera 

más rápida, sana y limpia.

Microondas
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Freír en el microondas

Resultados perfectos

Pasta al dente 
en el microondas

La tecnología 6th Sense ajusta 
automáticamente el tiempo y 
la potencia, garantizando los 
mejores resultados de cocción.

Ahora ya puedes hervir pasta, arroz, 
cuscús o verduras de un modo más 
fácil y rápido con la exclusiva función 
de hervir de los microondas Whirlpool. 
Disfrutar de un plato de pasta al dente 
nunca había sido tan fácil.

La exclusiva función CRISP permite freír los alimentos en 
el microondas, como en una sartén, con tan sólo una 
cucharada de aceite. Con la función CRISP podemos 
hacer patatas fritas en tan sólo 10 minutos o hacer una 
tortilla de patata sin tener que darle la vuelta. 

Descubre una experiencia 
superior en cocción 

microondas

m
ic

ro
on

da
s

m
ic

ro
on

da
s

frí
o

la
va

do
/s

ec
ad

o
la

va
va

jil
la

s
in

fo
rm

ac
ió

n 
té

cn
ic

a



- 73 -- 72 -

hacer mucho más que 
calentar la leche?

¿Sabes que con los microondas Whirlpool puedes

en sólo 1o minutos

Con la función Crisp podemos 
hacer unas patatas fritas

Con un microondas Whirlpool
puedes hacer todas estas cosas:

Cocinar con sólo 
pulsar un botón

Cambiar los parámetros de 
cocción automáticamente

Con Jet Chef Premium es tan fácil como seleccionar una de las 
recetas preestablecidas, añadir los alimentos y pulsar un botón. El 
microondas se encarga del resto.

Los sensores monitorizan los niveles de humedad y temperatura y 
detectan el peso de los alimentos, adaptando automáticamente los 
parámetros de cocción.

Cocinar al vapor
Los resultados de un 
horno tradicional un 
30% más rápido

Con el bol de vapor podrás cocinar de manera rápida, sana y 
limpia gracias a la cocción al vapor.

La función aire forzado, permite obtener los mismos resultados que 
un horno tradicional un 30% más rápido.

Pan crujiente 
como recién hecho

Descongelar homogéneamente 
7 veces más rápido

Con Bread Defrost,  pan descongelado uniformemente y crujiente 
con tan sólo pulsar un botón.

Descongela 500 gr de carne en sólo 2 minutos y de forma uniforme.

Pasta al dente 
en el microondas

Una tortilla de patatas 
sin darle la vuelta

Con el bol de vapor y la función hervir, podrás hacer pasta, arroz o 
cuscús en el microondas de un modo fácil y rápido.

Con la función Crisp podrás hacer una tortilla de patatas en el 
microondas, sin tener que darle la vuelta ni tener que estar pendiente.
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una dieta ligera y saludable 
en tiempo récord

Microondas Whirlpool

Los sensores de la exclusiva tecnología 6th Sense, monitorizan 
el nivel de humedad de los alimentos, la temperatura e incluso 
son capaces de determinar el peso para poder adaptar 
automáticamente los parámetros de cocción.

Sensores inteligentes 6th Sense Sistema de distribución 
de ondas 3D
Cocción uniforme de los alimentos gracias a la emisión de las 
microondas de modo tridimensional, permitiendo penetrar 
en el alimento de forma más eficiente y homogénea.

Los resultados de un horno 
tradicional un 30% más rápido...

100 recetas programadas
Los nuevos microondas Jet Chef Premium incorporan 90 
recetas preestablecidas para que cocinar sea tan fácil como 
elegir la receta programada, incorporar los ingredientes y ¡el 
microondas se encargará del resto!.

Gracias a sus exclusivos sensores 6th Sense,  el nuevo 
microondas Jet Chef Premium monitoriza en todo momento 
la temperatura, la humedad y el peso de los alimentos.

Además, también deja espacio para tu creatividad ya que 
permite grabar hasta 10 recetas propias.

Más fácil imposible,
100 recetas programadas

Gracias a la combinación del grill, las microondas y el aire 
forzado conseguirás los mismos resultados que en un horno 
tradicional un 30% más rápido. Ideal para los que quieren una 
cocina tradicional, gustosa y rápida.

La distribución tridimensional de las ondas

permite cocinar el alimento homogeneamente m
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prepara una tortilla en un tiempo 
récord sin tener que darle la vuelta

Función Crisp

Los microondas Whirlpool te ofercen mucho más. No sólo 
podrás usar las funciones más habituales en un microondas 
sino que con ellos además también podrás cocinar una gran 
variedad de platos de un modo sano y sabroso gracias a sus 
exclusivas tecnologías.

Mucho más que un microondas

La exclusiva función CRISP permite freír los alimentos 
en el microondas, como en una sartén, con tan sólo 
una cucharada de aceite. Gracias al plato Crisp y a la 
combinación de diferentes fuentes de calor, podemos freír 
patatas fritas en tan sólo 10 minutos, hacer una tortilla 
de patatas sin tener que darle la vuelta o una deliciosa y 
saludable quiche en pocos minutos. Tus platos quedarán 
crujientes por fuera y tiernos por dentro con CRISP.

Además con el Plato CRISP Pastelero, podrás preparar 
bizcochos, brownies, tartas y pudings en un tiempo 
imposible de igualar con un horno tradicional.

Freír sin aceite en el microondas

El plato crisp alcanza una temperatura de 200ºc

actuando como una sartén

Tortilla de patatas

IngredientesFunciones

Accesorios

Plato Crisp
Plato Crisp hondo

Para

1 kg de patatas 
1 cebolla
4 huevos

Precalienta el plato Crisp durante 3 minutos con 
3 cucharadas de aceite.

Pela las patatas, córtalas a láminas, sazónalas y 
ponlas en el plato precalentado.

Fríe las patatas durante 20 minutos removiendo 
cada 4 minutos.

Pasados 10 minutos incorpora la cebolla cortada 
a láminas.

Bate los huevos en un bol y añade las patatas y la 

cebolla que previamente hemos cocinado en el 
plato Crisp, y reserva la mezcla.

Pon en el plato Crisp hondo un chorrito de aceite 
y precaliéntalo 3 minutos.

Vierte la mezcla de patatas y huevo en el plato Crisp 
hondo y vuelve a introducirlo en el microondas con 
la función Crisp durante 5 o 6 minutos y quedará 
lista sin necesidad de darle la vuelta.

Aceite
Sal

Tiempo 
de preparación

Tiempo 
de cocción

35’ 25’

Descubre ésta y otras 
recetas en nuestros 
recetarios para microondas.

RECETA EXCLUSIVA

Haz click en la pantalla 
para ver el vídeo
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Un aliado perfecto en la cocina

Ahora ya puedes hervir pasta, arroz, cuscús o verduras de un 
modo más fácil y rápido con la exclusiva función de hervir 
de los microondas Whirlpool. 

Disfrutar de un plato de pasta al dente nunca había sido tan 
fácil ni tan rápido.

Pasta al dente en el microondas
STEAM es la función para cocinar al vapor de manera 
rápida, sana y limpia. Introduce los alimentos en el Bol 
Steamer, escoge el tipo de alimento y el microondas 
establece el ciclo de cocción. Pescados y verduras al vapor 
en tiempo récord.

Cocción al vapor

1 accesorio, múltiples posibilidades
Bol Steamer

Gracias a la exclusiva función Bread Defrost, que combina las 
funciones Crisp y Jet Defrost, conseguirás que el pan quede 
perfectamente descongelado y crujiente en un sólo click 
como recién salido de la panadería.

Descubre la función JET DEFROST de los microondas 
Whirlpool y sorpréndete: descongela 7 veces más rápido y 
de manera homogénea.

¡Descongela 500 gr de carne en tan sólo 2 minutos!

Pan siempre crujienteDescongelar homogéneamente

¡Rápida, homogénea y crujiente!
Descongelación

!¡
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· Acabado silver

· 6th Sense electrónico

· 100 recetas programadas

· Niveles de potencia: 8

· Sistema distribución   
 de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 360 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación  
 excepcional

· Bread Defrost: Pan siempre   
 crujiente

· Acabado blanco

· 6th Sense electrónico

· 100 recetas programadas

· Niveles de potencia: 8

· Sistema distribución   
 de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 360 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación  
 excepcional

· Bread Defrost: Pan siempre   
 crujiente

· Cavidad 33 L

· Potencia microondas 1000 W

· Potencia Grill: 1200 W

· Cavidad 33 L

· Potencia microondas 1000 W

· Potencia Grill: 1200 W

377 x 487 x 541 mm (alto x ancho x fondo) 377 x 487 x 541 mm (alto x ancho x fondo)

· Recetario 

· Rejilla Grill 

· Plato Crisp

· Bol Vaporera 

· Recetario 

· Rejilla Grill 

· Plato Crisp

· Bol Vaporera 

JT 479 IX JT 479 WH

Funciones: Funciones:

Destacado: Destacado:

Datos técnicos: Datos técnicos:Accesorios Accesorios

Medidas: Medidas:

Características: Características:

Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación

tecnología que te hará disfrutar 
de una nueva manera de cocinar

100 recetas programadas
Display táctil y panel 
de control digital

Los nuevos microondas Jet Chef Premium incorporan 90 
recetas preestablecidas para que cocinar sea tan fácil como 
elegir la receta programada e incorporar los ingredientes, 
además te da la posibilidad de programar 10 recetas propias, 
pulsa el botón de tu receta favorita y ¡el microondas se 
encargará del resto!.

Explota todo el potencial de los microondas Jet Chef 
Premium gracias a su intuitivo e interactivo menú con 
display digital.

Además el panel de control táctil te permite acceder a todas 
las funciones rápidamente sólo pulsando sobre el icono.

Más fácil imposible,
cocinar con sólo pulsar un botón

33
LITROS

33
LITROS

· Crisp, cocción crujiente 

· Aire Forzado, cocción   
 tradicional

· Grill de cuarzo

· Cocción al vapor

· Botón para Detener el plato  
 giratorio

· Display táctil en las funciones  
 favoritas

· Cavidad interior Acero Inox

· Crisp, cocción crujiente 

· Aire Forzado, cocción   
 tradicional

· Grill de cuarzo

· Cocción al vapor

· Botón para Detener el plato  
 giratorio

· Display táctil en las funciones  
 favoritas

· Cavidad interior Acero Inox
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JQ 280 IX

· Microondas combi libre   
 instalación

· Acabado acero inoxidable

· 6th Sense electrónico, sensores  
 de peso y humedad

· Niveles de potencia: 8

· Sistema distribución de   
 ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 320 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost,  descongelación  
 excepcional

· Cavidad 30 L

· Potencia microondas 1000 W

· Potencia Grill: 1000 W

333 x 548 x 525 mm (alto x ancho x fondo)

JQ 280 BL JQ 280 WH

· Microondas combi libre   
 instalación

· Acabado negro

· 6th Sense electrónico, sensores  
 de peso y humedad

· Niveles de potencia: 8

· Sistema distribución de   
 ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 320 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost,  descongelación  
 excepcional

· Microondas combi libre   
 instalación

· Acabado blanco

· 6th Sense electrónico, sensores  
 de peso y humedad

· Niveles de potencia: 8

· Sistema distribución de   
 ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 320 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación  
 excepcional

333 x 548 x 525 mm (alto x ancho x fondo) 333 x 548 x 525 mm (alto x ancho x fondo)

· Recetario

· Plato Crisp

· Bol Steamer (vapor)

Funciones: Funciones: Funciones:

Destacado: Destacado: Destacado:

Datos técnicos: Accesorios

Medidas: Medidas: Medidas:

· Cavidad 30 L

· Potencia microondas 1000 W

· Potencia Grill: 1000 W

· Recetario

· Plato Crisp

· Bol Steamer (vapor)

Datos técnicos: Accesorios

· Cavidad 30 L

· Potencia microondas 1000 W

· Potencia Grill: 1000 W

· Recetario

· Plato Crisp

· Bol Steamer (vapor)

Datos técnicos: Accesorios

Características: Características: Características:

Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación

te permite 
cocinar de un 
modo totalmente 
innovador

Ahora ya puedes hervir pasta, arroz, cuscús o verduras de un 
modo más fácil y rápido con la exclusiva función de hervir 
de los microondas Whirlpool. 

Pasta al dente en el microondas

STEAM es la función para cocinar al vapor de manera rápida, 
sana y limpia. Introduce los alimentos en el Bol Steamer, 
escoge el tipo de alimento y el microondas establece el 
ciclo de cocción.

Cocción al vapor

Gracias a la exclusiva función Bread Defrost conseguirás que 
el pan quede perfectamente descongelado y crujiente en 
sólo pulsar un botón.

Pan siempre crujiente

La exclusiva función CRISP permite freír los alimentos en 
el microondas, como en una sartén, con tan sólo una 
cucharada de aceite. 

Freír sin aceite en el microondas

30
LITROS

30
LITROS

30
LITROS

· Bread Defrost: Pan siempre   
 crujiente

· Crisp, cocción crujiente 

· Jet Menu,  cocción rápida y   
 automática

· Steam, cocción al vapor

· Aire Forzado,  cocción   
 tradicional

· Grill de quarz, gratina y dora

· Botón para Detener el plato  
 giratorio

· Cavidad interior Silver

· Bread Defrost: Pan siempre   
 crujiente

· Crisp, cocción crujiente 

· Jet Menu, cocción rápida y   
 automática

· Steam, cocción al vapor

· Aire Forzado, cocción   
 tradicional

· Grill de cuarzo, gratina y dora

 Botón para Detener el plato  
 giratorio

· Cavidad interior Silver

· Bread Defrost: Pan siempre   
 crujiente

· Crisp, cocción crujiente 

· Jet Menu, cocción rápida y   
 automática

· Steam, cocción al vapor

· Aire Forzado, cocción   
 tradicional

· Grill de quarz, gratina y dora

 Botón para Detener el plato  
 giratorio

· Cavidad interior Silver

RECETA EXCLUSIVA

Haz click en la pantalla 
para ver el vídeo
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https://www.youtube.com/watch?v=sfNfEJruwu4
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GT 286 SL

· Microondas Crisp libre instalación

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 6

· Sistema distribución de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio 280 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Crisp, cocción crujiente 

· Jet Menu, cocción rápida y automática

· Steam, cocción al vapor

· Grill de quarz, gratina y dora

· Cavidad Interior Blanca

299 x 521 x 391 mm (alto x ancho x fondo)

GT 290 IX

· Microondas Combi libre instalación

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 6

· Sistema distribución de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 280 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Crisp, cocción crujiente 

· Steam, cocción al vapor

· Aire Forzado, cocción tradicional

· Grill de quarz, gratina y dora

· Cavidad Interior Silver

299 x 521 x 490 mm (alto x ancho x fondo)

· Cavidad 25 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 1000 W

Funciones: Funciones:

Destacado: Destacado:

Datos técnicos: Accesorios

Medidas: Medidas:

Características: Características:

Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación

· Recetario

· Plato Crisp

· Bol Steamer (vapor)

· Rejilla Grill

· Cavidad 25 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 900 W

Datos técnicos: Accesorios

· Recetario

· Plato Crisp

· Bol Steamer (vapor)

25
LITROS

25
LITROS

el diseño perfecto para tu cocina

La gama Gusto cuenta con un estilo 
moderno, combinando su diseño 
ergonómico con facilidad de uso. Las 
prestaciones de cocción superior de 
los microondas Gusto están ubicadas 
alrededor del mando giratorio central, 
asegurando un uso intuitivo y fácil 
para el usuario. 

Diseño Esencial

Aire Forzado, 

resultados como en 
un horno tradicional
Utiliza esta función para cocinar tortas, 
pastelitos, galletitas, platos envasados y 
platos congelados.  

Obtén resultados de un horno 
tradicional en menos tiempo y menos 
consumo energético, por ejemplo, 
hornea 8-10 galletitas en 18 minutos u 
8-10 pastelitos en tan sólo 25 minutos*

Cocina saludable
Comida ligera con la cocción al vapor. 
Llena con 100 ml de agua el bol de 
vapor, añade alimentos como patatas, 
coliflor , filetes de pescado o pollo y 
selecciona el programa automático 
de cocción para conseguir resultados 
perfectos.

*unicamente en el GT 290 IX
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GT 286 WH

· Microondas Crisp libre instalación

· Acabado blanco

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 6

· Sistema distribución de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 280 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Crisp, cocción crujiente 

· Jet Menu, cocción rápida y automática

· Steam, cocción al vapor

· Grill de quarz, gratina y dora

· Cavidad Interior Blanca

299 x 521 x 391 mm (alto x ancho x fondo)

GT 283 WH

· Microondas Grill libre instalación

· Acabado blanco

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 6

· Sistema distribución de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 280 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Steam, cocción al vapor

· Grill de quarz, gratina y dora

· Cavidad Interior Blanca

299 x 521 x 391 mm (alto x ancho x fondo)

Funciones: Funciones:

Destacado: Destacado:

Medidas: Medidas:

Características: Características:

Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación

· Cavidad 25 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 900 W

Datos técnicos: Accesorios

· Recetario

· Plato Crisp

· Bol Steamer (vapor)

· Cavidad 25 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 900 W

Datos técnicos: Accesorios

·  Rejilla Grill

· Bol Steamer (vapor)

25
LITROS

25
LITROS

Brownie

Ingredientes

Funciones

Accesorios

Plato Crisp

Para

200 gr de mantequilla
100 gr de chocolate negro
100 gr de nueces

Derrite el chocolate con la mantequilla en el microondas.

Bate los huevos con el azúcar, incorpora las nueces troceadas 
mezcladas con la harina.

Unta el molde con mantequilla y añádele la mezcla.

Introdúcelo en el microondas en función Crisp durante 7 minutos.

200 gr de azúcar
80 gr de harina
3 huevosTiempo 

de preparación
Tiempo 

de cocción

20’ 7’

RECETA EXCLUSIVA

¿Un brownie en el microondas?
¡con Gusto es posible!
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MAX 38/IX MAX 36 WSL

· Microondas Crisp libre instalación

· Acabado acero inoxidable

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 5

· Sistema distribución de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 280 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Crisp, cocción crujiente 

· Grill de cuarzo, gratina y dora

· Cavidad Interior Blanca

· Microondas Grill libre instalación

· Acabado plateado

· Control electrónico

· Niveles de potencia: 5

· Sistema distribución de ondas 3D

· Programación automática

· Plato giratorio de 280 mm

· Jet Start, inicio rápido

· Jet Defrost, descongelación excepcional

· Grill de cuarzo, gratina y dora

· Cavidad Interior Blanca

 360 x 392 x 353 mm (alto x ancho x fondo) 360 x 392 x 353 mm (alto x ancho x fondo)

· Cavidad 13 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 700 W

Funciones: Funciones:

Destacado: Destacado:

Medidas: Medidas:

Características: Características:

Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación

Datos técnicos:

Accesorios Accesorios

· Cavidad 13 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 700 W

Datos técnicos:

· Rejilla Grill

· Plato Crisp

· Rejilla Grill

SpaceSaver

adaptable a cualquier espacio, 
incluso en esquinas

Gracias a su inteligente diseño redondeado, los microondas MAX albergan un plato 
giratorio de 28 cm de diámetro igual que los microondas tradicionales mientras que 
ocupan la mitad de espacio. Por tanto se adaptan a cualquier espacio y su diseño 
redondeado los hace ideales para esquinas.

Un menor tamaño no implica unas prestaciones menores ya que  los microondas MAX 
cuentan con tecnologías de vanguardia como la función Crisp o Jet Defrost.

Pequeños por fuera, grandes por dentro

13
LITROS

13
LITROS
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MAX 38 Vainilla

· Microondas Grill libre instalación función chocolate

· 7 Recetas preprogramadas para fundir, templar y calentar el chocolate a punto

· Función Crisp: Cocción sana y crujiente por fuera y tierna por dentro

· Jet Defrost: Descongela homogéneamente 7 veces más rápido

· Jet Start: Inicio rápido

· Sistema de distribución de ondas 3D

· Programas Automáticos

· Memorizador de Programas

· Tipo de Control Electrónico

· Temporizador Digital

· Bloqueo de Seguridad

· Reloj

· Grill de cuarzo

· Acabado Vainilla Vintage

· Niveles de Potencia: 5

· Cavidad Interior Blanca

 360 x 392 x 353 mm (alto x ancho x fondo)

· Cavidad 13 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 700 W

· Diámetro plato: 280 mm

Funciones:

Destacado:

Medidas:

Características:

Microondas de libre instalación

Datos técnicos: Accesorios

· Plato Crisp

· Bol de Silicona para derretir Chocolate

· Rejilla Grill

· Recetario

Máxima pasión por el chocolate

¿Cómo funciona?

Tempering
(templar)

Melting
(derretir)

Chocolate 
caliente

Crema de 
chocolate

El chocolate se derrite a una 
temperatura controlada, 
que permite obtener un 
chocolate para recetas 
de pastelería como la 
decoración o cobertura 
de tartas, manteniendo 
intacto la textura crujiente 
y el aspecto brillante 
de la materia prima, 
alcanzando máximo 31ºC de 
temperatura.

Consigue que el chocolate 
alcance una temperatura 
de 50ºC, el chocolate se 
funde para ser utilizado en 
la elaboración de relleno, 
crema, tartas, bizcocho, etc

Nota: Una vez enfriado el chocolate, 
no sirve para decoración o cobertura 
ya que su color no sería uniforme ni 
se endurecería adecuadamente.

El chocolate caliente como 
te gusta.

Elige la opción 5 pulsando 
el botón “chocolate”, calienta 
la leche, añade el resto de 
ingredientes cuando te lo 
indique el display, y listo!

Consigue crema pastelera 
de chocolate en tan sólo 
7 minutos!, Con 325 gr de 
chocolate para fundir, 250 
ml de leche, 250 gr de nata, 
6 yemas de huevo y 50 gr de 
azúcar, pulsando el botón 
“Chocolate” y eligiendo la 
opción 6, obtendrás la crema 
perfecta para tus recetas 
pasteleras favoritas.

Galletas de 
chocolate

Hacer unas galletas de 
chocolate nunca antes fue 
tan fácil, prepara la masa, 
córtala en forma de galleta, 
ponlas en el plato Crisp, pulsa 
la opción chocolate, elige el 
número 7 y pulsa el botón 
“Jet Start”.

En el panel de mandos encontrarás la función Chocolate  que te da 5 deliciosas recetas 
automáticas para manipular el chocolate:

13
LITROS
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Gracias a que no tiene plato giratorio, 
los 25 L del Extraspace se convierten 
en 30 L permitiendo utilizar recipientes 
más grandes con diferentes formas.

Cavidad siempre limpia y brillante 
con la función AutoClean. Una vez 
puesto un recipiente con agua dentro, 
el poder natural del vapor  afloja los 
residuos de comida en pocos minutos.

ExtraSpace AutoClean
El cristal de la puerta cambia de 
negro a “transparente” mientras está 
en funcionamiento, permitiendo una 
supervisión más fácil de la cocción de 
sus alimentos.

TransparentDoor

Sin plato giratorio

Más espacio, menos tiempo 
sin plato giratorio

MWF 421 SL* MWF 420 SL*

· Microondas Grill libre instalación sin plato giratorio

· Acabado en Silver

· ExtraSpace: Gracias a que no tiene plato giratorio, los 25 L del  
 Extraspace se convierten en 30 L permitiendo utilizar recipientes  
 más grandes con diferentes formas

· Puerta transparente para una mejor supervisión de la cocción de  
 sus alimentos

· AutoClean: Limpieza automática del microondas con tan sólo  
 pulsar un botón

· AutoCook: 9 recetas preprogramadas

· Jet start

· Sistema de distribución de ondas 2D

· Tipo de Control Electrónico

· Niveles de Potencia: 6

· Temporizador Digital

· Bloqueo de Seguridad

· Reloj

· Iluminación Interior

· Microondas libre instalación sin plato giratorio

· Acabado en Silver

· ExtraSpace: Gracias a que no tiene plato giratorio, los 25 L del  
 Extraspace se convierten  en 30 L permitiendo utilizar recipientes  
 más grandes con diferentes formas

· Puerta tTransparente para una mejor supervisión de la cocción  
 de sus alimentos

· AutoClean: Limpieza automática del microondas con tan sólo  
 pulsar un botón

· AutoCook: 9 recetas preprogramadas

· Jet start

· Sistema de distribución de ondas 2D

· Tipo de Control Electrónico

· Niveles de Potencia: 6

· Temporizador Digital

· Bloqueo de Seguridad

· Reloj

· Iluminación Interior

· Jet Start: Inicio rápido

· Cavidad Interior Blanca

320 x 490 x 426 mm (alto x ancho x fondo) 320 x 490 x 426 mm (alto x ancho x fondo)

· Cavidad de  25 L que alcanza los 30 L 

· Potencia microondas 800 W

· Potencia grill: 1000 W

· Diámetro máximo plato: 214 mm

· Cavidad de  25 L que alcanza los 30 L

· Potencia microondas 800 W

· Diámetro máximo plato: 214 mm

Funciones: Funciones:

Destacado: Destacado:

Medidas: Medidas:

Características: Características:

Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación

Datos técnicos: Datos técnicos:Accesorios

· Rejilla Grill

30
LITROS

30
LITROS

* Disponible a partir de julio * Disponible a partir de julio

Las microondas generadas por el 
magnetrón ubicado en el lateral, viajan 
por un canal ubicado en la parte inferior 
hasta el centro y son distribuidas 
de manera homogénea gracias al 
movimiento de la antena giratoria 
que junto con la superficie irregular 
de la cavidad interior, hacen que las 
microondas cocinen homogéneamente 
los alimentos.
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MWA 268 WH

· Microondas Grill libre instalación

· Acabado Blanco

· Jet Defrost

· Jet Start, inicio rápido

· Memorizador de Programas

· Programas Automáticos

· Control Electrónico

· Plato giratorio de 275 mm

· Niveles de potencia: 6

· Temporizador Digital

· Bloqueo de Seguridad

· Reloj

· Función Recalentar

· Sistema de distribución de ondas 2D

· Grill de Cuarzo, gratina y dora

· Iluminación Interior

· Cavidad Interior Blanca

287 x 474 x 402 mm (alto x ancho x fondo)

· Cavidad 24 L

· Potencia microondas 750 W

· Potencia Grill: 800 W

Funciones:

Destacado:

Datos técnicos:

Accesorios

Medidas:

Características:

Microondas de libre instalación

· Rejilla Grill

24
LITROS

Recalienta y Descongela obteniendo 
los mejores resultados en tus platos 
favoritos.

Dora tus alimentos y elige entre 
un efecto Grill o Gratín, gracias al 
poderoso Grill de cuarzo.

Recalienta y 
descongela

Recetas siempre 
doradas y crujientes

Ideal para tus recetas que requieren 
mayor espacio.

Gran capacidad

Fácil de personalizar, 
rápido de Cocinar

24
LITROS

Personaliza tus funciones 
favoritas con pegatinas 

intercambiables.

Memoriza fácilmente tus funciones favoritas como descongelar 
carne, descongelar pan, palomitas de maíz o pescado al vapor y 
elige la pegatina que más te gusta!!! ¡Cámbiala cuando quieras!
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MWD 122 SL MWD 122 WH MWD 120 WH

· Microondas Grill libre instalación

· Acabado Silver

· Jet Start, inicio rápido

· Memorizador de Programas

· Programas Automáticos

· Control Electrónico

· Plato giratorio de 245 mm

· Niveles de potencia: 6

· Temporizador Digital

· Bloqueo de Seguridad

· Reloj

· Sistema de distribución de ondas 2D

· Grill de Cuarzo, gratina y dora

· Iluminación Interior

· Cavidad Interior Blanca

· Microondas Grill libre instalación

· Acabado Blanco

· Jet Start, inicio rápido

· Memorizador de Programas

· Programas Automáticos

· Control Electrónico

· Plato giratorio de 245 mm

· Niveles de potencia: 6

· Temporizador Digital

· Bloqueo de Seguridad

· Reloj

· Sistema de distribución de ondas 2D

· Grill de Cuarzo, gratina y dora

· Iluminación Interior

· Cavidad Interior Blanca

· Microondas Grill libre instalación

· Acabado Blanco

· Control Mecánico

· Plato giratorio de 245 mm

· Niveles de potencia: 5

· Bloqueo de Seguridad mecánico

· Sistema de distribución de ondas 2D

· Grill de Cuarzo, gratina y dora

· Iluminación Interior

· Cavidad Interior Blanca

260 x 442 x 355 mm (alto x ancho x fondo) 260 x 442 x 355 mm (alto x ancho x fondo) 260 x 442 x 355 mm (alto x ancho x fondo)

· Cavidad 20 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 800 W

· Cavidad 20 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 800 W

Funciones: Funciones: Funciones:

Destacado: Destacado: Destacado:

Datos técnicos: Datos técnicos:

Accesorios Accesorios

Medidas: Medidas: Medidas:

· Cavidad 20 L

· Potencia microondas 700 W

· Potencia Grill: 800 W

Datos técnicos:

Características: Características: Características:

Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación Microondas de libre instalación

· Rejilla Grill · Rejilla Grill

Accesorios

· Rejilla Grill

Aprovecha mejor 
tu espacio, elige un 
tamaño compacto

Robusto, integrado y cómodo, el tirador frontal de la gama 
Easy Compact le da un acabado especial ayudandole 
siempre a aprovechar su espacio con un diseño innovador.

Panel intuitivo con 3 recetas preprogramadas (AutoCook): 
Verduras frescas, patatas asadas y pescado; y  3 tipos de 
descongelación automática de carne, aves y pan. 

Tirador frontal

Panel de Control táctil 

20
LITROS

20
LITROS

20
LITROS
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Hornee sus bizcochos favoritos con el plato Crisp. Utilícelo en el 
microondas Whirlpool con función Crisp. La función Crisp asegura 
resultados crujientes y ligeros en menos tiempo y menos consumo 
energético. Gracias a esta función el plato hondo de diámetro 21 cm le 
sirve para hacer soufflés, tortilla de patatas, bizcochos y otras recetas que 
requieran un plato hondo. Diámetro: 21cm - Alto: 5.5cm

Accesorios 
microondas

¿Te gustaría aprovechar al máximo tu microondas?
Whirlpool ha creado para ti una gama de accesorios para microondas, 
que ayuda a mantener su rendimiento óptimo y aprovechar al máximo 
sus prestaciones superiores en cocción 

Para comprar un accesorio, entre en nuestra página web:  www.whirlpool.es o llame al 902 203 204

Limpiador para Microondas 500 ml

Tapa para Microondas

Elimina la grasa y los residuos de alimentos, manteniendo su 
microondas en óptimas condiciones. Sirve para limpiar dentro y 
fuera del microondas.

Mantiene limpia la cavidad interior del microondas y los 
alimentos calientes. Forma ergonómica con 4 agujeros para 
dejar salir el vapor. Diámetro 26.5cm.

EAN: 8015250441185
12NC. 484000008424

CÓDIGO COMERCIAL: MWO111

EAN: 8015250441420
12NC. 484000008434

CÓDIGO COMERCIAL: PLL003

EAN: 8015250040227
12NC: 480131000081

CÓDIGO COMERCIAL: AVM190

Plato Crisp Alto para Bizcochos / Tortilla de Patatas*

Plato Crisp*

Bol de Vapor Universal para Microondas

El plato Crisp es compatible con los microondas 
Whirlpool usando la función Crisp.

Bol de Vapor universal para cocción al vapor:

- Cocción de comida libre de grasa y saludable
- Fácil y rápido
- Preserva vitaminas y minerales de los alimentos
- Para cocer al vapor vegetales, pescado y carnes

*Sólo debe utilizarse con hornos de microondas Whirlpool con función CRISP

*Sólo debe utilizarse con hornos de microondas Whirlpool con función CRISP

EAN: 8015250040258
12NC: 480131000084
CÓDIGO COMERCIAL: AVM290

Diámetro 31 cm – Alto: 2,5 cm Diámetro 27 cm - Alto: 2,5 cm

EAN: 8015250040241
12NC: 480131000083
CÓDIGO COMERCIAL: AVM250

EAN: 8015250577099
12NC: 484000008614

CÓDIGO COMERCIAL: STM062
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