EVY9847AAX Horno de integración
Disfruta de sabores de restaurante sin el duro
trabajo de un chef
Los chefs combinan la cocción a vapor con el calor
seco para realzar al máximo los sabores. Con el
horno CombiSteam Deluxe, obtienes tres modos de
cocción a vapor para que puedas conseguir los
mismos resultados.

Manténgase al día con sus recetas favoritas
La función VarioGuide ofrece un acceso por pantalla
táctil a una amplia variedad de recetas inspiradoras.
Cuando usted hace su elección, el horno configura
automáticamente el modo de calentamiento, la hora y
la temperatura correctos.
Controla con discreción el proceso de cocción de
tus platos con ayuda de la Sonda Térmica
Esta sonda térmica ofrece un vistazo virtual al interior
del alimento para saber cómo se está cocinando.
Además, apaga el horno cuando el plato está listo.

Más beneficios :
• Ventilador XL con nuevo diseño de guía de aire para resultados uniformes
• Programa de limpieza con vapor para mantener el horno perfecto
• Acción VelvetClosing ®: la puerta se cierra siempre con suavidad

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Horno compacto
•Horno a vapor multifunción
•Clasificación energética: A
•Funciones de cocción del horno:
Horneado de pan, Descongelar, Leudar
masas, Desecar alimentos, Grill rápido,
Congelados, 100% vapor (Solo vapor),
Gratinar, Calor + 50% de vapor,
Mantener caliente, Turbo + Horneado
sin extraer la húmedad, Función Pizza,
Calentar platos, Conservar alimentos,
Un cuarto de vapor (vapor al 25%),
Cocción lenta, Recalentar con vapor,
Calor superior e inferior, Turbo, Grill
Turbo, Gratinar, Calor inferior
•Inox antihuellas
•Con 2 niveles de cocción
•Función Booster
•Sonda térmica para asar piezas de
carne
•Recordatorio de limpieza del horno
•Propuesta automática temperatura
•Memoria de programas
•Recetas pre-programadas
•Programas automáticos por peso
•Regulación electrónica temperatura
•Mantener caliente
•Función de ampliación de tiempo
•Seguridad niños
•Sistema seguridad de desconexión
automática
•Indicadores de calor residual
•Display LCD Multifunción

• Tipo de producto : Horno eléctrico
•Tipo de mandos : Táctil
•Temperaturas : 30°C - 230°C
•Limpieza : Esmalte
•Alto x Ancho x Fondo (Hueco encastre) : 450x560x550
•Clasificación Energética : A+
•Bandejas : 1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera gris
esmaltada, Juego de bandejas perforada (1) y lisa (1)
•Cavidad interior : Mediana
•Marca : Electrolux
•Modelo : EVY9847AAX
•Parrillas : 1 rejilla de acero inoxidable
•Alto (mm) : 455
•Ancho (mm) : 595
•Fondo (mm) : 567
•Alto hueco (mm) : 450
•Ancho hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 550
•Alto interior (mm) : 212
•Ancho interior (mm) : 473
•Fondo interior (mm) : 413
•Máx. Potencia grill (W) : 1900
•Máx. Potencia horno (W) : 3000
•Frecuencia (Hz) : 50
•Voltaje (V): : 220-240
•Nivel de ruido dB(A) : 53
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Color : Inox Antihuellas
•Color : Inox antihuellas
•Código de producto : 944 066 201
•Product Partner Code : KR Open

Horno compacto
CombiSteam Deluxe de
45 cm con pantalla táctil,
programas avanzados a
vapor, 180 recetas, 19
funciones, sonda
térmica, cierre suave de
la puerta de 4 cristales,
INOX Antihuellas, Clase
A+
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