
HORNOS
· Serie Cristal:

· Control Deslizante y función Vapor Plus

· Control Deslizante

· Control Comfort y función Vapor

· Control Comfort

· Control mecánico

· Serie Grafito:

· Control Comfort

· Serie Acero:

· Control Comfort y función Vapor

· Control Comfort

· Control mecánico

G
uí

a 
pr

od
uc

to
s

Se
ca

do
Fr

ío
Co

m
pa

ct
os

Pl
ac

as
La

va
do

La
va

va
jil

la
s

H
or

no
s

M
ic

ro
on

da
s

Ca
m

pa
na

s

ÍNDICE < 92 >



Nuevos hornos Balay 
Diseñados para una cocina espectacular

Serie Cristal

Tener una cocina espectacular es ahora más fácil que nunca gracias a los diseños en cristal de los hornos de la renovada Serie Cristal 
Balay. Disponibles en tres colores: blanco, negro y gris antracita. Pero los hornos Balay no solo son elegantes, también son capaces de 
conseguir unos resultados de cocción increíbles. 

Además del espectacular diseño en cristal, la nueva Serie Grafito hará de tu cocina un escenario único y la combinación con el resto  
de electrodomésticos de la Serie 75 aniversario Balay será perfecta. Y con la Serie Acero las posibilidades en el diseño de la cocina  
son innumerables, las felicitaciones por el asado, también.

Los hornos de la Serie Cristal de Balay se renuevan, junto a los microondas Serie Cristal, con un acabado elegante, disponible en tres 
colores, blanco, negro y gris antracita y un control perfectamente coordinado con el diseño del horno. Además, el cristal de los hornos 
Balay es muy resistente y fácil de limpiar, por lo que su mantenimiento no requiere apenas esfuerzo. 

El acero es un clásico de la cocina actual, por eso los hornos 
de la Serie Acero, coordinados con los microondas de la misma 
serie de Balay son modernos, elegantes y muy fáciles de usar. 

El nuevo horno Serie Grafito se adapta, junto  
con el resto de electrodomésticos de la Serie  
75 aniversario Balay, a las últimas tendencias  
en el diseño de cocinas con un acabado moderno. 

Una evolución de diseño que, por supuesto, cuenta con la calidad  
que caracteriza al acero.

Serie AceroSerie Grafito
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https://www.balay.es/electrodomesticos/hornos
https://www.youtube.com/watch?v=5FdTodZTUtU
https://www.balay.es/electrodomesticos/serie-cristal
http://www.balay.es/75aniversario
https://blog.balay.es/columna-horno-microondas/
https://www.youtube.com/watch?v=zwg9iVSsbm0
http://www.balay.es/75aniversario
http://www.balay.es/75aniversario


Nuevo Control Deslizante

El exclusivo Control Deslizante de Balay es un control 
completamente táctil que se integra en el panel del horno. 

Al no tener mandos ni teclas, su limpieza no puede ser más 
cómoda: basta con pasar un paño para tenerlo impecable.

Ha sido diseñado para facilitar al máximo su uso: tan solo hay 
que seleccionar el tipo de calentamiento deseado y el horno 
sugiere directamente la temperatura adecuada, la cual se 
puede modificar con tan solo deslizar un dedo de lado a lado.

Como novedad, los hornos con este control se 
pueden manejar de la manera más cómoda  
con la App Home Connect*.

Se puede controlar el horno de forma remota con la App a través 
de un dispositivo móvil, recibir avisos y notificaciones, modificar 
ajustes, descubrir más de 200 recetas que se pueden mandar 
directamente al horno y recibir un diagnóstico remoto en caso  
de alguna incidencia, sin necesidad de que un técnico se 
desplace al domicilio*.

Nuevo tirador más estilizado
Una de las partes más importantes del horno es el tirador 
que, además de ser funcional, dota a los hornos Balay de gran 
personalidad. 

El tirador destaca por su robustez, pero con un nuevo diseño muy 
estilizado, adaptándose perfectamente al diseño de los hornos.

Nuevo Control Comfort

El uso del Control Comfort es realmente sencillo y cómodo:  
un mando para seleccionar los tipos de calentamiento, otro 
para elegir la temperatura, un display con control táctil en  
la parte central… ¡y listo! 

No hace falta nada más para lograr un funcionamiento 
perfecto. 

En el display del Control Comfort, además de programar los 
tiempos de cocción, se pueden seleccionar diferentes recetas 
programadas o incluso bloquear el control para que 
los niños no puedan encender el horno.

El nuevo diseño de la gama de hornos Balay no solo aporta estética, sino también comodidad en su uso, cuidando hasta el más mínimo 
detalle.

Los hornos Balay cuentan con un tirador y panel de mandos integrado completamente en el frontal, fácil de usar y limpiar, lo que otorga 
máxima comodidad en la cocina.

Además, incluye una fina línea cromada en el centro que 
otorga un plus de luminosidad al conjunto.

En los hornos negros de la Serie Cristal, el tirador es del mismo 
color, por lo que la coordinación es absolutamente perfecta.

Diseño: detalles a primera vista Control: la comodidad al mando

 *Más información en página 7.
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https://www.youtube.com/watch?v=N7WVhRKHclM
https://www.balay.es/electrodomesticos/electrodomesticos-inteligentes
https://blog.balay.es/hornos-diseno-cristal/


 Nuevos hornos con función Vapor Plus

Llenar el depósito, no puede ser más sencillo. Para extraer  
el depósito, basta con presionarlo ligeramente hacia dentro.  
Se puede rellenar directamente bajo el grifo de forma fácil  
y cómoda. En caso de necesitar rellenarlo durante el proceso  
de cocción, se puede extraer fácilmente sin tener que abrir  
la puerta del horno, evitando la pérdida de calor y humedad  
ya generados en el interior del horno.

Tiene una capacidad de 220 ml, que permite cocinar con aporte 
de vapor una gran cantidad de platos.

Además, gracias a su sistema de bomba dual, el horno utiliza 
únicamente la cantidad de agua necesaria para producir vapor; 
y recupera al final de la cocción el agua residual presente en  
los conductos internos, favoreciendo el buen mantenimiento  
del horno y permitiendo la máxima higiene. 

Depósito de agua: 
máxima facilidad 
sin interrumpir la cocción 

Cocina con vapor: cómo 
sacarle más partido al horno
No hay que ser un chef de alta cocina para conseguir resultados profesionales. Cocinar con vapor permite conseguir platos jugosos  
por dentro y crujientes por fuera, con un sabor increíble y una textura perfecta.

Los nuevos hornos Serie Cristal con función Vapor Plus, renovados con un nuevo diseño, aportan la cantidad de vapor necesaria en el 
momento preciso, consiguiendo que los alimentos recuperen la humedad que van perdiendo durante el horneado. Y los nuevos hornos 
con función Vapor son ideales para aquellos que quieren iniciarse en el mundo del vapor.

Además de todas las funciones tradicionales que proporcionan 
los hornos Balay, la función Vapor Plus ofrece diferentes 
posibilidades para dar a los platos un toque único y profesional:

Hornear: se consiguen panes más esponjosos, con una corteza 
dorada y una textura más crujiente. 

Dorar: la carne y las aves quedan tiernas y jugosas por dentro, 
mientras que el exterior ofrece un aspecto crujiente y dorado. 

Calentar platos ya cocinados: los alimentos se regeneran 
manteniendo su textura y sabor originales, y permanecen 
jugosos, sin resecarse, ¡como recién preparados!

Intensidad del vapor: 
la dosis perfecta para cada receta

Combinando la función Vapor Plus con los diferentes modos del 
horno o con las recetas AutoChef, ampliamos sus posibilidades 
culinarias.  

La función Vapor Plus cuenta con 2 niveles de intensidad: 
adición de vapor fuerte y adición de vapor baja; ambas se 
pueden combinar manualmente con las funciones Aire caliente 
3D Profesional, Hornear y Turbo grill.

Y en 15 de las 40 recetas AutoChef también se puede añadir 
el vapor de forma automática y dejar que el horno se encargue 
de todo.

Adición de
vapor fuerte

Adición de
vapor baja

 

Estos hornos son ideales para aquellos que 
quieren iniciarse en la cocción con vapor de 
una forma sencilla, sin renunciar a los mejores 
resultados. Solamente hay que seguir 3 pasos:

1.  Llenar el recipiente que incorpora el horno con la cantidad 
adecuada de agua.

2.  Colocar el recipiente para agua en la parte inferior de la 
cavidad del horno.

3.  Seleccionar el modo de calentamiento Aire caliente 3D 
Profesional con Vapor y ajustar la temperatura en función  
del alimento que se quiera cocinar.

El horno se ocupará por sí solo de conseguir resultados de cocción  
jugosos por dentro y crujientes por fuera. Más cómodo imposible. 

Además, su limpieza es muy fácil. El recipiente para agua 
se puede limpiar en el lavavajillas y no se requiere ninguna 
limpieza adicional del horno.

Nuevos hornos  
con función Vapor
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https://www.youtube.com/watch?v=uHVMuUSDfm0
https://www.youtube.com/watch?v=k-JdtE4Kc8w
https://www.youtube.com/watch?v=2_UUuHIDsL8
https://www.youtube.com/watch?v=2_UUuHIDsL8


10-25 cm 
del suelo

Bajo encimera Semicolumna Columna

40-70 cm 
del suelo

+70 cm 
del suelo

10-25 cm 
del suelo

Bajo encimera Semicolumna Columna

40-70 cm 
del suelo

+70 cm 
del suelo

Raíl especial Flex
Disponible como accesorio opcional 3HZ538000, permite añadir 
raíles telescópicos extra a cualquier altura, ¡incluso en el nivel 
grill! Su colocación es muy sencilla: basta con fijarlo en el nivel 
deseado de la grada lateral y listo.

Gradas cromadas de fácil acceso
La gama de hornos Balay incorpora estas gradas con una 
pequeña ondulación en la parte delantera, para que introducir 
la bandeja o parrilla sea mucho más cómodo y sencillo.

Y además...

La mayoría de los hornos de la Serie Cristal incorporan estos 
raíles, que permiten una extracción de las bandejas al 100 %. 
Además, disponen de un innovador mecanismo de freno de 
máxima seguridad, que permite fijar ambos raíles en paralelo  
al mismo tiempo.

Los raíles Comfort Plus son fácilmente desmontables para 
poder activar los sistemas de limpieza: Pirólisis o Aqualisis.

Tienen la misma anchura que las bandejas estándar, la mitad 
de profundidad y muchas, muchas ventajas:
•  Permiten cocinar raciones más pequeñas, o bien cocinar 
diferentes platos a la vez sin mezclar ingredientes. 

•  Gracias a su diseño compacto, los jugos de los alimentos se 
concentran todavía más.

•  Por su tamaño pueden guardarse en el frigorífico, y limpiarse 
en el fregadero e incluso en el lavavajillas.

•  Los dos agujeros de la parte frontal de las bandejas encajan 
perfectamente en los raíles telescópicos, lo que aporta mayor 
seguridad a la hora de extraerlas.

Disponibles en gran parte de los hornos de la Serie Acero, permiten 
una extracción de las bandejas, hasta aproximadamente de un 
70 %. Disponen de un sistema de freno de máxima seguridad, y 
pueden desmontarse fácilmente para su limpieza.

Raíles telescópicos Comfort Plus

Permiten cocinar el doble… o la mitad 

Raíles telescópicos Comfort

Extracción de bandejasComodidad Balay

Los sistemas de apertura de los hornos Balay ofrecen la máxima comodidad y seguridad en el acceso y manipulación de los alimentos. 

Sistema perfecto para instalaciones bajo encimera o 
semicolumnas que estén a un máximo de 70 cm del suelo.

La puerta del horno se desplaza hacia el exterior sobre unas 
guías, evitando introducir las manos en el interior del horno. 

Los soportes de las bandejas están integrados en la misma 
puerta y su sistema de anclaje garantiza la máxima seguridad 
para extraer las bandejas. 

La limpieza también se simplifica: la puerta del horno se extrae 
fácilmente con un ligero movimiento hacia arriba.

Este sistema garantiza una extracción cómoda y segura de las 
bandejas, tanto en los hornos con guías extraíbles como en los 
modelos con gradas fijas.

El sistema de apertura y cierre suave de la puerta 
evita posibles golpes y asegura la máxima 
seguridad y comodidad, tanto al abrir las puertas, 
como al cerrarlas.

Puerta extraíble Puerta abatible

Sistemas de apertura

Instalación recomendada
Válido para cualquier tipo de cocina y altura.
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura 
y cierre.
Peso máximo: 15 kg.

Instalación recomendada
Bajo encimera o en semicolumna entre 40 
y 70 cm del suelo.
No es recomendable instalarlo a más de 70 cm
del suelo.
Test de durabilidad: 15.000 ciclos de apertura 
y cierre.
Peso máximo: 20 kg.
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https://www.youtube.com/watch?v=BW0Uzx5fEZM
https://blog.balay.es/puerta-horno-extraible-abatible/
https://www.youtube.com/watch?v=9Ah1ueSIwAc


AutoChef: cuando el horno 
cocina casi solo

Funciones Balay

¿Cuál es el mejor modo de calentamiento? ¿Y la temperatura 
adecuada? ¿Cuánto tiempo hay que seleccionar?... 

El programa AutoChef de Balay soluciona muchas de las dudas 
que se plantean al cocinar con el horno, y ayuda a sacarle todo 
el partido sin apenas esfuerzo.

Gran parte de la gama de hornos Balay incluye este programa 
de recetas automáticas, donde el usuario simplemente tiene 
que elegir qué alimento quiere cocinar e introducir su peso.

La receta estará lista en tres sencillos pasos:
1. Seleccionar la receta.
2. Indicar el peso de los alimentos.
3. Pulsar el botón inicio.

Los hornos Balay con Control Deslizante cuentan con 40 recetas, 
desde platos españoles como la paella, la escalibada o la 
empanada de atún, hasta otros más internacionales como un 
roast beef o una lasaña. 

Gracias a la Termosonda de un punto de medición que
incorporan los hornos Balay con Control Deslizante, el punto  
de cocción del interior del alimento es de una certeza absoluta.

Una vez seleccionado el tipo de calentamiento y la temperatura,
solo hay que introducir la Termosonda en el alimento que
vamos a cocinar, seleccionar en el display la temperatura de
cocción a la que queremos que quede el asado en su interior,
y el horno se encargará del resto.

Una vez alcanzada la temperatura interior seleccionada, el 
proceso de cocción se detiene automáticamente.

Para la cocción de carnes y 
pescados, con calor superior  
e inferior estático.

Hornear

Permite reducir el tiempo de 
precalentamiento hasta en un 
50 %, llegando a alcanzar una 

temperatura de 175 °C en poco más  
de 4 minutos.

Precalentamiento rápido

Para conseguir bases más crujientes. 
Idónea para pizzas de masa gruesa.

Hornear con doble calor inferior

Calor desde la parte inferior del 
horno. Perfecto para cocciones 
al baño María.

Solera

Permite cocinar a un solo nivel 
optimizando el consumo energético.

Aire caliente suave 

Para gratinar platos grandes o 
mayor cantidad de alimentos.

Grill total

Ideal para carnes y pescados. 
El grill y la turbina se combinan 
aportando calor superior potente 

y temperatura uniforme, de modo que 
no hace falta dar la vuelta al alimento 
durante la cocción.

Turbo grill

Conserva la temperatura de los 
alimentos cocinados hasta el 
momento de servirlos.

Mantener caliente

Con platos previamente 
calentados, evitamos que los 
alimentos servidos se enfríen 
rápidamente.

Precalentar vajilla

Una resistencia circular colocada 
en la parte trasera calienta el aire, 
que entra en la cavidad con un flujo 

perfecto, gracias a un potente ventilador 
y a los orificios de salida de aire, cuyo 
diseño ha sido estudiado al detalle. Este 
sistema permite cocinar hasta en 3 niveles 
diferentes, sin que se mezclen los olores  
de los distintos alimentos.

Aire caliente 3D Profesional

Descongela homogéneamente en 
poco tiempo, sin que se cocinen 
partes del alimento. Especialmente 

indicado para piezas grandes o incluso para 
descongelar pan.

Descongelar

Un calor envolvente, más intenso 
en la base, cuyo resultado nos 
evoca la cocina tradicional. Ideal 
para cocinar pizzas.

Horno de leña
Evita que los más pequeños de 
la casa puedan poner en marcha 
accidentalmente el horno. Además, 

los modelos pirolíticos permiten también 
bloquear la puerta para evitar que los niños 
accedan al interior del horno.

Bloqueo de seguridad de 
puerta y/o electrónica

Permite controlar la temperatura 
del interior de los alimentos.

Termosonda

Para asados o piezas grandes de 
carne que requieren una cocción 
suave y prolongada.

Cocción suave a baja 
temperatura

Termosonda: el punto perfecto 
para todo tipo de asado Dos intensidades de vapor 

para conseguir asados tiernos 
y jugosos por dentro y dorados 

y crujientes por fuera, así como panes 
más esponjosos y con corteza más 
dorada y crujiente.

Vapor

Aire caliente 3D Profesional 
con Vapor

Disponible en los hornos 
con función Vapor, está 
especialmente pensado para 

asar carnes, hornear pan y pasteles. 
El ventilador distribuye el calor y el vapor 
de manera uniforme por todo el interior 
del horno. Utilizarlo siempre con el 
recipiente para agua.

Para gratinar platos de menor 
tamaño, optimizando el consumo 
energético.

Grill pequeño 

Para calentar platos previamente 
preparados, conservando su textura 
y sabor originales, sin resecarlos.

Regenerar con vapor
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https://blog.balay.es/simbolos-funciones-programas-horno/
https://www.youtube.com/watch?v=Tu2uz15nsmo
https://www.youtube.com/watch?v=FoJM6qkc8ug
https://blog.balay.es/asado-perfecto-termosonda/
https://www.youtube.com/watch?v=gFT_zOITV2o
https://www.youtube.com/watch?v=BRmu3nkGw_I


Sistemas de limpieza

Pirólisis:  
un sistema de limpieza 
completamente automático

Los hornos pirolíticos Balay se limpian solos. La suciedad 
se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la 
cavidad del horno. La Pirólisis calienta el interior del horno hasta 
aproximadamente los 500 °C, de manera que esa adherencia se 
rompe; los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos 
se depositan en forma de ceniza en la base del horno.  
Lo único que queda por hacer es retirarlos con un paño húmedo. 

Con la limpieza pirolítica no solo se elimina la suciedad, sino 
también las bacterias y gérmenes que se hayan podido generar 
en el interior del horno. 

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante la 
Pirólisis, la seguridad se convierte en una prioridad. Por eso 
los hornos pirolíticos Balay cuentan con cierre electrónico 
automático, un sistema de aislamiento reforzado y un ventilador 
de velocidad variable que permite crear una corriente de aire 
para proteger los muebles colindantes. 

El usuario puede elegir entre tres niveles de intensidad de 
Pirólisis: Modo Ahorro (75 minutos), Modo Estándar (90 minutos) 
o Modo Limpieza profunda (120 minutos).

Desde tan solo 0,66 €*, el horno queda perfectamente limpio  
de suciedad y libre de bacterias, totalmente higienizado.

Además, todos los hornos pirolíticos Balay, incorporan el 
asistente de limpieza Aqualisis. 

* Suponiendo un coste de la energía de 0,20€/kWh y un consumo de energía en el proceso 
de Pirólisis a partir de 3,3 kWh. Este coste variará en cada hogar dependiendo de la tarifa 
eléctrica contratada y el coste concreto de la hora en la que se efectúe la Pirólisis.

¿Pirólisis o Aqualisis? Con los modelos pirolíticos de la gama de hornos Balay no hace falta elegir, ya que cuentan con ambos sistemas; 
así podemos seleccionar un tipo de limpieza u otro en función de la suciedad que haya.

Puerta fría 30 °C
Los hornos Balay cocinan sin pérdidas de calor interior y 
con bajas temperaturas en el exterior, llegando los modelos 
pirolíticos incluso a 30 °C** de temperatura de la puerta.

Puerta de cristal reforzado 
El diseño en cristal de la puerta de los hornos pirolíticos Balay 
ofrece un ajuste perfecto y garantiza la máxima seguridad para 
realizar un proceso de cocción eficiente.

Además, la puerta es fácilmente desmontable y mucho 
más fácil de limpiar. 

Aqualisis: un asistente 
de limpieza sencillo, 
económico y ecológico

La Aqualisis es el asistente de limpieza mediante agua de los 
hornos Balay, también disponible en 45 cm. Se trata de un 
sistema muy cómodo que, además de rápido, es ecológico: 
funciona con agua y consume muy poco. Así de fácil. 

Simplemente hay que verter 400 ml de agua con un poco de 
jabón para lavar vajilla en la base del horno y seleccionar la 
función Aqualisis, para que la suciedad se reblandezca. Una  
vez que el horno termina, avisa emitiendo una señal acústica, 
pudiéndose retirar los restos de suciedad y agua. 

Para hacer que el proceso de limpieza sea más cómodo, los 
modelos de la Serie Cristal incluyen de serie una esponja 
especial superabsorbente*. 

Además, la puerta es fácilmente desmontable y mucho 
más fácil de limpiar.

Esmalte Titan de fácil limpieza
La limpieza de los hornos Balay es siempre muy sencilla gracias 
al esmalte Titan, un acabado especial que se caracteriza por las 
siguientes propiedades:

•  Baja adherencia de los alimentos, gracias a su 
superficie lisa y a su composición con cristal extrafino.

•  Antibacterias: minimiza el desarrollo de gérmenes 
dentro del horno, o en bandejas y recipientes que podamos 
mantener en su interior. 

•  Gran resistencia a posibles golpes, arañazos y altas 
temperaturas.

* Código de repuesto opcional: 00659774. Disponible a través del Servicio al Cliente Balay.

**  Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de 
funcionamiento continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C 
respecto a la temperatura de la cocina.

Pirólisis
Aqualisis
Esmalte Titan

Hornos Balay 
con sistemas de 
limpieza sencillos 
y rápidos

Máxima seguridad
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ÍNDICE DE GAMA < 98 >

https://blog.balay.es/como-limpiar-horno-dentro/
https://www.youtube.com/watch?v=KvcQLYCxOVk
https://www.youtube.com/watch?v=EkMTOkyJLAM
https://www.youtube.com/watch?v=BLlRleN0ODU
https://www.youtube.com/watch?v=icdcF5yWdfc


• Serie 75 aniversario Balay.
• Clase de eficiencia energética A*.
•  Control Comfort de fácil uso.
• Mandos ocultables.
• Función AutoChef con 10 recetas.
•  Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla. 
•  Sistema de apertura y cierre suave de la puerta.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, 

Solera, Turbo grill, Grill total.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Recomendación automática de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Puerta fría 30 °C**.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 
• Coordina con el microondas Serie 75 aniversario Balay 3CG5175N3. 

 Multifunción . Pirólisis/Aqualisis.  
Puerta abatible

Serie Grafito. Horno con control Comfort

7

3HB4841G2
Grafito
4242006302610

Precio de referencia: 649 €

Modelo: 3HB4841G2 

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Medidas 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

570

*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento  

continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

TABLA TÉCNICA

GUÍA DE PRODUCTOS < 99 >ÍNDICE DE GAMA
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http://www.balay.es/75aniversario


*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de  

funcionamiento continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C  
respecto a la temperatura de la cocina.

3HB5888N6
Cristal negro
4242006299774

Precio de referencia: 825 €

3HB5888B6
Cristal blanco
4242006299767

Precio de referencia: 825 €

• Clase de eficiencia energética A*.
•  Control remoto vía App Home Connect. 
•  Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Función AutoChef con 40 recetas.
• Termosonda: control de la temperatura interior del alimento.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla. 
• Bandejas Dúo: un plus de flexibilidad.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 12 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, 

Solera, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar, Mantener caliente, 
Precalentar vajilla.

• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido automático.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Indicación de la temperatura interior del horno en cada momento.
• Recomendación automática de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Puerta fría 30 °C**.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, bandejas Dúo, parrilla y esponja de limpieza.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

Modelos: 3HA5888A6, 3HA5178A6, 3HA5178B6 3HB5888A6, 3HB5888B6 y 3HB5888N6

 Multifunción . Pirólisis/Aqualisis

Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

3HB5888A6
Cristal gris antracita
4242006299750

Precio de referencia: 825 €

Serie Cristal. Hornos con control Deslizante

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

12

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Medidas en mm

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre 
suave de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre 
suave de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre 
suave de la puerta.

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

*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento  

continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

3HA5178A6
Cristal gris antracita
4242006301385

Precio de referencia: 1.019 €

3HA5178B6
Cristal blanco
4242006301392

Precio de referencia: 1.019 €

• Clase de eficiencia energética A*. 
• Horno multifunción con función Vapor Plus: aporte de vapor con dos intensidades. 
•  Control remoto vía App Home Connect. 
•  Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Función AutoChef con 40 recetas.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla. 
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Programa automático de descalcificación. 
•  Multifunción 14 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, 

Solera, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar, Mantener caliente, 
Precalentar vajilla, Cocción suave a baja temperatura, Regenerar con vapor. 

• Funciones combinables con vapor: Aire caliente 3D Profesional, Hornear, Turbo grill, Regenerar con vapor. 
• Depósito de agua de 220 ml. 
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido automático.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Indicación de temperatura interior del horno en cada momento.
• Recomendación automática de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena. 
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

Multifunción con función Vapor Plus. Pirólisis/Aqualisis

Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

3HA5888A6
Cristal gris antracita
4242006301507

Precio de referencia: 1.205 €

Serie Cristal. Hornos con control Deslizante 
y función Vapor Plus

14

termosonda

•  Termosonda: control de la 
temperatura interior del alimento.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre 
suave de la puerta.

•  Bandejas Dúo: un plus de 
flexibilidad.

•  Autolimpieza pirolítica con tres 
niveles.

• Puerta fría 30 °C**.
•  Accesorios incluidos: bandeja 

profunda, bandejas Dúo, parrilla  
y esponja de limpieza.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre 
suave de la puerta.

•  Accesorios incluidos: bandeja 
profunda, parrilla y esponja  
de limpieza. 

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre 
suave de la puerta.

•  Accesorios incluidos: bandeja 
profunda, parrilla y esponja  
de limpieza. 

sustituye a  
3HA5888A1

sustituye a  
3HA5378A1

sustituye a  
3HA5378B1

sustituye a  
3HB5888A0

sustituye a  
3HB5888B0

sustituye a  
3HB5888N0

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA

GUÍA DE PRODUCTOS < 100 >ÍNDICE DE GAMA
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https://www.balay.es/electrodomesticos/electrodomesticos-inteligentes
https://www.balay.es/electrodomesticos/electrodomesticos-inteligentes


*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento  

continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento  

continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Serie Cristal. Hornos con control Comfort y función Vapor Serie Cristal. Hornos con control Comfort

• Clase de eficiencia energética A*.
•  Horno multifunción con función Vapor: nueva función Aire caliente 3D Profesional con aporte  

de vapor. 
• Control Comfort de fácil uso.
•  Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla. 
• Función AutoChef con 10 recetas.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
• Asistente de limpieza Aqualisis. 
•  Multifunción 8 funciones: Aire caliente 3D Profesional con Vapor, Aire caliente 3D Profesional,  

Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Recomendación automática de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Puerta fría 30 °C**.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla, esponja de limpieza y recipiente para agua.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

• Clase de eficiencia energética A*.
• Control Comfort de fácil uso.
• Mandos ocultables.
• Función AutoChef con 10 recetas.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
• Asistente de limpieza Aqualisis. 
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave,  

Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Recomendación automática de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Puerta fría 30 °C**.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

3HA5748N2
Cristal negro
4242006299903

Precio de referencia: 725 €

3HA5748B2
Cristal blanco
4242006299798

Precio de referencia: 725 €

Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

3HA5748A2
Cristal gris antracita
4242006299781

Precio de referencia: 725 €

8
7

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura  
de puerta extraíble a más de 70 cm del suelo.

Modelos: 3HA5748A2, 3HA5748B2, 3HA5748N2, 3HB584CA2 y 3HB5131B2

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura. 

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre 

suave de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre 

suave de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre 

suave de la puerta.

Multifunción con función Vapor.  
Pirólisis/Aqualisis

 Multifunción . Pirólisis/Aqualisis 
Puerta extraíble

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Medidas 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

570

3HB584CA2
Cristal gris antracita
4242006299736

Precio de referencia: 765 €

• Clase de eficiencia energética A*.
•  Control Comfort de fácil uso.
•  Mandos ocultables.
•  Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
•  Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
•  Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave,  

Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Precalentamiento rápido.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

3HB5131B2
Cristal blanco con panel de acero
4242006305338

Precio de referencia: 469 €

7

 Multifunción . Aqualisis 
Puerta abatible. Panel de acero

sustituye a  
3HB584CA0

sustituye a  
3HB5131B0

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA

GUÍA DE PRODUCTOS < 101 >ÍNDICE DE GAMA
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*Dentro del rango A+++ a D.

Serie Cristal

• Clase de eficiencia energética A*.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
•  Multifunción 5 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Hornear, 

Turbo grill, Grill total.
• Precalentamiento rápido.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

Modelos: 3HB5000B2 y 3HB5000N2

 Multifunción

3HB5000N2
Cristal negro
4242006299705

Precio de referencia: 435 €

3HB5000B2
Cristal blanco
4242006299699

Precio de referencia: 435 €

Puerta abatible Puerta abatible

5

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Medidas 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

570

*Dentro del rango A+++ a D.

Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

Serie Cristal. Hornos con control Comfort

3HB5158N2
Cristal negro
4242006299651

Precio de referencia: 549 €

3HB5158B2
Cristal blanco
4242006299644

Precio de referencia: 549 €

3HB5158A2
Cristal gris antracita
4242006299637

Precio de referencia: 549 €

• Clase de eficiencia energética A*.
• Control Comfort de fácil uso.
• Función AutoChef con 10 recetas.
•   Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave,  

Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total. 
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido. 
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre 

suave de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre 

suave de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre 

suave de la puerta.

 Multifunción . Aqualisis

7

Modelos: 3HB5158A2, 3HB5158B2 y 3HB5158N2

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Medidas 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

570

sustituye a  
3HB5358A0

sustituye a  
3HB5358B0

sustituye a  
3HB5358N0

sustituye a  
3HB5000B1

sustituye a  
3HB5000N1

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICATABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA

GUÍA DE PRODUCTOS < 102 >ÍNDICE DE GAMA
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*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento  

continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento  

continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Serie Acero. Hornos con control Comfort y función Vapor Serie Acero. Horno con control Comfort

3HA4741X2
Acero inoxidable
4242006299613

Precio de referencia: 659 €

• Clase de eficiencia energética A*.
•  Horno multifunción con función Vapor: nueva función Aire caliente 3D Profesional con aporte  

de vapor. 
• Control Comfort de fácil uso. 
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
• Asistente de limpieza Aqualisis. 
•  Multifunción 8 funciones: Aire caliente 3D Profesional con Vapor, Aire caliente 3D Profesional,  

Aire caliente suave, Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total. 
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción. 
• Precalentamiento rápido.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y recipiente para agua.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

Modelos: 3HA4741X2 y 3HA4031X2 Modelo: 3HB4841X2

Puerta abatible

8

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

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Medidas en mm Medidas 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

570

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

3HA4031X2
Acero inoxidable
4242006299910

Precio de referencia: 489 €

•  Mandos ocultables.
•  Raíles telescópicos Comfort  

en 1 altura.

Puerta abatible

• Clase de eficiencia energética A*.
• Control Comfort de fácil uso.
•  Mandos ocultables.
•  Raíles telescópicos Comfort en 1 altura.
•  Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla. 
• Función AutoChef con 10 recetas.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
• Asistente de limpieza Aqualisis. 
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave,  

Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Recomendación automática de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Puerta fría 30 °C**.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

7

 Multifunción . Pirólisis/Aqualisis. 
Puerta abatible

3HB4841X2
Acero inoxidable
4242006299620

Precio de referencia: 605 €

sustituye a  
3HB4841X1

Multifunción con función Vapor.  
Pirólisis/Aqualisis

•  Mandos ocultables.
• Función AutoChef con 10 recetas.
•  Raíles telescópicos Comfort  

en 1 altura.
•  Autolimpieza pirolítica con tres 

niveles.
•  Recomendación automática de 

temperatura para cada función.
• Puerta fría 30 °C**.

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA
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*Dentro del rango A+++ a D.

Serie Acero. Hornos con control Comfort

• Clase de eficiencia energética A*.
•  Control Comfort de fácil uso.
•  Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla (excepto modelos  

con puerta extraíble 3HB413CX2 y 3HB413CB2).
•  Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave,  

Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Precalentamiento rápido.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

 Multifunción . Aqualisis

Puerta abatible

3HB4131X2
Acero inoxidable
4242006299712

Precio de referencia: 435 €

•  Raíles telescópicos Comfort  
en 1 altura.

•  Mandos ocultables.

Puerta abatible

3HB4131B2
Blanco
4242006299743

Precio de referencia: 435 €

•  Raíles telescópicos Comfort  
en 1 altura.

•  Mandos ocultables.

Puerta extraíble

Puerta extraíble

3HB413CX2
Acero inoxidable
4242006299668

Precio de referencia: 535 €

•  Mandos ocultables.

•  Mandos ocultables.

Puerta abatible

3HB4131N2
Negro
4242006299729

Precio de referencia: 435 €

•  Raíles telescópicos Comfort  
en 1 altura.

•  Mandos ocultables.

3HB413CB2
Blanco
4242006299675

Precio de referencia: 535 €

Medidas en mm

Modelos: 3HB413CX2, 3HB4131X2, 3HB4131B2, 3HB4131N2 y 3HB413CB2

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

No es recomendable instalar hornos con sistema de apertura de puerta extraíble  
a más de 70 cm del suelo.

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

*Dentro del rango A+++ a D.

7

 Multifunción.  
Puerta abatible

3HB4000X2
Acero inoxidable
4242006299682

Precio de referencia: 375 €

Serie Acero

• Clase de eficiencia energética A*.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
•  Multifunción 5 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Hornear, 

Turbo grill, Grill total.
•  Precalentamiento rápido.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.
• Ver accesorios opcionales en página 105. 

Modelo: 3HB4000X2

5

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

B:
A:

Espacio para la conexión del aparato 
320 x 115 mm

19,5 mm

≥ 550 ≥ 20

≥ 20

(B)

(A)

≤ 50

405

595 560+8535

594 548

60

570

585+10

96

19,5

máx.
487,5

7,5

25

595

548

Medidas 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

570

sustituye a  
3HB433CX0

sustituye a  
3HB433CB0

sustituye a  
3HB4331X0

sustituye a  
3HB4331B0

sustituye a  
3HB4331N0

sustituye a  
3HB4000X0

TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA

TABLA TÉCNICA
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*Dentro del rango A+++ a D.

3HB2010B0
Blanco
4242006274856

Precio de referencia: 319 €

3HB2010X0
Acero inoxidable
4242006274870

Precio de referencia: 335 €

• Clase de eficiencia energética A*.
• Avisador de paro de cocción.
• Gradas cromadas para la bandeja y la parrilla.
•  Multifunción 5 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Hornear, 

Turbo grill, Grill total.
• Precalentamiento rápido.
• Iluminación interior halógena.
• Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.

Puerta abatible Puerta abatible

Multifunción

Serie Acero. Hornos con avisador de paro de cocción

Modelos: 3HB2010X0 y 3HB2010B0

Espacio para 
enchufe de la cocina
320x115

595

115

594

480

548

máx. 50

mín.
550 560+8

600 +4

60

máx. 20

19**

180

máx. 
520

570

405

**Con frontal de acero inoxidable 20 mm.

590
(mín. 575
máx. 597)

20

594

mín. 550

595

60

Espacio para 
enchufe de la
cocina 320x115  

548

560+8

máx. 50

19**

180
405 145

máx. 
520

570

115

**Con frontal de acero inoxidable 20 mm.

587

19**

25

8

595

máx.548

**Con frontal de acero inoxidable 20 mm.
Medidas en mm

Montaje con una placa. 

Profundidad de inserción, véase 
dibujo acotado de la placa

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

7,5

m
ín

. 6
00

570

5

Accesorios hornos y compactos
Raíles Flex

3HZ538000
Raíles Flex

Precio de referencia: 49 €

4242006276287

Válido para los hornos y compactos:
3HA5888A1, 3HA5378A1, 3HA5378B1, 3HB5888A0, 
3HB5888B0, 3HB5888N0, 3HB5848A0, 3HB5848B0, 
3HB5848N0, 3HB5358A0, 3HB5358B0, 3HB5358N0, 
3HB5000B1, 3HB5000N1, 3HB5131B2, 3HB4841X1, 
3HB4841X0, 3HB4331X0, 3HB4331B0, 3HB4331N0, 
3HB4330X0, 3HB4000X0, 3CB5878A0, 3CB5878B0, 
3CB5878N0, 3CB5351A0, 3CB5351B0, 3CB5351N0, 
3CB4030X0.

Bandejas

3HZ530000
Bandejas Dúo

Medidas de cada una de las bandejas  
(ancho x alto x fondo):  
455 x 39 x 188 mm

Precio de referencia: 49 €

4242006276263

Válido para los hornos y compactos:
3HA5888A1, 3HA5378A1, 3HA5378B1, 3HB5888A0, 
3HB5888B0, 3HB5888N0, 3HB5848A0, 3HB5848B0, 
3HB5848N0, 3HB5358A0, 3HB5358B0, 3HB5358N0, 
3HB5000B1, 3HB5000N1, 3HB5131B2, 3HB4841X1, 
3HB4841X0, 3HB4331X0, 3HB4331B0, 3HB4331N0, 
3HB4330X0, 3HB4000X0, 3CB5878A0, 3CB5878B0, 
3CB5878N0, 3CB5351A0, 3CB5351B0, 3CB5351N0, 
3CB4030X0.

No compatibles con los raíles Flex.

3HZ532010
Bandeja profunda con recubrimiento  
antiadherente

Medidas (ancho x alto x fondo):  
455 x 38 x 400 mm

Precio de referencia: 39 €

4242006276270

Válido para los hornos y compactos:
3HA5888A1, 3HA5378A1, 3HA5378B1, 3HB5888A0, 
3HB5888B0, 3HB5888N0, 3HB5848A0, 3HB5848B0, 
3HB5848N0, 3HB5358A0, 3HB5358B0, 3HB5358N0, 
3HB5000B1, 3HB5000N1, 3HB5131B2, 3HB4841X1, 
3HB4841X0, 3HB4331X0, 3HB4331B0, 3HB4331N0, 
3HB4330X0, 3HB4000X0, 3CB5878A0, 3CB5878B0, 
3CB5878N0, 3CB5351A0, 3CB5351B0, 3CB5351N0, 
3CB4030X0.

Fuente asado

17000903
Fuente con tapa de cristal

Medidas (ancho x alto x fondo):  
348 x 132 x 203 mm

Capacidad: 5,4 litros

Disponible a través del 
Servicio al Cliente 

Balay

Válido para todos los hornos  
y compactos Balay.

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA
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Diseño Serie Grafito Serie Cristal
Modelo 3HB4841G2 3HA5888A6 3HA5178A6 3HA5178B6 3HB5888A6 3HB5888B6 3HB5888N6 3HB584CA2

Color Grafito Cristal gris 
antracita

Cristal gris 
antracita Cristal blanco Cristal gris 

antracita Cristal blanco Cristal negro Cristal gris 
antracita

Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Extraíble
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Clase de eficiencia energética 1) A A A A A A A A
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2)  kWh 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Consumo de energía en circulación forzada 2)  kWh 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 71 71 71 71
Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 415 415 415 415
Capacidad del depósito/recipiente para agua  litros – 0,22/– 0,22/– 0,22/– – – – –
Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Función Vapor Plus/Vapor – •/– •/– •/– – – – –
Controles
Home Connect – • • • • • • –

Tipo de control Control Comfort Control 
Deslizante

Control 
Deslizante

Control 
Deslizante

Control 
Deslizante

Control 
Deslizante

Control 
Deslizante Control Comfort

Mandos ocultables • – – – – – – •
Función AutoChef 10 40 40 40 40 40 40 10
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico
Propuesta automática de temperatura • • • • • • • •
Indicación temperatura real de la cavidad – • • • • • • –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Avisador de paro de cocción – – – – – – – –
Funciones de calentamiento
Número de funciones 7 14 14 14 12 12 12 7
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Aire caliente suave • • • • • • • •
Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor – – – – – – – –
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/– •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/–
Solera • • • • • • • •
Horno de leña • • • • • • • •
Turbo grill • • • • • • • •
Grill total • • • • • • • •
Grill pequeño – • • • • • • –
Precalentar vajilla/Mantener caliente – •/• •/• •/• •/• •/• •/• –
Descongelar – • • • • • • –
Cocción suave a baja temperatura – • • • – – – –
Regenerar – • • • – – – –
Prestaciones/Funciones avanzadas
Precalentamiento rápido • • • • • • • •
Termosonda – • – – • • • –
Equipamiento interior
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles 1/– 1/• 1/• 1/• 1/• 1/• 1/• –
Apertura/cierre suave de la puerta • • • • • • • –
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación  ud/W 1/40 1/40 1/25 1/25 1/40 1/40 1/40 1/40
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  W 2.800/– 2.800/1.500 2.800/1.500 2.800/1.500 2.800/1.500 2.800/1.500 2.800/1.500 2.800/–
Limpieza
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles) • (3) • (3) – – • (3) • (3) • (3) • (3)
Asistente de limpieza Aqualisis • • • • • • • •
Puerta interior cristal • • • • • • • •
Programa de descalcificación – • • • – – – –
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños • • • • • • • •
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis • • – – • • • •
Número de cristales en puerta 4 4 3 3 4 4 4 4
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 30 30 40 40 30 30 30 30
Autodesconexión de seguridad del horno • • • • • • • •
Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura   °C 50 30 30 30 30 30 30 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275
Mínima/Máxima temperatura vapor + aire caliente   °C – 80/240 80/240 80/240 – – – –
Duración precalentamiento función  
aire caliente/hornear  min 5,5/6,5 4/6 4/6 4/6 4/6,5 4/6,5 4/6,5 4,5/6,5

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600
Frecuencia de la red  Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Tensión nominal  V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Accesorios incluidos de serie
Bandeja profunda/plana •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Bandejas Dúo – • – – • • • –
Parrilla cromada • • • • • • • •
Esponja de limpieza – • • • • • • •
Recipiente para agua – – – – – – – –
• Sí tiene /-No tiene. 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora  
de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Diseño Serie Cristal
Modelo 3HA5748A2 3HA5748B2 3HA5748N2 3HB5158A2 3HB5158B2 3HB5158N2 3HB5000B2

Color Cristal gris 
antracita Cristal blanco Cristal negro Cristal gris 

antracita Cristal blanco Cristal negro Cristal blanco

Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Clase de eficiencia energética 1) A A A A A A A
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2)  kWh 0,99 0,99 0,99 0,97 0,97 0,97 0,97
Consumo de energía en circulación forzada 2)  kWh 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 71 71 71
Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 415 415 415
Capacidad del depósito/recipiente para agua  litros –/0,25 –/0,25 –/0,25 – – – –
Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Función Vapor Plus/Vapor -/• -/• -/• – – – –
Controles
Home Connect – – – – – – –
Tipo de control Control Comfort Control Comfort Control Comfort Control Comfort Control Comfort Control Comfort –
Mandos ocultables • • • • • • –
Función AutoChef 10 10 10 10 10 10 –
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Propuesta automática de temperatura • • • – – – –
Indicación temperatura real de la cavidad – – – – – – –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción •/• •/• •/• •/• •/• •/• –
Avisador de paro de cocción – – – – – – –
Funciones de calentamiento
Número de funciones 8 8 8 7 7 7 5
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Aire caliente suave • • • • • • •
Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor • • • – – – –
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Solera • • • • • • –
Horno de leña • • • • • • –
Turbo grill • • • • • • •
Grill total • • • • • • •
Grill pequeño – – – – – – –
Precalentar vajilla/Mantener caliente – – – – – – –
Descongelar – – – – – – –
Cocción suave a baja temperatura – – – – – – –
Regenerar – – – – – – –
Prestaciones/Funciones avanzadas
Precalentamiento rápido • • • • • • •
Termosonda – – – – – – –
Equipamiento interior
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles 1/• 1/• 1/• 1/• 1/• 1/• –
Apertura/cierre suave de la puerta • • • • • • –
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación  ud/W 1/40 1/40 1/40 1/25 1/25 1/25 1/25
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  W 2.800/– 2.800/– 2.800/– 2.700/– 2.700/– 2.700/– 2.700/–
Limpieza
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles) • (3) • (3) • (3) – – – –
Asistente de limpieza Aqualisis • • • • • • –
Puerta interior cristal • • • • • • •
Programa de descalcificación – – – – – – –
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños • • • • • • –
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis • • • – – – –
Número de cristales en puerta 4 4 4 2 2 2 3
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 30 30 30 50 50 50 40
Autodesconexión de seguridad del horno • • • – – – –
Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura   °C 50 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275
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 5,5/6,5 5,5/6,5

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3.600 3.600 3.600 3.400 3.400 3.400 3.400
Frecuencia de la red  Hz 50/60 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
Bandeja profunda/plana •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Bandejas Dúo – – – – – – –
Parrilla cromada • • • • • • •
Esponja de limpieza • • • • • • –
Recipiente para agua • • • – – – –
• Sí tiene /-No tiene. 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora  
de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.
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Diseño Serie Cristal Serie Acero
Modelo 3HB5000N2 3HB5131B2 3HA4741X2 3HB4841X2 3HB413CX2 3HB413CB2 3HA4031X2

Color Cristal negro Cristal blanco  
panel acero Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Blanco Acero inoxidable

Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Extraíble Extraíble Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Clase de eficiencia energética 1) A A A A A A A
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3 95,3
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2)  kWh 0,97 0,97 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 0,81 0,81
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 71 71 71
Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040 1.040
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 480 480 480
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357 357 357 357
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 415 415 415
Capacidad del depósito/recipiente para agua  litros – – –/0,25 – – – –/0,25
Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Función Vapor Plus/Vapor – – –/• – – – –/•
Controles
Home Connect – – – – – – –
Tipo de control – Control Comfort Control Comfort Control Comfort Control Comfort Control Comfort Control Comfort
Mandos ocultables – • • • • • •
Función AutoChef – – 10 10 – – –
Sistema de regulación de la temperatura Mecánico Mecánico Electrónico Electrónico Mecánico Mecánico Mecánico
Propuesta automática de temperatura – – • • – – –
Indicación temperatura real de la cavidad – – – – – – –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción – •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Avisador de paro de cocción – – – – – – –
Funciones de calentamiento
Número de funciones 5 7 8 7 7 7 8
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Aire caliente suave • • • • • • •
Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor – – • – – – •
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Solera – • • • • • •
Horno de leña – • • • • • •
Turbo grill • • • • • • •
Grill total • • • • • • •
Grill pequeño – – – – – – –
Precalentar vajilla/Mantener caliente – – – – – – –
Descongelar – – – – – – –
Cocción suave a baja temperatura – – – – – – –
Regenerar – – – – – – –
Prestaciones/Funciones avanzadas
Precalentamiento rápido • • • • • • •
Termosonda – – – – – – –
Equipamiento interior
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5
Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles – 1/– 1/– 1/– – – 1/–
Apertura/cierre suave de la puerta – – – – – – –
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación  ud/W 1/25 1/25 1/40 1/40 1/25 1/25 1/25
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  W 2.700/– 2.700/– 2.800/– 2.800/– 2.700/– 2.700/– 2.700/–
Limpieza
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles) – – • (3) • (3) – – –
Asistente de limpieza Aqualisis – • • • • • •
Puerta interior cristal • • • • • • •
Programa de descalcificación – – – – – – –
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños – • • • • • •
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis – – • • – – –
Número de cristales en puerta 3 2 4 4 3 3 2
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 40 50 30 30 40 40 50
Autodesconexión de seguridad del horno – – • • – – –
Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura   °C 50 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275
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 5,5/6,5 5,5/6,5

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 120 120 120
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3.400 3.400 3.600 3.600 3.400 3.400 3.400
Frecuencia de la red  Hz 50/60 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
Bandeja profunda/plana •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Bandejas Dúo – – – – – – –
Parrilla cromada • • • • • • •
Esponja de limpieza – – – – – – –
Recipiente para agua – – • – – – •

• Sí tiene /-No tiene. 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora  
de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.

Diseño Serie Acero
Modelo 3HB4131X2 3HB4131B2 3HB4131N2 3HB4000X2 3HB2010X0 3HB2010B0
Color Acero inoxidable Blanco Negro Acero inoxidable Acero inoxidable Blanco
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Clase de eficiencia energética 1) A A A A A A
Índice de eficiencia energética 95,3 95,3 95,3 95,3 95,2 95,2
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2)  kWh 0,97 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98
Consumo de energía en circulación forzada 2)  kWh 0,81 0,81 0,81 0,81 0,79 0,79
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 71 71 71 71 66 66
Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594 594
Alto  mm 595 595 595 595 595 595
Fondo  mm 548 548 548 548 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 1.040 1.040 1.040 1.040 1.010 1.010
Anchura de la cavidad  mm 480 480 480 480 479 479
Altura de la cavidad  mm 357 357 357 357 329 329
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 420 420
Capacidad del depósito/recipiente para agua  litros – – – – – –
Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Función Vapor Plus/Vapor – – – – – –
Controles
Home Connect – – – – – –
Tipo de control Control Comfort Control Comfort Control Comfort – Avisador paro cocción Avisador paro cocción
Mandos ocultables • • • – – –
Función AutoChef – – – – – –
Sistema de regulación de la temperatura Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Propuesta automática de temperatura – – – – – –
Indicación temperatura real de la cavidad – – – – – –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción •/• •/• •/• – – –
Avisador de paro de cocción – – – – • •
Funciones de calentamiento
Número de funciones 7 7 7 5 5 5
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Aire caliente suave • • • • • •
Función Aire caliente 3D Profesional con Vapor – – – – – –
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Solera • • • – – –
Horno de leña • • • – – –
Turbo grill • • • • • •
Grill total • • • • • •
Grill pequeño – – – – – –
Precalentar vajilla/Mantener caliente – – – – – –
Descongelar – – – – – –
Cocción suave a baja temperatura – – – – – –
Regenerar – – – – – –
Prestaciones/Funciones avanzadas
Precalentamiento rápido • • • • • •
Termosonda – – – – – –
Equipamiento interior
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 4 4
Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles 1/– 1/– 1/– – – –
Apertura/cierre suave de la puerta – – – – – –
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación  ud/W 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25 1/25
Superficie de grill  cm2 1.330 1.330 1.330 1.330 1.150 1.150
Potencia grill grande/pequeño  W 2.700/– 2.700/– 2.700/– 2.700/– 2.800/– 2.800/–
Limpieza
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles) – – – – – –
Asistente de limpieza Aqualisis • • • – – –
Puerta interior cristal • • • • • •
Programa de descalcificación – – – – – –
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños • • • – – –
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis – – – – – –
Número de cristales en puerta 2 2 2 3 2 2
Temperatura exterior en puerta 3)  °C 50 50 50 40 50 50
Autodesconexión de seguridad del horno – – – – – –
Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura   °C 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275
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 7/11 7/11

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 120 120 120 120 100 100
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3.400 3.400 3.400 3.400 3.300 3.300
Frecuencia de la red  Hz 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
Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Accesorios incluidos de serie
Bandeja profunda/plana •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Bandejas Dúo – – – – – –
Parrilla cromada • • • • • •
Esponja de limpieza – – – – – –
Recipiente para agua – – – – – –
• Sí tiene /-No tiene. 1) Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora  
de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C.
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HORNOS
COMPACTOS
· Serie Cristal:

· Microondas

· Multifunción

· Serie Acero:

· Multifunción
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Nuevo diseño exclusivo

Gran capacidad en el mínimo espacio

Como parte de la exclusiva Serie Cristal, los hornos compactos 
con microondas se renuevan en los tres colores: blanco, negro 
y gris antracita. Integran todos los elementos de diseño para 
dar un toque singular a la cocina.

Tan solo 45 cm de altura nos permiten:

1  Disfrutar de la cocción tradicional.
2  Calentar y descongelar con la función Microondas.
3   Combinar los modos de calentamiento tradicionales 

con las microondas, para obtener las ventajas de ambas 
funcionalidades, consiguiendo resultados inmejorables  
de cocción en mucho menos tiempo.

Su tecnología con base cerámica sin plato giratorio permite 
aprovechar mejor la superficie interior e introducir recipientes 
de mayores dimensiones. Además, la base del horno es lisa  
y sin recovecos, de modo que la limpieza es mucho más fácil 
y cómoda. 

El uso de estos hornos se simplifica gracias al Control Deslizante: 
totalmente táctil y perfectamente integrado en el panel del 
horno, permitiendo controlar todos los parámetros y funciones 
con un solo dedo. Así se agiliza aún más la preparación de 
cualquier plato. 

La falta de tiempo ya no es una excusa para no cocinar. Los hornos compactos con microondas Balay combinan las funciones 
tradicionales de los hornos con la potencia de las microondas, para poder realizar recetas de siempre hasta en la mitad de tiempo.  
Se puede cocinar un bizcocho en tan solo 5 minutos o un roast beef en 15.

…a los que se les puede  
añadir microondas

Las mejores prestaciones caben en cualquier cocina, por pequeña que sea, gracias a la gama de hornos compactos Balay, que comparte 
gran parte de las funciones y prestaciones de los hornos de 60 cm, ocupando menos espacio, tan solo 45 cm de alto. 

Nuevos hornos compactos 
sorprendentes…

Con el Control Deslizante es posible programar todo de manera sencilla e intuitiva con un solo dedo.

El uso de estos hornos es realmente sencillo: un mando para seleccionar los tipos de calentamiento, otro para elegir la temperatura 
y un display con control táctil en la parte central, es todo lo que hace falta para lograr un funcionamiento perfecto. 

Hornos compactos con Control Deslizante

Hornos compactos con Control Comfort

• Raíles telescópicos Comfort Plus:
Más cómodos y seguros, ya que permiten la extracción 
completa de las bandejas al 100 % y, por tanto, un acceso 
total a los alimentos que se están cocinando. 

Además, para una mayor comodidad estos hornos disponen  
de apertura y cierre amortiguado de la puerta.

• Programa AutoChef con 10 recetas:
Gracias a este programa de recetas, el usuario solo tiene 
que elegir qué alimento quiere cocinar e introducir su peso; 
el horno se encargará de seleccionar automáticamente todos 
los ajustes para que el resultado sea perfecto, sin tener 
que preocuparse por nada.

Pirólisis: el horno se limpia solo
Solo hay que elegir entre tres niveles de intensidad  
y el horno se encarga de acabar con la suciedad  
de una forma efectiva y 100 % segura. 

Con la App Home Connect es posible controlar  
el horno de forma remota desde un dispositivo 
móvil, modificar ajustes, recibir notificaciones, 
descubrir más de 200 recetas que se pueden 
mandar directamente al horno y recibir, si es 
preciso, un diagnóstico remoto sin necesidad  
del desplazamiento del técnico*.

• Raíles telescópicos Comfort:
Permiten una extracción cómoda y segura de las bandejas, 
de hasta un 70 % aproximadamente, con total estabilidad.

Además, para una mayor comodidad estos hornos disponen  
de apertura y cierre amortiguado de la puerta.

• Gradas cromadas de fácil acceso:
Los hornos compactos Balay incorporan estas gradas con una 
pequeña ondulación en la parte delantera, para que introducir 
la bandeja o parrilla sea mucho más cómodo y sencillo.

Aqualisis: el asistente de limpieza ecológico
Cómodo, rápido y ecológico, ya que funciona con 
agua y consume muy poco.

 *Más información en página 7.
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https://blog.balay.es/que-es-horno-microondas/
https://blog.balay.es/que-es-horno-microondas/
https://blog.balay.es/ventajas-hornos-compactos/
https://www.youtube.com/watch?v=N7WVhRKHclM
https://www.youtube.com/watch?v=BW0Uzx5fEZM
https://www.youtube.com/watch?v=Tu2uz15nsmo
https://www.balay.es/electrodomesticos/electrodomesticos-inteligentes


Medidas en mm

3CW5179N2  
Cristal negro
4242006297930

Precio de referencia: 775 €

3CW5179B2  
Cristal blanco
4242006297923 

Precio de referencia: 775 €

3CW5179A2 
Cristal gris antracita
4242006297916

Precio de referencia: 775 €

• Horno multifunción con Microondas.
• Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Función AutoChef con 15 recetas.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Funcionamiento combinado Multifunción+Microondas.
• Tecnología con base cerámica lisa sin plato giratorio.
•  Multifunción 5 funciones: Microondas, Aire caliente, Turbo grill, Grill total, Mantener caliente.
•  Programación electrónica de paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
•  5 niveles de potencia de microondas.
• Potencia máxima de microondas: 900 W.
• Potencia del grill: 1.750 W.
•  Interior de acero inoxidable.
• Iluminación interior LED.
• Accesorio incluido: parrilla.

Modelos: 3CW5179A2, 3CW5179B2 y 3CW5179N2

mín. 550

mín. 4

20,5

454

96

594

558550

570

454

4

450

449

Pared  trasera
abierta

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx. 20

máx. 20

mín.
550

20

458+2

20

560+8

mín. 550

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

Pared
trasera
abierta

35

560+8

600

450+2

35

Pared
trasera
abierta

mín. 550

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm 2

35

560+8

600

450+2

35

Serie Cristal. Hornos compactos con Microondas  
y control Deslizante

Accesorio opcional
•  17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio  
al Cliente Balay).

*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

5

*Dentro del rango A+++ a D.
** Incremento de temperatura en el centro de la puerta del horno tras 1 hora de funcionamiento  

continuo en posición Hornear (calor superior e inferior) a 180 °C respecto a la temperatura de la cocina.

Serie Cristal. Hornos compactos con control Deslizante

• Clase de eficiencia energética A*.
•  Control remoto vía App Home Connect. 
• Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Función AutoChef con 10 recetas.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 12 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña,  

Hornear, Solera, Doble calor inferior, Turbo grill, Grill total, Grill pequeño, Descongelar,  
Mantener caliente, Precalentar vajilla.

• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido automático.
• VarioGrill: 3 niveles de gratinado.
• Indicación de temperatura interior del horno en cada momento.
• Recomendación automática de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Puerta fría 30 °C**.
• Iluminación interior halógena. 
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
• Ver accesorios opcionales en página 105.

Modelos: 3CB5878A6, 3CB5878B6 y 3CB5878N6

Medidas en mm

Multifunción. Pirólisis /Aqualisis
Multifunción con Microondas. Aqualisis

3CB5878N6 
Cristal negro
4242006301378

Precio de referencia: 925 €

3CB5878B6  
Cristal blanco
4242006301361

Precio de referencia: 925 €

3CB5878A6  
Cristal gris antracita
4242006301354

Precio de referencia: 925 €

mín. 550

19,5

Espacio para la conexión 
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
 50

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

96

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. grosor      
de la encimera     Tipo de placa

Placa de inducción

Placa de inducción
     de superficie      
completa     
Cocina de gas

Cocina eléctrica

42 mm

52 mm
32 mm

32 mm

43 mm

53 mm
43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre suave 
de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre suave 
de la puerta.

•  Raíles Comfort Plus 100 % 
extraíbles en 1 altura.

•  Sistema de apertura y cierre suave 
de la puerta.

12

sustituye a  
3CW5179A0

sustituye a  
3CW5179B0

sustituye a  
3CW5179N0

sustituye a  
3CB5878A0

sustituye a  
3CB5878B0

sustituye a  
3CB5878N0
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TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA
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Serie Cristal. Hornos compactos con control Comfort

• Clase de eficiencia energética A*.
• Control Comfort de fácil uso.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, Horno de leña,  

Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena. 
• Accesorios incluidos: bandeja profunda, parrilla y esponja de limpieza.
• Ver accesorios opcionales en página 105.

Multifunción. Aqualisis

3CB5151N2  
Cristal negro
4242006301347

Precio de referencia: 659 €

3CB5151B2 
Cristal blanco
4242006301330

Precio de referencia: 659 €

3CB5151A2 
Cristal gris antracita
4242006301323

Precio de referencia: 659 €

•  Raíles telescópicos Comfort  
en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre suave 

de la puerta.

•  Raíles telescópicos Comfort  
en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre suave 

de la puerta.

•  Raíles telescópicos Comfort  
en 1 altura.

• Mandos ocultables.
•  Sistema de apertura y cierre suave 

de la puerta.

7

Serie Acero. Horno compacto con control Comfort

• Clase de eficiencia energética A*.
• Control Comfort de fácil uso.
• Mandos ocultables.
• Gradas cromadas de fácil acceso para la bandeja y la parrilla.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Multifunción 7 funciones: Aire caliente 3D Profesional, Aire caliente suave, 

Horno de leña, Hornear, Solera, Turbo grill, Grill total.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
• Esmalte antiadherente Titan de alta resistencia y fácil limpieza.
• Iluminación interior halógena. 
• Accesorios incluidos: bandeja profunda y parrilla.
• Ver accesorios opcionales en página 105.

Multifunción. Aqualisis

3CB4130X2
Acero inoxidable
4242006301316

Precio de referencia: 589 €

7

*Dentro del rango A+++ a D. *Dentro del rango A+++ a D.

Modelos: 3CB5151A2, 3CB5151B2 y 3CB5151N2 Modelo: 3CB4130X2

Medidas en mm Medidas en mm

mín. 550

19,5

Espacio para la conexión 
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
 50

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

96

mín. 550

19,5

Espacio para la conexión 
del aparato 320 x 115 

mín. 35

mín. 35

máx.
 50

405

455 560+8407

594 548

60

442

450+2

96

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

7,5

m
ín

. 4
60

442

     Mín. grosor      
de la encimera     Tipo de placa

Placa de inducción

Placa de inducción
     de superficie      
completa     
Cocina de gas

Cocina eléctrica

42 mm

52 mm
32 mm

32 mm

43 mm

53 mm
43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

     Mín. grosor      
de la encimera     Tipo de placa

Placa de inducción

Placa de inducción
     de superficie      
completa     
Cocina de gas

Cocina eléctrica

42 mm

52 mm
32 mm

32 mm

43 mm

53 mm
43 mm

35 mm

saliente a nivel

Si se instala el aparato compacto debajo 
de una placa, se debe respetar el siguiente  
grosor de encimera (incl., dado el caso,  
la estructura de soporte).

sustituye a  
3CB5351A0

sustituye a  
3CB5351B0

sustituye a  
3CB5351N0

sustituye a  
3CB4030X0

TABLA TÉCNICA
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Diseño Serie Cristal
Modelo 3CW5179A2 3CW5179B2 3CW5179N2 3CB5878A6 3CB5878B6
Color Cristal gris antracita Cristal blanco Cristal negro Cristal gris antracita Cristal blanco
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Clase de eficiencia energética 1) – – – A A
Índice de eficiencia energética – – – 94,7 94,7
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2)  kWh – – – 0,8 0,8
Consumo de energía en circulación forzada 2)  kWh – – – 0,71 0,71
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 44 44 44 47 47
Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594
Alto  mm 454 454 454 455 455
Fondo  mm 570 570 570 548 548
Fondo con la puerta abierta  mm 825 825 825 920 920
Anchura de la cavidad  mm 420 420 420 480 480
Altura de la cavidad  mm 250 250 250 237 237
Profundidad de la cavidad  mm 420 420 420 415 415
Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Microondas/Microondas combinado •/• •/• •/• – –
Controles
Home Connect – – – • •
Tipo de control Control Deslizante Control Deslizante Control Deslizante Control Deslizante Control Deslizante
Mandos ocultables – – – – –
Función AutoChef 15 15 15 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 –/• –/• –/• •/• •/•
Funciones de calentamiento
Número de funciones 5 5 5 12 12
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente –/• –/• –/• •/– •/–
Aire caliente suave – – – • •
Hornear/Hornear con doble calor inferior –/– –/– –/– •/• •/•
Solera – – – • •
Horno de leña – – – • •
Turbo grill • • • • •
Grill total • • • • •
Grill pequeño – – – • •
Precalentar vajilla/Mantener caliente –/• –/• –/• •/• •/•
Descongelar – – – • •
Microondas • • • – –
Prestaciones/Funciones avanzadas
Precalentamiento rápido • • • • •
Equipamiento interior
Niveles para colocar bandejas 1 1 1 3 3
Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles –/– –/– –/– 1/• 1/•
Apertura/cierre suave de la puerta – – – • •
Tipo de iluminación LED LED LED Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación  ud/W 1/1 1/1 1/1 1/25 1/25
Potencia de salida de microondas  W 900 900 900 – –
Número de potencias de microondas 5 5 5 – –
Superficie de grill  cm2 1.083 1.083 1.083 1.330 1.330
Potencia grill grande/pequeño  W 1.750/– 1.750/– 1.750/– 2.800/– 2.800/–
Limpieza
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles) – – – • (3) • (3)
Asistente de limpieza Aqualisis • • • • •
Puerta interior cristal – – – • •
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños • • • • •
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis – – – • •
Número de cristales en puerta 2 2 2 4 4
Temperatura exterior en puerta 3)   °C – – – 30 30
Autodesconexión de seguridad del horno • • • • •
Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura   °C 40 40 40 30 30
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 230/– 230/– 230/– 275/275 275/275
Duración precalentamiento función  
aire caliente/hornear  min – – – 3,5/6,5 3,5/6,5

Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 180 180 180 150 150
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 16 16 16 16
Potencia total instalada  kW 3.350 3.350 3.350 2.990 2.990
Frecuencia de la red  Hz 50 50 50 50/60 50/60
Tensión nominal  V 220-230 220-230 220-230 220-240 220-240
Certificaciones
Certificaciones VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE VDE-CE
Accesorios incluidos de serie
Bandeja profunda/plana – – – •/– •/–
Bandejas Dúo – – – – –
Parrilla cromada • • • • •
Esponja de limpieza – – – • •

• Sí tiene /-No tiene 
1)  Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo 

en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. 

Diseño Serie Cristal Serie Acero
Modelo 3CB5878N6 3CB5151A2 3CB5151B2 3CB5151N2 3CB4130X2
Color Cristal negro Cristal gris antracita Cristal blanco Cristal negro Acero inoxidable
Sistema de apertura Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Clase de eficiencia energética 1) A A A A A
Índice de eficiencia energética 94,7 94,7 94,7 94,7 94,7
Consumo de energía en calentamiento tradicional 2)  kWh 0,8 0,8 0,8 0,8 0,84
Consumo de energía en circulación forzada 2)  kWh 0,71 0,71 0,71 0,71 0,71
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad  litros 47 47 47 47 47
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 237 237 237 237 237
Profundidad de la cavidad  mm 415 415 415 415 415
Modalidades de calentamiento
Multifunción/Radiación Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Microondas/Microondas combinado – – – – –
Controles
Home Connect • – – – –
Tipo de control Control Deslizante Control Comfort Control Comfort Control Comfort Control Comfort
Mandos ocultables – • • • •
Función AutoChef 10 – – – –
Sistema de regulación de la temperatura Electrónico Mecánico Mecánico Mecánico Mecánico
Propuesta automática de temperatura • – – – –
Indicación temperatura real de la cavidad • – – – –
Programación electrónica con inicio/paro de cocción •/• •/• •/• •/• •/•
Funciones de calentamiento
Número de funciones 12 7 7 7 7
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente •/– •/– •/– •/– •/–
Aire caliente suave • • • • •
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/• •/– •/– •/– •/–
Solera • • • • •
Horno de leña • • • • •
Turbo grill • • • • •
Grill total • • • • •
Grill pequeño • – – – –
Precalentar vajilla/Mantener caliente •/• – – – –
Descongelar • – – – –
Microondas – – – – –
Prestaciones/Funciones avanzadas
Precalentamiento rápido • • • • •
Equipamiento interior
Niveles para colocar bandejas 3 3 3 3 3
Niveles de raíles telescópicos/100 % extraíbles 1/• 1/– 1/– 1/– –/–
Apertura/cierre suave de la puerta • • • • –
Tipo de iluminación Halógena Halógena Halógena Halógena Halógena
Nº de lámparas/Potencia de iluminación  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  W 2.800/– 2.700/– 2.700/– 2.700/– 2.700/–
Limpieza
Autolimpieza Pirolítica (nº niveles) • (3) – – – –
Asistente de limpieza Aqualisis • • • • •
Puerta interior cristal • • • • •
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños • • • • •
Bloqueo de la puerta durante la Pirólisis • – – – –
Número de cristales en puerta 4 3 3 3 3
Temperatura exterior en puerta 3)   °C 30 40 40 40 40
Autodesconexión de seguridad del horno • – – – –
Temperaturas y tiempos
Mínima temperatura   °C 30 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear   °C 275/275 275/275 275/275 275/275 275/275
Duración precalentamiento función  
aire caliente/hornear  min 3,5/6,5 6/7 6/7 6/7 6/7

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 2.990 2.800 2.800 2.800 2.800
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
Bandeja profunda/plana •/– •/– •/– •/– •/–
Bandejas Dúo – – – – –
Parrilla cromada • • • • •
Esponja de limpieza • • • • –

• Sí tiene /-No tiene 
1)  Clase de eficiencia energética dentro del rango A+++ (más eficiente) a D (menos eficiente). 2) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 3) Incremento de temperatura en el centro de la puerta tras 1 hora de funcionamiento continuo 

en posición hornear (calor superior e inferior) a 180 °C. 
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MICROONDAS
· Serie Cristal

· Serie Acero

· Libre instalación
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Nuevos microondas Balay...

Las mejores prestaciones

Microondas Serie Cristal
Para quienes buscan un microondas de diseño impactante, la 
Serie Cristal tiene propuestas renovadas en blanco, negro y gris 
antracita, que se integran en cualquier cocina.

Su elegante acabado en cristal se renueva y sigue las últimas 
tendencias del diseño sin renunciar a la funcionalidad, ya que 
se trata de un material muy resistente y fácil de limpiar.

Control Deslizante: con este control, los microondas se pueden 
instalar junto con los hornos de cristal, que tienen este mismo 
control.

Programas automáticos: estos microondas incorporan hasta 
8 programas almacenados, con los que su uso se simplif ica 
todavía más. Además, cuentan con el programa favorito que 
permite memorizar los ajustes de tiempo y potencia preferidos.

...soluciones de integración  
sin límites

Microondas Serie Acero 
El moderno acabado de cristal con el toque clásico del acero, 
da como resultado un diseño capaz de integrarse en cualquier 
ambiente y perfectamente coordinado con los hornos Balay  
de la Serie Acero.

Su Control Deslizante incorpora hasta 8 programas 
automáticos almacenados para que su uso sea todavía  
más sencillo.

Además, el nuevo microondas Serie Cristal con 
motivo del 75 Aniversario Balay coordina a la 
perfección con el nuevo horno Serie Grafito 
3HB4841G2, formando una columna que se 
adapta a las nuevas tendencias de cocina.

Su logo retro especial Balay, presente en toda la Serie 
75 aniversario Balay, será el centro de todas las miradas.

ÍNDICE DE GAMA < 114 >
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https://www.balay.es/electrodomesticos/microondas
https://blog.balay.es/simbolos-microondas/
https://www.youtube.com/watch?v=ALGjzHbSNTk
http://www.balay.es/75aniversario


Serie Cristal. Microondas integrable sin marco. 
25 litros

• Serie 75 aniversario Balay.
• Microondas sin marco.
• Instalación en columna de 60 cm de ancho.
• Apertura lateral izquierda.
• Electrónico.
• Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Capacidad: 25 litros.
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
• Potencia máxima: 900 W.
• Potencia del grill: 1.200 W.
• Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
• 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
• Interior de acero inoxidable.
• Iluminación interior LED.
• Accesorio incluido: parrilla alta para grill.
• Coordina con el horno Serie 75 aniversario Balay 3HB4841G2.

3CG5175N3 
Cristal negro
4242006302405

Precio de referencia: 385 €

25 l

*No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

• Horno multifunción con Microondas.
• Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Función AutoChef con 15 recetas.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Funcionamiento combinado Multifunción+Microondas.
• Tecnología con base cerámica lisa sin plato giratorio.
•  Multifunción 5 funciones: Microondas, Aire caliente, Turbo grill, Grill total, Mantener caliente.
•  Programación electrónica de paro de cocción.
• Precalentamiento rápido.
•  5 niveles de potencia de microondas.
• Potencia máxima de microondas: 900 W.
• Potencia del grill: 1.750 W.
•  Interior de acero inoxidable.
• Iluminación interior LED.
• Accesorio incluido: parrilla.

Medidas en mm

Modelo: 3CG5175N3

25 litros380-382 382

2-0

550 

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550
Pared trasera
abierta

*19

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

35

Medidas en mm

Modelos: 3CW5179A2, 3CW5179B2 y 3CW5179N2

mín. 550

mín. 4

20,5

454

96

594

558550

570

454

4

450

449

Pared  trasera
abierta

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

máx. 20

máx. 20

mín.
550

20

458+2

20

560+8

mín. 550

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm2

Pared
trasera
abierta

35

560+8

600

450+2

35

Pared
trasera
abierta

mín. 550

Ventilación del zócalo 
mín. 50 cm 2

35

560+8

600

450+2

35

Serie Cristal. Hornos compactos con Microondas

Accesorio opcional
•  17000903: fuente de asados con tapa de cristal (disponible a través del Servicio  
al Cliente Balay).

5

3CW5179N2  
Cristal negro
4242006297930

Precio de referencia: 775 €

3CW5179B2  
Cristal blanco
4242006297923 

Precio de referencia: 775 €

3CW5179A2 
Cristal gris antracita
4242006297916

Precio de referencia: 775 €

sustituye a  
3CW5179A0

sustituye a  
3CW5179B0

sustituye a  
3CW5179N0

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA
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Serie Cristal. Microondas integrables sin marco. 25 litros

• Microondas sin marco. 
• Instalación en columna de 60 cm de ancho.
• Apertura lateral izquierda.
• Electrónico. 
• Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Capacidad: 25 litros.
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
• Potencia máxima: 900 W.
• Potencia del grill: 1.200 W.
• Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
• 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
• Interior de acero inoxidable.
• Iluminación interior LED.
• Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

25 l

3CG5175N2
Cristal negro
4242006298128

Precio de referencia: 385 €

3CG5175B2
Cristal blanco
4242006298111 

Precio de referencia: 385 €

3CG5175A2
Cristal gris antracita
4242006298104

Precio de referencia: 385 €

Modelos: 3CG5175A2, 3CG5175B2 y 3CG5175N2

25 litros380-382 382

2-0

550 

20 litros380-382 382

2-0

550 

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

*19

35

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8

600

380+2

382

594

554297

346

*19

35

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550
Pared trasera
abierta

*19

35

560+8

600

380+2

382

594

554369

360

35

A : 20 mm para frontal de metal 
B : Pared trasera abierta

382

594

554
297

346

19 (A)

362+³

600

(B)

≥ 560+⁸

≥ 16≥ 300

Serie Cristal. Microondas integrables sin marco. 20 litros

Modelos: 3CG5172A2, 3CG5172B2, 3CG5172N2 y 3CP5002N2

Medidas en mm

• Microondas sin marco. 
• Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
• Apertura lateral izquierda.
• Capacidad: 20 litros.
• Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Potencia máxima: 800 W.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Interior de acero inoxidable.
• Iluminación interior LED.

3CG5172N2
Cristal negro
4242006297985

Precio de referencia: 315 €

3CG5172B2
Cristal blanco
4242006297978

Precio de referencia: 315 €

3CG5172A2
Cristal gris antracita
4242006297961

Precio de referencia: 315 €

20 l

Medidas en mm

sustituye a  
3CG5175A0

sustituye a  
3CG5172A0

sustituye a  
3CG5175B0

sustituye a  
3CG5172B0

sustituye a  
3CG5175N0

sustituye a  
3CG5172N0

3CP5002N2
Cristal negro
4242006297947

Precio de referencia: 275 €

sustituye a  
3CP4002X0

•  Programación mecánica de paro 
de cocción de 60 minutos.

• Electrónico. 
•  Control Deslizante totalmente 

integrado en el cristal: diseño 
profesional y fácil limpieza.

•  Reloj electrónico con programación 
de paro de cocción.

• Potencia del grill: 1.000 W.
•  Funcionamiento combinado 

Microondas+Grill.
•  8 programas automáticos de 

cocción y descongelación por peso.
•  1 programa favorito para 

memorizar los ajustes de tiempo  
y potencias preferidos.

•  Accesorio incluido: parrilla alta 
para grill.

• Electrónico. 
•  Control Deslizante totalmente 

integrado en el cristal: diseño 
profesional y fácil limpieza.

•  Reloj electrónico con programación 
de paro de cocción.

• Potencia del grill: 1.000 W.
•  Funcionamiento combinado 

Microondas+Grill.
•  8 programas automáticos de 

cocción y descongelación por peso.
•  1 programa favorito para 

memorizar los ajustes de tiempo  
y potencias preferidos.

•  Accesorio incluido: parrilla alta 
para grill.

• Electrónico. 
•  Control Deslizante totalmente 

integrado en el cristal: diseño 
profesional y fácil limpieza.

•  Reloj electrónico con programación 
de paro de cocción.

• Potencia del grill: 1.000 W.
•  Funcionamiento combinado 

Microondas+Grill.
•  8 programas automáticos de 

cocción y descongelación por peso.
•  1 programa favorito para 

memorizar los ajustes de tiempo  
y potencias preferidos.

•  Accesorio incluido: parrilla alta 
para grill.

TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA TABLA TÉCNICA
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• Microondas sin marco.
•  Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho. 
• Apertura lateral izquierda.
• Electrónico. 
•  Control Deslizante totalmente integrado en el cristal: diseño profesional y fácil limpieza.
• Capacidad: 20 litros.
•  Plato giratorio de 25,5 cm diámetro.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
• Potencia máxima: 800 W.
• Potencia del grill: 1.000 W.
•  Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
• 5 niveles de potencia de microondas.
•  8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
•  1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
• Interior de acero inoxidable.
• Iluminación interior LED.
•  Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

Modelo: 3CG4172X2

Serie Acero. Microondas integrable sin marco. 20 litros

3CG4172X2
Cristal negro/Acero inox.
4242006297954

Precio de referencia: 349 €

Medidas en mm

Serie Acero. Microondas integrables con marco. 20 litros

• Electrónico. 
•  Reloj electrónico con 

programación de paro de cocción.
•  8 programas automáticos de 

cocción y descongelación por peso.
•  1 programa favorito para 

memorizar los ajustes de tiempo  
y potencias preferidos.

•  Programación mecánica de paro 
de cocción de 60 minutos. 

• Electrónico. 
•  Reloj electrónico con 

programación de paro de cocción.
•  8 programas automáticos de 

cocción y descongelación por peso.
•  1 programa favorito para 

memorizar los ajustes de tiempo  
y potencias preferidos.

Modelos: 3CG6142X3, 3CG6142B3 y 3CG6112X3

Medidas en mm
A : Pared trasera abierta

362+3

600

(A)
595

382

≥ 16≥ 320

≥ 560+8

20

315 442

338

16

16

Montaje de un microondas de 20 l 
en un armario alto

A : Saliente superior: 1 mm
B : Saliente inferior: 1 mm

(A)

(B)

380-
382 382

≥ 550

A : Pared trasera abierta

35
380+2

600

(A)

595

350
382

35

≥ 550

20

315 442
560+8

Montaje de un microondas de 20 l 
en un armario de pared 

A : Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm

B : Saliente inferior: 14 mm

362-365
(A) 382

(A)

(B)
≥ 320

20 l20 l

• Microondas con marco. 
•  Instalación en mueble alto/columna de 60 cm de ancho.
•  Marco de integración incluido para mueble de 60 cm de ancho. 
• Apertura lateral izquierda.
• Capacidad: 20 litros.
• Plato giratorio de 27 cm de diámetro. 
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Potencia máxima: 800 W.
• Potencia del grill: 1.000 W.
•   Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
•  5 niveles de potencia de microondas.
• Iluminación interior LED.
•  Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

3CG6112X3
Negro/Acero inox.
4242006299446

Precio de referencia: 209 €

3CG6142B3
Blanco/Acero inox.
4242006299415

Precio de referencia: 219 €

3CG6142X3
Negro/Acero inox.
4242006299439

Precio de referencia: 275 €

sustituye a  
3CG4172X0

sustituye a  
3WGX1929P

sustituye a  
3WMX1918

20 litros380-382 382

2-0

550 

mín. 3 mín.3

Microondas
Montaje en esquina

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550

Pared trasera 
abierta 35

560+8

600

380+2

382

594

554297

346

*19

35

A : 20 mm para frontal de metal 
B : Pared trasera abierta

382

594

554
297

346

19 (A)

362+³

600

(B)

≥ 560+⁸

≥ 16≥ 300
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Medidas en mm
A : Pared trasera abierta

(A)
495

382

≥ 16≥ 320

≥ 460+8

20

16

16

500

315 442

338

362+3

Montaje de un microondas de 20�l 
en un armario de pared 

A : Saliente superior:
Hueco 362: 6 mm
Hueco 365: 3 mm

B : Saliente inferior: 14 mm

362-365
(A ) 382

(A )

(B )
≥ 320

Serie Acero. Microondas integrable con marco.  
Ancho especial 50 cm. 20 litros

Modelo: 3CG5142X3

20 l

• Microondas con marco. 
•  Instalación en mueble alto/columna de 50 cm de ancho. 
•  Marco de integración incluido para mueble de 50 cm de ancho.
• Apertura lateral izquierda.
• Electrónico. 
• Capacidad: 20 litros.
• Plato giratorio de 27 cm de diámetro. 
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Reloj electrónico con programación de paro de cocción.
• Potencia máxima: 800 W.
• Potencia del grill: 1.000 W.
• Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• 8 programas automáticos de cocción y descongelación por peso.
• 1 programa favorito para memorizar los ajustes de tiempo y potencias preferidos.
• Iluminación interior LED.
• Accesorio incluido: parrilla alta para grill.

3CG5142X3 
Negro/Acero inox.
4242006299422

Precio de referencia: 285 €

Serie Acero. Microondas libre instalación. 20 litros

20 l

• Microondas libre instalación. 
• Apertura lateral izquierda.
• Capacidad: 20 litros.
• Plato giratorio de 27 cm de diámetro. 
• Asistente de limpieza Aqualisis.
•  Programación mecánica de paro de cocción de 60 minutos. 
• Potencia máxima: 800 W. 
• Potencia del grill: 1.000 W.
•  Funcionamiento combinado Microondas+Grill.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Iluminación interior LED.
• Accesorio incluido: parrilla alta para grill. 

3WG3112B0
Blanco
4242006299880

Precio de referencia: 119 €

3WG3112X2
Negro
4242006299897

Precio de referencia: 155 €

TABLA TÉCNICA
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Tipo de aparato
Horno multifunción 

+ microondas.  
Alto 45 cm

Microondas sin marco. Alto 38 cm

Color Cristal gris antracita 3CW5179A2 3CG5175A2 3CG5172A2
 Cristal blanco 3CW5179B2 3CG5175B2 3CG5172B2
 Cristal negro 3CW5179N2 3CG5175N3 3CG5175N2 3CG5172N2 3CG4172X2 3CP5002N2
 Acero inoxidable/blanco
 Acero inoxidable/negro
 Negro
 Blanco
Apertura Abatible Lateral izquierda Lateral izquierda Lateral izquierda Lateral izquierda Lateral izquierda
Serie de diseño Serie Cristal Serie Cristal Serie Cristal Serie Cristal Serie Acero Serie Cristal
Dimensiones
Ancho  mm 594 594 594 594 594 594
Alto  mm 454 382 382 382 382 382
Fondo  mm 570 388 388 317 317 317
Anchura de la cavidad  mm 420 328 328 308 308 308
Altura de la cavidad  mm 250 208 208 201 201 201
Profundidad de la cavidad  mm 420 369 369 282 282 282
Volumen de la cavidad  litros 44 25 25 20 20 20
Controles
Tipo de control Control Deslizante Control Deslizante Control Deslizante Control Deslizante Control Deslizante Prog. Mecánica
Mandos ocultables – – – – – –
Nº programas automáticos 15 8 8 8 8 –
Programas de descongelación por peso • • • • • –
Memoria para almacenar recetas – • • • • –
Sistema de control Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Electrónico Mecánico
Número de potencias de microondas 5 5 5 5 5 5
Programación electrónica con inicio/paro 
de cocción –/• –/• –/• –/• –/• –

Programación mecánica de paro de cocción – – – – – •
Tiempo máximo programable 90 99 99 99 99 60
Funcionamiento simultáneo microondas 
+ grill • • • • • –

Equipamiento interior
Sistema de distribución de ondas  
sin plato giratorio • – – – – –

Plato giratorio de cristal – • • • • •
Diámetro del plato giratorio  cm – 31,5 31,5 25,5 25,5 25,5
Grill • • • • • –
Acabado interior Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Tipo de iluminación LED LED LED LED LED LED
Potencia de iluminación  W 1 3 3 3 3 3
Limpieza
Asistente de limpieza Aqualisis • • • • • •
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños • – – – – –
Potencias
Máxima potencia de microondas  W 900 900 900 800 800 800
Potencia del grill  W 1.750 1.200 1.200 1.000 1.000 –
Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 180 130 130 130 130 130
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 16 10 10 10 10 10
Potencia total instalada  kW 3.350 1.450 1.450 1.270 1.270 1.270
Frecuencia de la red  Hz 50 50 50 50 50 50
Tensión nominal  V 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230 220-230
Certificaciones
Certificaciones CE-VDE CE CE CE CE CE
Accesorios incluidos de serie
Parrilla alta para grill – • • • • –
Parrilla cromada • – – – – –
Instalación
Integrable • • • • • •
Libre instalación – – – – – –
Altura  mm 450 380 380 380 380 380
Anchura  mm 600 600 600 600 600 600
Marco para integración No necesita No necesita No necesita No necesita No necesita No necesita
Instalación en columna 60 cm/mueble alto •/– •/– •/– •/• •/• •/•

• Sí tiene /-No tiene

Tipo de aparato Microondas con marco. Alto 38 cm. Ancho 60 cm Microondas con marco.  
Alto 38 cm. Ancho 50 cm

Microondas  
libre instalación

Color Cristal gris antracita
 Cristal blanco
 Cristal negro
 Acero inoxidable/blanco 3CG6142B3
 Acero inoxidable/negro 3CG6142X3 3CG6112X3 3CG5142X3
 Negro 3WG3112X2
 Blanco 3WG3112B0
Apertura Lateral izquierda Lateral izquierda Lateral izquierda Lateral izquierda
Serie de diseño Serie Acero Serie Acero Serie Acero Serie Acero
Dimensiones
Ancho  mm 595 595 495 442
Alto  mm 382 382 382 260
Fondo  mm 335 335 335 345
Anchura de la cavidad  mm 280 280 280 280
Altura de la cavidad  mm 180 180 180 180
Profundidad de la cavidad  mm 300 300 300 300
Volumen de la cavidad  litros 20 20 20 20
Controles
Tipo de control Electrónico Prog. Mecánica Electrónico Prog. Mecánica
Mandos ocultables – – – –
Nº programas automáticos 8 – 8 –
Programas de descongelación por peso • – • –
Memoria para almacenar recetas • – • –
Sistema de control Electrónico Mecánico Electrónico Mecánico
Número de potencias de microondas 5 5 5 5
Programación electrónica con inicio/paro 
de cocción –/• – –/• –

Programación mecánica de paro de cocción – • – •
Tiempo máximo programable 99 60 99 60
Funcionamiento simultáneo microondas 
+ grill • • • •

Equipamiento interior
Sistema de distribución de ondas  
sin plato giratorio – – – –

Plato giratorio de cristal • • • •
Diámetro del plato giratorio  cm 27 27 27 27
Grill • • • •
Acabado interior Lacado Lacado Lacado Lacado
Tipo de iluminación LED LED LED LED
Potencia de iluminación  W 1 1 1 1
Limpieza
Asistente de limpieza Aqualisis • • • •
Seguridad
Bloqueo de seguridad niños • – • –
Potencias
Máxima potencia de microondas  W 800 800 800 800
Potencia del grill  W 1.000 1.000 1.000 1.000
Conexión eléctrica
Longitud del cable de conexión  cm 130 130 130 130
Tipo de enchufe Schuko Schuko Schuko Schuko
Fusible mínimo para la conexión  A 10 10 10 10
Potencia total instalada  kW 1.270 1.270 1.270 1.270
Frecuencia de la red  Hz 50 50 50 50
Tensión nominal  V 220-230 220-230 220-230 220-230
Certificaciones
Certificaciones CE CE CE CE
Accesorios incluidos de serie
Parrilla alta para grill • • • •
Parrilla cromada – – – –
Instalación
Integrable • • • –
Libre instalación – – – •
Altura  mm 380 380 380 –
Anchura  mm 600 600 500 –
Marco para integración Incluido Incluido Incluido –
Instalación en columna 60 cm/mueble alto •/• •/• –/• –

• Sí tiene /-No tiene

G
uí

a 
pr

od
uc

to
s

Se
ca

do
Fr

ío
Co

m
pa

ct
os

Pl
ac

as
La

va
do

La
va

va
jil

la
s

H
or

no
s

M
ic

ro
on

da
s

Ca
m

pa
na

s

FICHAS DE PRODUCTO < 119 >GUÍA DE PRODUCTOS


