
SinSistema de limpieza incorporado

ElectrónicoControl de temperatura

Particularidades :

Informaciones básicas :

NegroColor del frontal

Electronic programing timer TFTReloj temporizador

41,7 KgPeso bruto

37,4 KgPeso neto

3 X 1.5Tipo de clavija

CE,VDEGSCertificados de aprobación

50/60Frecuencia (Hz)

220-240Tensión (V)

/Corriente (A)

3400 WResumen de conexión eléctrica

MultifunciónMétodo de cocción

ElectricidadEntrada de energía

Vidrio/chapa inoxidableMaterial de la puerta

Sí

EncastrableTipo de construcción

3838942050596Código EAN

498529Número interno del artículo

BO6CO4T1-42 - BO799S50X - SUPERIOR LINECódigo comercial

GorenjeMarca

Horno empotrableNombre/familia del producto

BO6CO4T1-42 - BO799S50X - SUPERIOR LI
498529

Horno empotrable

A+Clase energética
Bloqueo de seguridad mecánicoCerradura de seguridad
Sistema de ventilación dinámica DC+Ventilación dinámica

Todas las superficies de acero inoxidable
están recubiertas con una película especial
TouchFree que evita las marcas de huellas
dactilares, manteniendo la superficie
siempre brillante y haciendo mucho más
fácil su limpieza.

Acero inoxidable antihuella

Horno multifunción - 75 L
Gran capacidad

Tipo de horno

La función permite la deshidratación
simultánea de grandes cantidades de carne,
fruta y verdura.

Deshidratación

La función permite la fácil preparación de un
saludable yogur hecho en casa.

Yogur

El asado lento a bajas temperaturas
proporciona un alimento jugoso y preserva
los nutrientes.

SlowBake
La puerta del horno se cierra suavemente.Sistema de cierre SoftClose

La preparación se simplifica programando
manualmente los múltiples pasos distintos
del horneado.

Sistema de cocción StepByStep (paso a paso)

El material de protección permite tocar la
puerta del horno con seguridad.

UCD- Puerta Ultra Fría

Los programas y las recetas automáticos
ahorran tiempo y facilitan el cocinado.

Programa automático

El sistema de ventilación distribuye el calor
por todo el horno de forma óptima. El
ventilador impulsa el aire caliente por todo el
horno, cocinando perfectamente los
alimentos por todos sus lados.

Multiflow 360º

La superficie de gran resistencia es fácil de
mantener y proporciona unos resultados de
horneado perfectos.

SilverMatte

USP :
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<font color="red">Optional accessories</font> :

AC088544023

_product/guide/type/feature/telescopic-2AC087528401

_product/type/guideAC086528400

_product/type/guideAC076523432

_product/type/guideAC083523277

_product/guide/type/feature/telescopic-
3complete

AC072523275

Kit de uniónAC069498578

_product/grid/type/feature/multi-purposeAC063495914

_product/type/child_lockAC062472409

AC061471098

_product/guide/type/feature/telescopic-
3complete

AC057471093

_product/pan/type/feature/deep-enameledAC055442727

_product/pan/type/feature/shalow-enameledAC056442436

_product/type/gridAC054421367

_product/type/overvoltage_protectionAM005419653

_product/type/overvoltage_protectionAM004419652

_product/type/overvoltage_protectionAM003419651

_product/type/microfibreAC203366458

_product/type/panAC038340418

_product/cleaner/type/feature/glassCLEANER 5308136

_product/cleaner/type/feature/stainless-steel-
polish

CLEANER 3308134

_product/cleaner/type/feature/stainless-steelCLEANER 2308133

_product/type/panAC020242179

_product/pan/type/feature/glassAC022242137

_product/pan/type/feature/professionalAC010163258

_product/type/pizza_setAC001116814

_export/ceced/accessories-
columns/product_type

_export/ceced/accessories-
columns/product_name

_export/ceced/accessories-
columns/product_code

GrandeMedidas del producto

75 lVolumen

0,71 kWhConsumo de energía con convección de aire (kWh)

47 db(A)re 1 pWRuido

0,94 kWhConsumo de enrgía (kWh)

A+Clase energética

Informaciones sobre eficiencia energética :

Three level full pull-outGuias del horno

2Luces interiores

SíHorno iluminado

NoAsador giratorio motorizado

/Material de la primera cavidad

4Bandejas

Marcha y paroOpciones de ajuste del tiempo

MehanicalControl del tiempo

1Parrillas
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