
Revestimiento antihuellas, evita las manchas antiestéticas
El revestimiento antihuellas de la superficie metálica impide que la esta se 
manche con huellas dactilares antiestéticas y grasientas. Una idea muy útil 
para que tu electrodoméstico presente un aspecto siempre impecable.

Fácil inserción de las rejillas y bandejas en los distintos carriles 
disponibles
Este horno está diseñado especialmente teniendo en cuenta la accesibilidad: 
las bandejas se pueden insertar de forma rápida y suave en cada uno de los 
carriles disponibles para ello.

Anillo térmico adicional, cocina en varios niveles a 
la vez con el mejor resultado*
El elemento térmico adicional de este horno garantiza 
la cocción uniforme de todas tus recetas, incluso si 
estás utilizando hasta tres bandejas a la vez. Todo 
perfecto de la primera hasta la última remesa. *Imagen 
orientativa que explica la funcionalidad del anillo 
térmico. No implica que el modelo

Panel de control con temporizador, controla el proceso de cocción
El panel de control del temporizador te ofrece información sobre el proceso de 
cocción de cada plato de un rápido vistazo. Su pantalla intuitiva te permite 
ajustar la alarma, comprobar directamente el tiempo restante de cocción, y 
ajustar el reloj con facilidad y precisión.

Ventilador XXL, cocina de manera uniforme y 
eficiente
La eficiencia energética y la cocción eficaz van de la 
mano con este horno. Cuenta con un ventilador XXL 
que hace que el aire circule uniformemente por toda la 
cavidad. El resultado, un calentamiento más rápido y 
temperaturas de cocción que pueden reducirse hasta 
un 20% ahorrando tiempo y energía. 

Horno SteamBake con función «PlusSteam» especial para repostería, sistema 
de limpieza «Aqua Clean» y 9 funciones, Mandos escamoteables con pantalla 
táctil, Carriles telescópicos en 1 nivel, INOX Antihuellas, Clase A

Horno SteamBake, añade un toque de vapor ideal para repostería
Gracias a la función PlusSteam de los hornos SteamBake podrás hornear al 
vapor y conseguir resultados excelentes para el pan, los pasteles y muchas 
recetas más. Solo añade agua en la cavidad del horno y activa la función para 
obtener una corteza dorada mientras el interior se mantiene bien tierno.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno multifunción 
• Clasificación energética: 
• Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, Grill rápido, Gratinar, Luz interior, 
Función Pizza, Turbo, Turbo Plus, Grill Turbo
• Inox antihuellas
• Con 3  niveles de cocción
• Reloj electrónico
• Mandos escamoteables
• Funciones electrónicas: Avisador acústico, Tiempo de cocción, Avisador de 
minutos, Hora
• Iluminación interior halógena
• Bandeja para calentar el pan en el horno.
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Puerta fácil limpieza
• Elemento térmico superior extraible para su fácil limpieza.
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 bandeja de esmalte gris
• Parrillas: 1 parrilla cromada
• Longitud del cable electrico 1.5m
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Tipo de producto Horno multifunción
Clase Clase A+
Temperaturas 50°C - 275°C
Panel Display LED
Mandos Escamoteables
Potencia máxima (W) 3500

Funciones de cocción

Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, 

Grill rápido, Gratinar, Luz interior, 
Función Pizza, Turbo, Turbo Plus, Grill 

Turbo
Índice de eficiencia energética 81.2
Limpieza AquaClean
Medidas hueco (mm) 590x560x550
Modelo BEE455120M
Alto (mm) 594
Ancho (mm) 595
Alto interior (mm) 0
Fondo (mm) 567
Accesorios incluidos 1 Carril TR1LV
Alto hueco (mm) 590
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 0
Fondo interior (mm) 0

Máx. Potencia grill (W) 2950
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230
Nivel de ruido dB(A) 47
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.99

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.69

Tipo de cavidad Grande
Fuente de energía Eléctrico
Código de producto 944 188 084
Código EAN 7332543564033
Código de producto E - Generic Partner All

Especificaciones de producto
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