
Horno Magistral

Instalación

Características Generales

- Control Sensor Touch
- Sistemas fast heating
- Memoria con Menú
- Sistema de Timer digital
- Sistema de ventilación para enfriamiento
- Puerta de vidrio con 4 capas 
- Vidrio Cool touch
- 5 posiciones para bandeja
- Manilla de aluminio
- Sistema self Cleaning con sistema Pyrolytic  470C°
- Sistema de bloqueo de seguridad
- Sistema de convección forzada doble con true heating 360°
- 10 Programas pre establecidos

Información Técnica

- Clasi�cación Energética: A
- 63L
- Capacidad Máxima de 125 Litros
- Temperatura máxima de  260 C°
- Ampolleta de alta resistencia de 25 W
- Carga Total de  3.66KW/h / 13Amp
- 220-240V/50-60Hz



Horno Magistral

Horneado con Sistema True Fan Cooking
El sistema True Fan Cooking permite la circulación del aire en 
360º por la cavidad del horno obteniendo mejores resultados 
y sus comidas mas sabrosas en menor tiempo de cocción.

Sistema de Grill Asistido
Esta función inteligente, le permite obtener un asador 
Profesional en su casa, el calor de la parte superior al ser 
asistido por el ventilador y distribuido en 360º, consigue un 
asado profesional y sus comidas mas crujientes, papas asadas, 
pollos asados y guisos.

Sistema Multi Cooking
Nuestra nueva tecnología ThermiC® de cocción de aire 
caliente garantiza la circulación de calor precisa y exacta con 
control de temperatura, obteniendo como resultado una 
cocción perfecta en todos los rincones de su horno con 
resultados profesionales.

Función de Pizzas y Masas
Ud. obtendrá resultados profesionales en el horneado, este 
sistema está diseñado para que obtenga en sus bases de 
pastelería, quiches, pizzas y masas en general el mejor 
resultado y de calidad profesional.

Función de Horneado Delicado
El horno calienta la parte inferior solamente permitiendo 
calentar y recalentar los alimentos, ideal para tartas y pasteles, 
ya que mantiene la masa crujiente. Esta función también es 
ideal para el calentamiento de sus comidas.

Función de Calentado Superior
Con esta función, el horno se calienta por la parte superior, 
por encima de los elementos, obteniendo resultados ideales 
y profesionales en pasteles, lasañas, pastas, guisos y 
cualquier comida que necesite un dorado delicado.

Función de Calentamiento Superior e Inferior
Con esta función hace más fácil su vida, calentando el horno 
de manera uniforme llegando a la temperatura ideal de 
manera rápida y e�ciente haciendo fácil la preparación, de 
tartaletas y panes además de calentar sus comidas 
cotidianas.

Top Grill
Nuestro sistema Top Grill de alta e�ciencia, permite gratinar 
y dorar de manera rápida y e�ciente, obteniendo resultados 
profesionales en su cocina.

Fast Heating
El sistema Fast Heating le permite calentar su horno a la 
temperatura deseada en pocos minutos evitando el 
precalentamiento, obteniendo tiempos mas rápidos.

Descongelado
El sistema descongelado de Smart Home, hace circular el 
aire a través de la cavidad del Horno Descongelando las 
comidas más rápido.


