
Mando Mastery, selecciona todos los ajustes con un único mando 
intuitivo
El Mando Mastery capacitivo te ofrece el control absoluto en un único mando 
giratorio. Con solo un toque los ajustes activos aparecen inmediatamente en 
la nítida pantalla a color LCD para supervisar de un solo vistazo el proceso de 
cocción y realizar ajustes exactos y precisos en todo momento.

Función de cocción al vacío, textura y sabor únicos
Los chefs profesionales utilizan desde hace tiempo la cocción al vacío para 
obtener resultados perfectos y uniformes. La función de cocción al vacío 
«SousVide» lleva esta técnica profesional a tu hogar, para que puedas crear 
platos que superen tus propias expectativas y las de tu familia y amigos.

Steamify®, el vapor que necesitas, 
automáticamente
Ahora, el secreto de los chefs profesionales en tu casa 
con la nueva función Steamify®. La función Steamify® 
permite introducir la temperatura de cocción de tu 
elección y luego ajusta automáticamente el toque de 
vapor perfecto que tus platos necesitan.

Horno conectado. Controla el horno desde 
cualquier lugar con tu móvil
Controla el horno con la voz a través del Asistente de 
Google o desde tu móvil con nuestra app. Programa 
las recetas, ajusta el tiempo y la temperatura del horno, 
controlando a distancia todo el proceso de cocción.

CookView®, disfruta en primera persona de lo que 
ocurre dentro del horno
Sabes que está hecho con solo mirarlo. Y ahora con el 
horno AEG CookView® con cámara integrada podrás 
seguir el horneado de tus alimentos desde tu móvil.

Horno de vapor CookView con conectividad, display capacitivo TFT a color 
con Mando Master y cámara de visión remota, 260 recetas, cocción al vacío y 
asistente de cocción al vapor Steamify, 20 funciones, sonda térmica, cierre 
suave de la puerta de 4 cristales, carriles telescópicos en 1 nivel, Negro + 
INOX Antihuellas, Clase A++

Monitoriza todos tus platos
El horno AEG CookView® es un horno conectado por Wi-Fi con una cámara 
integrada en el interior. La lente permite ver el horno, conectado de forma 
inalámbrica a la aplicación My AEG Kitchen. Monitoriza cada plato con tu 
móvil, haciendo ajustes de tiempo y temperatura en tiempo real.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno a vapor multifunción
• Clasificación energética: A
• Funciones de cocción del horno: Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, 
Cocción convencional/tradicional, Descongelar, Leudar masas, Desecar 
alimentos, Congelados, 100% vapor (Solo vapor), Gratinar, Alto nivel de 
humedad, Bajo nivel de humedad, Nivel de humedad medio, Mantener 
caliente, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Calentar 
platos, Conservar alimentos, Cocción lenta, Cocción al vacío, Regenerar con 
vapor, Steamify, Turbo, Grill Turbo, Función Yogur
• Inox antihuellas
• Con 3  niveles de cocción
• Función Booster
• Sonda térmica para asar piezas de carne
• Propuesta automática temperatura
• Memoria de programas
• Programas automáticos por peso
• Regulación electrónica temperatura
• Función de extensión del tiempo de cocción
• Seguridad niños
• Sistema seguridad de desconexión automática
• Indicadores de calor residual
• Control táctil
• Display LCD Multifunción
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Tipo de producto Horno multifunción
Clase Clase A++
Temperaturas 30°C - 230°C
Panel Mando Mastery con conectividad
Mandos Mando Mastery
Potencia máxima (W) 3500

Funciones de cocción

Gratinar, Calor inferior, Horneado de 
pan, Cocción convencional/tradicional, 
Descongelar, Leudar masas, Desecar 
alimentos, Congelados, 100% vapor 
(Solo vapor), Gratinar, Alto nivel de 
humedad, Bajo nivel de humedad, 

Nivel de humedad medio, Mantener 
caliente, Turbo + Horneado sin extraer 
la humedad, Función Pizza, Calentar 
platos, Conservar alimentos, Cocción 

lenta, Cocción al vacío, Regenerar 
con vapor, Steamify, Turbo, Grill 

Turbo, Función Yogur
Índice de eficiencia energética 61.9
Limpieza Vapor
Medidas hueco (mm) 590x560x550
Modelo BSE999330M
Alto (mm) 594
Ancho (mm) 595

Alto interior (mm) 0
Fondo (mm) 567

Accesorios incluidos 1 Carril TR1LFSTV, Kit para la 
comprobación de la dureza del agua

Alto hueco (mm) 590
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 0
Fondo interior (mm) 0
Máx. Potencia grill (W) 2300
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230
Nivel de ruido dB(A) 53
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.99

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.52

Tipo de cavidad Grande
Fuente de energía Eléctrico
Código de producto 944 188 304
Código EAN 7332543679270
Código de producto ER

Especificaciones de producto
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