
Horno-Microondas



Olvídate de abrir la puerta del horno-microondas para comprobar si ya está listo 
tu plato gracias a la innovadora ventana EASYVIEW™. A diferencia de los modelos 

convencionales de Samsung su ventana incorpora una malla metálica con un diseño 
único que proporciona una mejor visibilidad. Tan seguro como siempre, pero mucho 

más práctico. 

Con la función de SlimFry podrás freír tus platos 
sin aceite gracias a la combinación de energía 
de un horno de convección, el grill superior y el 
microondas.

Tiene 8 programas automáticos para preparar 
las recetas más habituales con las cantidades, 
el tiempo de reposo, recomendaciones y hasta 
los tiempos de cocción ya preprogramados. Tan 
sencillo como seguir 3 pasos:

Fríe sin aceite con SlimFry

Se reduce el tiempo de cocción 
significativamente respecto a los 
microondas convencionales de Samsung¹.

El aire caliente sale directamente a los 
alimentos por 52 orificios colocados en la 
parte superior y estos quedarán jugosos por 
dentro y crujientes por fuera.

Tecnología HotBlast

Disponible en el modelo
MC32K7055CT y MC28M6055CS

Si quieres disfrutar de un yogur hecho en casa o 
una masa de pan de las de siempre, con el horno 
microondas de Samsung es posible.

Los cinco programas de fermentación automática 
de SlimFry te darán unos tiempos de cocción 
preprogramados, sin necesidad de establecer ni el 
tiempo ni el nivel de potencia.

Crea yogur casero con la 
función de fermentación

1.  Elige el tipo de comida
Con la comida dispuesta en el centro del 
plato giratorio, selecciona el tipo de comida 
que vas a cocinar pulsando el botón SlimFry 
hasta que aparezca la opción.

2. Ajusta el peso
Selecciona el peso de la ración 
girando el control del dial manual. 

3. Inicia la cocción
Pulsa el botón Start y, tras el 
tiempo adecuado, el plato saldrá 
perfectamente cocinado.

1Basado en pruebas realizadas por Samsung y comparado con los modelos convencionales. La reducción del tiempo se verá modificada dependiendo del tipo de alimento.

EASYVIEW™Convencional

HOTBLAST™Convencional
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Para que tus platos estén a la temperatura perfecta a la 
hora de servirlos, Samsung ha incluido la 

función Mantenimiento del Calor.

Así, los alimentos se mantendrán como recién cocinados 
sin llegar a pasarse.

Horno-Microondas Horno-MicroondasHorno-MicroondasHorno-Microondas

Con tan solo pulsar un botón podrás tener tu comida 
perfectamente cocinada. Con el sensor de humedad, 

tu horno-microondas de Samsung detecta el nivel 
de humedad interior de los alimentos respetando la 

textura y el sabor natural de los ingredientes cocinados. 
Tu comida estará al punto. 

Respeta la textura y el sabor 
original con el sensor de 

humedad

Sistema TDS
El sistema de Triple Distribución de las Ondas 
proporciona un eficiente reparto del calor para que 
los platos se cocinen en poco tiempo y de forma 
homogénea. Estas ondas se emiten en 3 direcciones 
diferentes de forma simultánea reflejándose en la 
cavidad y se distribuyen de manera uniforme a medida 
que la comida da vueltas en el plato giratorio. De esta 
forma, las recetas quedarán jugosas y los ingredientes 
conservarán sus cualidades más óptimas.

Comodidad en tu cocina diaria
Con la función Calentamiento de Plato, podrás calentar los 

platos antes de servir la comida en ellos.

Tienes dos modos: Caliente y Medio, dependiendo del tipo 
de comida que quieras servir.

Eficaz en el día a día

Con la función Power Defrost podrás descongelar 
tus platos rápidamente, asegurándote de que 
mantenga todos sus nutrientes.

Descongela los alimentos
aún más rápido

Con la función Healthy Steam y el bol 
podrás preparar deliciosos y nutritivos 
platos al vapor.

Elige el tipo de alimento y la cantidad, y tu 
microondas se encargará de seleccionar el 
tiempo óptimo.

Cocina al vapor

Bol de vapor disponible en los modelos
GE87M-X y MG28J5255US

Disponible en el MG23H3125NK

El interior de los hornos-microondas Samsung están diseñados con esmalte de cerámica enamel para proteger su interior y 
hacerlos resistentes y duraderos.

De esta forma su limpieza es sencilla, ya que la cerámica evita que la grasa y el aceite se queden incrustados en sus paredes y 
se pueda quitar simplemente pasando un paño húmedo.

Además, es altamente resistente a los arañazos.

Interior de cerámica enamel

Samsung MWO

FÁCIL
limpieza

Samsung 
Convencional MWO

Interior
de cerámica
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Horno-Microondas

Los hornos microondas de Samsung cuentan 
con una gran capacidad para poder cocinar tus 
recetas favoritas sin que el espacio sea un 
problema ya que podrás introducir grandes 
utensilios de cocina. Su amplitud hace que 
sea muy cómoda para limpiar. ¡Ahora con un 
tamaño extragrande de 345mm!

Además, gracias a la nueva función Stop, podrás 
evitar que el plato gire para poder cocinar con 
bandejas grandes sin que moleste.

Disfruta del espacio 
para cocinar tus 
recetas favoritas

345 mm en el modelo MC32K7055CT

El menor consumo en stand-by del mercado.
Con el modo ECO efi ciente ahorrarás hasta 
un 40% de energía en stand-by respecto a los 
modelos convencionales de Samsung.

Reduce en la factura de la luz y ayuda al 
medioambiente.

Modo ECO

Disponible en el modelo MG28J5255US
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• Potencia Microondas: 1000 W

• Potencia Grill: 1500 W

• Accesorios: bandejas baja/alta, Bol Vapor Cristal (BPA free)

• Display: LED Azul

• Estética: Metal con tirador, Control Táctil y por Rueda

• Dimensiones cavidad : 357 x 255 x 357 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 517 x 297 x 444 mm (ancho, alto, fondo)

• Cocción al Vapor con el Bol de Cristal

•  Interior de Cerámica Enamel: anti-bacterias, más resistente  
a la ralladura, más fácil de limpiar

• Sistema TDS: distribución homogénea del haz de ondas

• Función Calentamiento Plato

• Función Mantenimiento Calor

• 10 Programas Automáticos

• Función Stop de Plato Giratorio

• Potencia Microondas: 800 W

• Potencia Grill: 1100 W 

• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura
más fácil de limpiar
• 4 programas de descongelación

• Temporizador 99 minutos

• 6 niveles de potencia

• Accesorios: Plato de pizza, bandeja, accesorio limpieza con vapor

• Estética: Inox, vidrio negro y apertura con botón

• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 329 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 312 x 360 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones encastre: 595 x 380 x 360 mm  (ancho, alto, fondo)

• Sistema TDS: distribución homogénea del haz de ondas

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

Cerámica 
Enamel

watios watios

Programa de 
Descogelación

Encastrable

1100 800
litros
23

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

Cocción
al vapor

Función 
Calentamiento

de plato

watios watios

Función 
Mantenimiento 

de calor

Función Stop

1500 1000
litros
28

Horno-Microondas SERIE 7
MC32K7055CT
Con Grill y Convección

Horno-Microondas
FG87SST
Con Grill Encastrable

Horno-Microondas SERIE 6
MC28M6055CS
Con Grill y Convección

Horno-Microondas SERIE 5
MG28J5255US
Con Grill

• Potencia Microondas: 900 W

• Potencia Grill: 1500 W (Grill Extra Ancho)

• Potencia Convección: 2100 W | desde 40ºC a 200ºC (10 niveles)

• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar

• Plato Giratorio Extra Grande: 345mm. Con función “Stop”

• Accesorios: Plato para Freír, Bandeja Alta y Baja

• Display: LED Azul

• Estética:  Negro y con detalles en Acero Inoxidable, Control Táctil y por Rueda, 
Puerta abatible estilo horno

• Dimensiones cavidad: 373 x 233 x 370 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 523 x 309 x 480 mm (ancho, alto, fondo)

• Tecnología HotBlast: Potente inyección de aire caliente por 52 orificios para      
   una cocción más rápida y resultados crujientes1

• Tecnología SlimFry: Freír sin aceite para unos resultados sabrosos. Con 3   
   aplicaciones adicionales exclusivas: yogurtera, freidora y fermentadora

Capacidad Potencia 
Convección

Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios watios watios

HotBlastTM SlimFry Plato Giratorio
Extragrande

2100 1500 900
litros
32

• Potencia Microondas: 900 W
• Potencia Grill: 1500 W (Grill Extra Ancho)
• Potencia Convección: 2100 W | desde 40ºC a 200ºC
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar
• Plato Giratorio: 318mm. Con función “Stop”
• Accesorios: Plato para Freír, Parrilla
• Display: LED Azul
• Estética:  Negro e Inox. Control Táctil y por Rueda. Apertura con Tirador
• Dimensiones cavidad: 358 x 327 x 236 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 517 x 463 x 310 mm (ancho, alto, fondo)

• Tecnología EasyView : puerta con ventana extra transparente para una   
   supervisión más fácil de los platos.
• Tecnología HotBlast: Potente inyección de aire caliente por 52 orificios para  
   una cocción más rápida y resultados crujientes1

• Tecnología SlimFry: Freír sin aceite para unos resultados sabrosos. Con 3   
   aplicaciones adicionales exclusivas: yogurtera, freidora y fermentadora

Capacidad Potencia 
Convección

Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios watios watios

EASYVIEWTM HotBlastTM SlimFry

2100 1500 900
litros
28
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• Potencia Microondas: 800 W

• Potencia de Grill: 1100 W

• Interior de Cerámica Enamel: anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar
• 4 programas de descongelación

• 3 programas de cocción automática

• 6 niveles de potencia

• Temporizador: 99 minutos

• Control: Electrónico y Táctil

• Accesorios: Bol de Cocina al Vapor, bandeja.

• Display: LED

• Estética:  Acero Inoxidable Real, Apertura de Botón

• Peso: 13 Kg

• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 355 mm (ancho, alto, fondo)

• Potencia Microondas: 800 W

• Potencia Grill: 1200 W

• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar

• Accesorios: Plato pizza, bandeja, accesorio limpieza con vapor

• Display: LED y control táctil y manual

• Estética:  Crystal Touch negro con tirador

• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 392 mm (ancho, alto, fondo)

• Peso: 13,5 kg

• Sistema TDS: triple distribución de ondas

• 6 niveles de potencia

• Sensor de humedad

• 19 programas Auto Cook

• Limpieza por Vapor

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

Cerámica 
Enamel

watios watios
1100 800

litros
23

Programa de 
Descongelación

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

Sensor 
humedad

watios watios
1200 800

litros
23

Limpieza
por vapor

Cerámica 
Enamel

• Potencia Microondas: 800 W. 6 niveles de potencia.
• Potencia Grill: 1,100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,      
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Rejilla para grill
• Control táctil y apertura por botón
• Display: LED Azul con Reloj y Temporizador
• Estética:  frontal efecto Espejo y chasis negro
• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 354 mm (ancho, alto, fondo)

• Función Mantener Caliente: Conserva la temperatura de la comida ya      
   cocinada. 2 niveles de potencia.
• Función Descongelación y Recalentamiento.
• Función Desodorización: Se recomienda después de cocinar comida con      
   mucho olor o si existe mucho humo en la cavidad.
• Función Bloqueo Infantil.
• Función Stand-by Eco para ahorro de energía (↓40% consumo).

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios

Función 
Desodorización

watios
1100 800

litros
23

Función 
Mantenimiento 

de calor

Programa de 
Descongelación

Cerámica 
Enamel

• Potencia Microondas: 800 W
• Potencia Grill: 1100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Bandeja
• Display: LED
• Estética:  Negro con tirador
• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 589 x 275 x 355 mm (ancho, alto, fondo)

• Peso: 13 kg

• Control: Electrónico y táctil

• Programa de autococción

• Temporizador: 99 minutos

• 6 niveles de potencia

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios watios
1100 800

litros
23

Cerámica 
Enamel

Horno-Microondas Horno-Microondas
MG23H3125NK MG23J5133AM
Con Grill Con Grill Combi

Horno-Microondas Horno-Microondas
GE87M-X MG23F301TAK
Con Grill Con Grill
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• Potencia Microondas: 800 W

• Potencia de Grill: 1100 W

• Interior de Cerámica Enamel: anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar
• 4 programas de descongelación

• 3 programas de cocción automática

• 6 niveles de potencia

• Temporizador: 99 minutos

• Control: Electrónico y Táctil

• Accesorios: Bol de Cocina al Vapor, bandeja.

• Display: LED

• Estética:  Acero Inoxidable Real, Apertura de Botón

• Peso: 13 Kg

• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 355 mm (ancho, alto, fondo)

• Potencia Microondas: 800 W

• Potencia Grill: 1200 W

• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar

• Accesorios: Plato pizza, bandeja, accesorio limpieza con vapor

• Display: LED y control táctil y manual

• Estética:  Crystal Touch negro con tirador

• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 392 mm (ancho, alto, fondo)

• Peso: 13,5 kg

• Sistema TDS: triple distribución de ondas

• 6 niveles de potencia

• Sensor de humedad

• 19 programas Auto Cook

• Limpieza por Vapor

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

Cerámica 
Enamel

watios watios
1100 800

litros
23

Programa de 
Descongelación

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

Sensor 
humedad

watios watios
1200 800

litros
23

Limpieza
por vapor

Cerámica 
Enamel

• Potencia Microondas: 800 W. 6 niveles de potencia.
• Potencia Grill: 1,100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,      
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Rejilla para grill
• Control táctil y apertura por botón
• Display: LED Azul con Reloj y Temporizador
• Estética:  frontal efecto Espejo y chasis negro
• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 354 mm (ancho, alto, fondo)

• Función Mantener Caliente: Conserva la temperatura de la comida ya      
   cocinada. 2 niveles de potencia.
• Función Descongelación y Recalentamiento.
• Función Desodorización: Se recomienda después de cocinar comida con      
   mucho olor o si existe mucho humo en la cavidad.
• Función Bloqueo Infantil.
• Función Stand-by Eco para ahorro de energía (↓40% consumo).

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios

Función 
Desodorización

watios
1100 800

litros
23

Función 
Mantenimiento 

de calor

Programa de 
Descongelación

Cerámica 
Enamel

• Potencia Microondas: 800 W
• Potencia Grill: 1100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Bandeja
• Display: LED
• Estética:  Negro con tirador
• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 589 x 275 x 355 mm (ancho, alto, fondo)

• Peso: 13 kg

• Control: Electrónico y táctil

• Programa de autococción

• Temporizador: 99 minutos

• 6 niveles de potencia

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios watios
1100 800

litros
23

Cerámica 
Enamel

Horno-Microondas Horno-Microondas
MG23H3125NK MG23J5133AM
Con Grill Con Grill Combi

Horno-Microondas Horno-Microondas
GE87M-X MG23F301TAK
Con Grill Con Grill
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• Potencia Microondas: 800 W. 6 niveles de potencia.
• Potencia Grill: 1,100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,  
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Rejilla para grill
• Control táctil y apertura por botón
• Display: LED Azul con Reloj y Temporizador
• Estética: negro
• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm  (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 354 mm  (ancho, alto, fondo)

• Función Mantener Caliente: Conserva la temperatura de la comida ya  
   cocinada. 2 niveles de potencia.
• Función Descongelación y Recalentamiento.
• Función Desodorización: Se recomienda después de cocinar comida con  
   mucho olor o si existe mucho humo en la cavidad.
• Función Bloqueo Infantil.
• Función Stand-by Eco para ahorro de energía (↓40% consumo).

• Potencia Microondas: 800 W. 6 niveles de potencia.
• Potencia Grill: 1,100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,  
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Rejilla para grill
• Control táctil y apertura por botón
• Display: LED Azul con Reloj y Temporizador
• Estética: frontal negro y chasis negro metalizado

• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm  (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 354 mm  (ancho, alto, fondo)

• Función Mantener Caliente: Conserva la temperatura de la comida ya  
   cocinada. 2 niveles de potencia.
• Función Descongelación y Recalentamiento.
• Función Desodorización: Se recomienda después de cocinar comida con  
   mucho olor o si existe mucho humo en la cavidad.
• Función Bloqueo Infantil.
• Función Stand-by Eco para ahorro de energía (↓40% consumo).

Horno-Microondas
MG23J5133AG
Horno-Microondas con Grill

Horno-Microondas
MG23J5133AK
Con Grill

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios

Función 
Desodorización

watios
1100 800

litros
23

Función 
Mantenimiento 

de calor

Programa de 
Descongelación

Cerámica 
Enamel

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios

Función 
Desodorización

watios
1100 800

litros
23

Función 
Mantenimiento 

de calor

Programa de 
Descongelación

Cerámica 
Enamel

13
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• Potencia Microondas: 800 W. 6 niveles de potencia.
• Potencia Grill: 1,100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,  
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Rejilla para grill
• Control táctil y apertura por botón
• Display: LED Azul con Reloj y Temporizador
• Estética: negro
• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm  (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 354 mm  (ancho, alto, fondo)

• Función Mantener Caliente: Conserva la temperatura de la comida ya  
   cocinada. 2 niveles de potencia.
• Función Descongelación y Recalentamiento.
• Función Desodorización: Se recomienda después de cocinar comida con  
   mucho olor o si existe mucho humo en la cavidad.
• Función Bloqueo Infantil.
• Función Stand-by Eco para ahorro de energía (↓40% consumo).

• Potencia Microondas: 800 W. 6 niveles de potencia.
• Potencia Grill: 1,100 W
• Interior de Cerámica Enamel: Anti-bacterias, más resistente a la ralladura,  
   más fácil de limpiar
• Accesorios: Rejilla para grill
• Control táctil y apertura por botón
• Display: LED Azul con Reloj y Temporizador
• Estética: frontal negro y chasis negro metalizado

• Dimensiones cavidad: 330 x 211 x 324 mm  (ancho, alto, fondo)

• Dimensiones exterior: 489 x 275 x 354 mm  (ancho, alto, fondo)

• Función Mantener Caliente: Conserva la temperatura de la comida ya  
   cocinada. 2 niveles de potencia.
• Función Descongelación y Recalentamiento.
• Función Desodorización: Se recomienda después de cocinar comida con  
   mucho olor o si existe mucho humo en la cavidad.
• Función Bloqueo Infantil.
• Función Stand-by Eco para ahorro de energía (↓40% consumo).

Horno-Microondas
MG23J5133AG
Horno-Microondas con Grill

Horno-Microondas
MG23J5133AK
Con Grill

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios

Función 
Desodorización

watios
1100 800

litros
23

Función 
Mantenimiento 

de calor

Programa de 
Descongelación

Cerámica 
Enamel

Capacidad Potencia 
Grill

Potencia 
Microondas

watios

Función 
Desodorización

watios
1100 800

litros
23

Función 
Mantenimiento 

de calor

Programa de 
Descongelación

Cerámica 
Enamel

13



1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

MG23J5133AG

23 L

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 354mm

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Negro

MG23J5133AK

23 L

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 354mm 

MC32K7055CT

CAPACIDAD  (LITRO)

ACCESORIOS

CONTROL

ACABADO

TECNOLOGÍA COCCIÓN

POTENCIA

Convección

Grill

Microondas

Hotblast

Sensor Humedad

TDS

Táctil

Rueda

Display

EasyView

Color

Apertura

Cerámica Enamel

Bandejas

Plato Freír

Bol Vapor

Cavidad

Exterior

Marco Encastre

Limpieza Vapor
Steam Clean

Slim Fry

DIMENSIONES (AN X FO X AL)

32 L

2100 W
desde 40ₒC a 200ₒC 

(10 niveles)

1500 W
1500 W

Grill Extra Ancho

900 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Negro con detalles
en Acero Inoxidable

Puerta abatible estilo 
horno

373 x 233 x 370mm

523 x 309 x 480mm

MC28M6055CS

28 L

2100 W
desde 40ₒC a 200ₒC

900 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Negro e Inox

Tirador

358 x 327 x 236mm

517 x 463 x 310mm

23 L

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acero Inox

Botón

330 x 211 x 329mm

489 x 312 x 360mm

595 x 380 x 360mm

28 L

1500 W

1000 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

357 x 255 x 357mm

517 x 297 x 444mm

23 L

1200 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tirador
Crystal Touch

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 392mm

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acero Inox

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 355mm

23 L

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Frontal efecto Espejo y 
chasis negro

Frontal negro y
chasis negro metalizado

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 354mm

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FG87SST MG28J5255US

Negro e Inox Negro Negro

Tirador

Bol Cristal Bol Plástico

MG23H3125NK GE87M-X MG23J5133AM 

23 L

Botón Botón Botón Botón

MG23F301TAK

23 L

Tirador
Plata

330 x 211 x 324mm

589 x 275 x 355mm
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1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

MG23J5133AG

23 L

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 354mm

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Negro

MG23J5133AK

23 L

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 354mm 

MC32K7055CT

CAPACIDAD  (LITRO)

ACCESORIOS

CONTROL

ACABADO

TECNOLOGÍA COCCIÓN

POTENCIA

Convección

Grill

Microondas

Hotblast

Sensor Humedad

TDS

Táctil

Rueda

Display

EasyView

Color

Apertura

Cerámica Enamel

Bandejas

Plato Freír

Bol Vapor

Cavidad

Exterior

Marco Encastre

Limpieza Vapor
Steam Clean

Slim Fry

DIMENSIONES (AN X FO X AL)

32 L

2100 W
desde 40ₒC a 200ₒC 

(10 niveles)

1500 W
1500 W

Grill Extra Ancho

900 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Negro con detalles
en Acero Inoxidable

Puerta abatible estilo 
horno

373 x 233 x 370mm

523 x 309 x 480mm

MC28M6055CS

28 L

2100 W
desde 40ₒC a 200ₒC

900 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Negro e Inox

Tirador

358 x 327 x 236mm

517 x 463 x 310mm

23 L

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acero Inox

Botón

330 x 211 x 329mm

489 x 312 x 360mm

595 x 380 x 360mm

28 L

1500 W

1000 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

357 x 255 x 357mm

517 x 297 x 444mm

23 L

1200 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Tirador
Crystal Touch

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 392mm

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acero Inox

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 355mm

23 L

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Frontal efecto Espejo y 
chasis negro

Frontal negro y
chasis negro metalizado

330 x 211 x 324mm

489 x 275 x 354mm

1100 W

800 W

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

FG87SST MG28J5255US

Negro e Inox Negro Negro

Tirador

Bol Cristal Bol Plástico

MG23H3125NK GE87M-X MG23J5133AM 

23 L

Botón Botón Botón Botón

MG23F301TAK

23 L

Tirador
Plata

330 x 211 x 324mm

589 x 275 x 355mm

1514
MODELO NUEVO 2018


