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Microondas.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Serie | 2

Tipo
Sin plato Con plato

Con plato Con plato
Display TFT Display LED

In
te

gr
ab

le
s

C
on

 G
ri

ll  

BER634GS1  

 

BEL634GS1  BEL554MS0  BEL554MW0  BEL523MS0  HMT72G650  

BEL554MB0  

S
in

 G
ri

ll

 

BFR634GS1  

 

BFL634GS1  BFL520MS0  

 

BFL634GW1  
 
BFL634GB1  

CFA634GS1   
Alto 45 cm

Li
b

re
 in

st
al

ac
ió

n

C
on

 G
ri

ll

 
HMT75G451  
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226



Serie | 8
Microondas sin plato giratorio

CFA634GS1

Control con display TFT con símbolos

Nuestros microondas Serie 8 cuentan con una pantalla TFT y símbolos 
táctiles situados en sus laterales, permiten seleccionar rápidamente las 
diferentes funciones que ofrece el microondas. 
Todo ello, con un solo dedo, con el mismo que podrás seleccionar a través 
del aro central los ajustes más precisos como el tiempo, la temperatura...

Iluminación LED

Luz clara que permite tener una perfecta visualización del interior del 
microondas. Además, tiene un mínimo consumo, máximo rendimiento  
y durabilidad. Dura tanto como la vida útil del microondas Bosch.

Tecnología Innowave Maxx: sin plato, más superficie útil

Los microondas Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta 
bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, 
permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil 
un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; 
caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales  
son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Programas automáticos

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más 
sencillo y te facilitarán mucho la tarea.

Modelo CFA634GS1

EAN 4242002937885

Precio de referencia 1.020 €

Alto (cm) 45

Acabado Cristal negro y acero

Electrónica Display TFT con simbolos

Apertura de puerta Abatible

Capacidad (litros) 36

Plato giratorio/diámetro 
(cm) –/–

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/–

Microondas/Combinado /–

Multifunción/Modos 
de calentamiento –/–

Num. potencias microondas 5

Grill/Potencia grill (W) –/–

Programas automáticos 7

Iluminación LED

Tarjeta pedido libro 
de cocina –

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 236.
Glosario de prestaciones pág. 234.

CFA634GS1
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Serie | 8
Microondas sin plato giratorio

BER634GS1

Tecnología Innowave Maxx: sin plato giratorio, 
más superficie útil

Los microondas Serie 8 están equipados con una antena giratoria oculta 
bajo la superficie cerámica del microondas que distribuye las ondas, 
permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue así una superficie útil 
un 56% mayor que en un microondas con las mismas medidas exteriores; 
caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Disponible con apertura derecha y apertura izquierda

Gracias a esto se consigue una instalación perfecta. Eligiendo la apertura 
que más se adapte a tus necesidades y al estilo de tu cocina. 

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill permiten conseguir resultados perfectos, 
ideales para gratinar y dorar los alimentos.

Fácil limpieza

Por dentro, la superficie de su base es plana y cerámica, y los laterales  
son lisos, lo que permite una limpieza fácil y rápida.

Programas automáticos

Las recetas preprogramadas hacen que el uso del microondas sea más 
sencillo. Recetas de descongelación para carne, pescado y pan; recetas  
de cocción para arroces, patatas y verduras; y recetas de cocción 
combinada en los modelos con grill, facilitan mucho la tarea.

Iluminación LED

Visualización clara y perfecta de todo lo que ocurre en el interior  
del microondas. Mínimo consumo, máximo rendimiento y durabilidad. 
Tanto, como toda la vida útil del microondas.

Modelo BER634GS1 BEL634GS1 BFR634GS1

EAN 4242002813738 4242002813608 4242002813806

Precio de referencia 730 € 730 € 690 €

Alto (cm) 38 38 38

Acabado Cristal negro y acero Cristal negro y acero Cristal negro y acero 

Electrónica Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Display TFT 
con símbolos

Apertura de puerta Derecha Izquierda Derecha

Capacidad (litros) 21 21 21

Plato giratorio/diámetro 
(cm) –/– –/– –/–

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/– –/– –/–

Microondas/Combinado /– /– /–

Multifunción/Modos 
de calentamiento –/– –/– –/–

Num. potencias microondas 5 5 5

Grill/Potencia grill (W) /1.300 /1.300 –/–

Programas automáticos 10 10 7

Iluminación LED LED LED

Tarjeta pedido libro 
de cocina Bajo pedido Bajo pedido Bajo pedido

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 236.
Glosario de prestaciones pág. 234.
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BFL634GS1

Serie | 8
Microondas sin plato giratorio 

Control con display TFT con símbolos

Los microondas Serie 8 Bosch, cuentan con un display TFT con símbolos 
táctiles situados en sus laterales, que permiten seleccionar directamente 
las funciones deseadas. Con el mismo dedo y el aro central, se pueden 
seleccionar los ajustes precisos para disfrutar de unos resultados 
perfectos. Además, tendrás toda la información necesaria disponible 
de un vistazo ya que la pantalla interior del aro central te informará de la 
temperatura, el tiempo restante,...

Coordinación perfecta con los hornos Serie 8

Combinación perfecta tanto por sus acabados en cristal: blanco, negro 
y negro con acero; así como por su diseño de electrónica. Podrás hacer 
combinaciones en horizontal y vertical con los hornos Serie 8 Bosch 
y que en la cocina se respire un ambiente único y diferencial.

Modelo BFL634GS1 BFL634GW1 BFL634GB1

EAN 4242002813769 4242002813783 4242002813752

Precio de referencia 690 € 690 € 690 €

Alto (cm) 38 38 38

Acabado Cristal negro y acero Cristal blanco Cristal negro

Electrónica Display TFT con símbolos

Apertura de puerta Izquierda

Capacidad (litros) 21

Plato giratorio/diámetro 
(cm) –/–

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/–

Microondas/Combinado /–

Multifunción/Modos 
de calentamiento –/–

Num. potencias microondas 5

Grill/Potencia grill (W) –/–

Programas automáticos 7

Iluminación LED

Tarjeta pedido libro 
de cocina Bajo pedido

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 236.
Glosario de prestaciones pág. 234.

CFA634GS1
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Serie | 6
Microondas con plato giratorio

BEL554MS0

Microondas BEL554MS0 Serie | 6
Horno HBA5780S00 Serie | 6

Microondas BEL554MW0 Serie | 6
Horno HBA5780W0 Serie | 6

Microondas BEL554MB0 Serie | 6
Horno HBA5780B0 Serie | 6

Programas automáticos

Los nuevos microondas cuentan con hasta  
8 programas automáticos diferentes, con los  
que se puede preparar entre otras cosas platos 
de arroz, patata o verdura. Podrás hacerlo  
de una manera fácil, rápida y sencilla aún  
con una preparación previa del alimento.  
El microondas, un gran aliado en la cocina.

Combinacion perfecta

Tanto los hornos Serie 6, Serie 4 y Serie 2  
Bosch, como los nuevos microondas, 
coordinan a la perfección en una instalación  
en columna. Tanto en negro como en blanco. 
Mil y una combinaciones posibles para  
instalar en la cocina.

Diseño renovado

Gran variedad de diseños: cristal totalmente 
negro, cristal totalmente blanco o acabado 
cristal con perfiles de acero que hacen que 
coordinen perfectamente con los nuevos 
hornos Serie 6, Serie 4 y Serie 2 Bosch. 
Electrónica LED blanca coordinando con 
alguno de los modelos de Serie 6. Además,  
en la misma línea y tendencia de los hornos 
tienen un mando ocultable que hace que 
su manejo sea fácil y sencillo, así como su 
limpieza exterior.

Modelo BEL554MS0 BEL554MW0 BEL554MB0

EAN 4242005038992 4242005039043 4242005039067

Precio de referencia 460 € 460 € 460 €

Alto (cm) 38

Acabado Cristal negro y acero Cristal blanco Cristal negro

Electrónica Display LED 
y mandos ocultables

Apertura de puerta Izquierda

Capacidad (litros) 25

Plato giratorio/diámetro 
(cm) /31,5

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/–

Microondas/Combinado /–

Multifunción/Modos 
de calentamiento –/–

Num. potencias microondas 5

Grill/Potencia grill (W) /1.200

Programas automáticos 8

Iluminación LED

Tarjeta pedido libro 
de cocina –

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 237.
Glosario de prestaciones pág. 234.

Disponibilidad  
mayo 2018
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Capacidad interior

Hasta 20 litros de capacidad interior para poder calentar la comida  
o descongelar los alimentos de manera rápida y sin límite interior.

Coordinación a tu gusto

Combinación perfecta del microondas con el horno. Coordinando en 
estética y acabados, así como incluso en el color de la luz de la electrónica. 
Tú decides cuál es la pareja perfecta.

Totalmente manual o display LED

El diseño y la tecnología que mejor se adapta a tus necesidades. 
Microondas con display LED, mando ocultable seleccionable y botones 
táctiles, cuidando hasta el mínimo detalle y dando ese pequeño toque 
de modernidad. Y si buscas algo más sencillo, también tienes la opción de, 
mediante dos mandos, seleccionar los ajustes necesarios como potencia  
y tiempo. ¡Tú decides!

Serie | 4
Microondas con plato giratorio

BEL523MS0

Microondas BEL523MS0 Serie | 4
Horno HBA512BR0 Serie | 4

Microondas BFL520MS0 Serie | 4
Horno HBA510BR0 Serie | 2

Modelo BEL523MS0 BFL520MS0

EAN 4242005038817 4242005038701

Precio de referencia 375 € 290 €

Alto (cm) 38 38

Acabado Cristal negro y acero Cristal negro y acero 

Electrónica Display LED 
y mandos ocultables Mandos fijos

Apertura de puerta Izquierda Izquierda

Capacidad (litros) 20 20

Plato giratorio/diámetro 
(cm) /25,5 /25,5

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/– –/–

Microondas/Combinado /– /–

Multifunción/Modos 
de calentamiento –/– –/–

Num. potencias microondas 5 5

Grill/Potencia grill (W) /1.000 –/–

Programas automáticos 8 –

Iluminación LED LED

Tarjeta pedido libro 
de cocina – –

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 237.
Glosario de prestaciones pág. 234.

Disponibilidad  
mayo 2018

231

M
IC

R
O

O
N

D
A

S



HMT72G650

Serie | 2
Microondas con plato giratorio

Facilidad de uso

Nuestros microondas Serie 2 ofrecen la 
simplicidad y la comodidad que siempre has 
deseado para obtener unos resultados rápidos 
y perfectos.

Su facilidad de uso permite descongelar, 
calentar e incluso cocinar de forma cómoda  
y sin complicaciones.

Marco de integración incluido

El microondas HMT72G650 es muy fácil de 
instalar. Cuenta con un marco de integración 
incluido que permite conseguir la opción de 
instalación sin dificultad alguna.

Grill para gratinar y dorar

Los microondas con grill permiten conseguir 
resultados perfectos, ideales para gratinar 
y dorar tus alimentos.

Modelo HMT72G650 HMT75G451

EAN 4242002447155 4242002490915

Precio de referencia 255 € 195 €

Alto (cm) 28 29

Acabado Acero inoxidable Acero inoxidable

Electrónica Mando fijo Display LED 
y mando ocultable

Apertura de puerta Izquierda Izquierda

Capacidad (litros) 17 17

Plato giratorio/diámetro 
(cm) /24,5 /24,5

Tecnologías de cocción

100% vapor/Vapor añadido –/– –/–

Microondas/Combinado /– /–

Multifunción/Modos 
de calentamiento –/– –/–

Num. potencias microondas 5 5

Grill/Potencia grill (W) /1.000 /1.000

Programas automáticos – 8

Iluminación Convencional Convencional

Tarjeta pedido libro 
de cocina – –

 Sí tiene/–No tiene. Todas las prestaciones en detalle en las tablas técnicas pág. 237.
Glosario de prestaciones pág. 234.
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Grill

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

Iluminación LED

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

Programación electrónica de paro de cocción

Los microondas electrónicos permiten programar en el display la duración exacta  
del tiempo de cocción para cada alimento. Una vez transcurrido el tiempo de cocción,  
el microondas se apaga automáticamente.

Programas automáticos

Las recetas programadas hacen que el uso del microondas sea más sencillo. Recetas  
de descongelación para carne, pescado y pan; recetas de cocción para arroces,  
patatas y verduras; y recetas de cocción combinadas en los modelos con grill, facilitan 
mucho la tarea.

Tecnología Innowave Maxx

La antena giratoria oculta bajo la superficie cerámica del microondas distribuye las 
ondas de forma totalmente homogénea, permitiendo eliminar el plato giratorio inferior. 
Se consigue así una superficie útil un 56% mayor que en un microondas con las mismas 
medidas exteriores.

Glosario

Modo demo

BEL523MS0, BEL554MS0, BEL554MW0, 
BEL554MB0

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

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

7 segundos
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362/  
365** 382

6/3**

14

Microondas
Saliente bastidor 
de montaje

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

Saliente 
inferior:
= 14 mm

mín.
320

45

18

380 382

mín. 550

382

595

20

453

600

362-365

Montaje en mueble alto
 

mín.
45

mín. 
320

Pared 
trasera 
abierta

 mín.
560+8

mín. 45

45

380

600

20

595

382

300
453

Pared trasera
abierta

mín. 
550

+2

Montaje
en columna

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

BEL554MS0, BEL554MW0, BEL554MB0

BEL523MS0, BFL520MS0

* 20 mm para frontal de metal

mín. 550
Pared trasera
abierta

Abertura de ven-
tilación mín. 250 cm2

*19

35

560+8

600

380+2
382

594

554369

360

35

* 20 mm para frontal 
  de metal

mín. 
560+8

mín. 18mín. 300

Pared trasera
abierta

382

594

554
297

346

*19

362+3

600

mín. 550

380 382

1

1

mín.
300/320*

* = Valor válido para un aparato con grill

    380    +2    382

1

1

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

Planos de instalación

19,5

máx.
347,5

7,5

7

455

545

245 x 90

19,5

max. 
  45

min. 460
min.
550

560+8

250

50

20

80

448
455

594 545

Montaje bajo encimera

Espacio para
la conexión 
del aparato 

19,5

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

Ventilación del zócalo
mín. 50 cm2

máx. 
  45

45

250
80 

455

35

560+8

594 545

448

450+2

Montaje en columna

CFA634GS1
Dimensiones en mm

BER634GS1, BEL634GS1, BFR634GS1, BFL634GS1, BFL634GW1, BFL634GB1

HMT72G650

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

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

Saliente inferior: = 14 mm

mín. 300

362-
365**

382

6/3**

14

18

18

mín. 
560+8

mín. 18mín. 300

Pared trasera
abierta

19,5

362-365

600

594

382

318

Montaje en 
mueble altomín. 550

Pared 
trasera abierta 

19,5

594

560+8

382

318

45

380+2

600

Montaje en 
columna
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Serie | 8

Características Microondas 
alto 45 cm Microondas sin plato giratorio

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

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

Controles

Tipo de control Display TFT con 
símbolos

Display TFT con 
símbolos

Display TFT con 
símbolos

Display TFT con 
símbolos

Display TFT con 
símbolos

Display TFT con 
símbolos

Display TFT con 
símbolos

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

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

Equipamiento interior
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio       

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

Acabado interior Acero inoxidable Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

Acero inoxidable/ 
base cerámica

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

Limpieza
Sistema de limpieza – – – – – – –

Seguridad
Seguro de niños – – – – – – –

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

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

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

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

Instalación
Integrable       

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

 Sí tiene/– No tiene

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

Características Microondas con plato giratorio

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

Ancho mm 594 594 594 594 594 453 461
Alto mm 382 382 382 382 382 280 290
Fondo mm 388 388 388 317 317 320 351
Anchura de la cavidad mm 328 328 328 308 308 290 290
Altura de la cavidad mm 208 208 208 201 201 194 194
Profundidad de la cavidad mm 369 369 369 282 282 285 274
Volumen de la cavidad litros 25 25 25 20 20 17 17

Controles

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

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

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

Modo demo     – – –
Equipamiento interior

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

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

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

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

Limpieza
Sistema de limpieza – – – – – – –

Seguridad
Seguro de niños – – – – – – –

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

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

Certificaciones
Certificaciones CE CE CE CE CE CE CE

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

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

Instalación
Integrable       –
Libre instalación – – – – – – 

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

 Sí tiene/– No tiene
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