KM8403101M Horno de integración
Rendimiento compacto - mayor flexibilidad
El diseño modular y flexible de los electrodomésticos
compactos AEG ofrece altas prestaciones y mayor
número de funciones en un espacio limitado.

Ahorra espacio sin afectar a la funcionalidad
Este compacto horno microondas permite cocinar,
gratinar, recalentar o descongelar con la misma
calidad que un modelo más grande.

Toda la información que necesitas en esta interfaz
avanzada
ProSight Plus es una avanzada interfaz de usuario
que combina una pantalla LCD de texto completo con
control táctil. Te ofrece toda la información que
necesitas y además 90 recetas predefinidas.

Más beneficios :
• Los ajustes de las recetas programadas permiten lograr resultados perfectos
• Touch Control para un control preciso con un solo toque
• Modo manual para un control absoluto sobre los ajustes del horno

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Horno compacto
•Horno microondas
•Potencia microondas: 1000 W
•Funciones de cocción del horno:
Mantener caliente, Cocción a baja
temperatura, Función microondas,
Función Pizza, Calentar platos,
Conservar alimentos, Turbo, Grill
Turbo, Calor inferior, Horneado de pan,
Dorar al gratén, Cocción
convencional/tradicional, Descongelar,
Leudar masas, Desecar alimentos,
Asado ECO, Grill rápido, Congelados,
Gratinar
•Inox antihuellas
•Con 2 niveles de cocción
•Función Booster
•Propuesta automática temperatura
•Recetas pre-programadas
•Programas automáticos por peso
•Regulación electrónica temperatura
•Función de bloqueo electrónico
•Mantener caliente
•Función de ampliación de tiempo
•Seguridad niños
•Indicadores de calor residual
•Control táctil
•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 : No
•Bandejas : 1 bandeja de esmalte negro
•Cavidad interior : Mediana
•Marca : AEG
•Modelo : KM8403101M
•Parrillas : 1 parrilla
•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
•Frecuencia (Hz) : 50
•Voltaje (V): : 220-240
•Nivel de ruido dB(A) : 52
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Color : Inox Antihuellas
•Color : Inox antihuellas
•Código de producto : 944 066 186
•Product Partner Code : KR Partn

Horno Compacto de de
45 cm, 19 funciones, 90
recetas
preprogramadas,
Microondas de 1000W +
Grill de 1900W, Control
Táctil, INOX Antihuellas
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