
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.

Puerta fría al tacto, seguridad en la cocina
Construida en múltiples capas de cristal, la puerta de este horno permanece lo 
suficientemente fría como para ser segura al tacto. Además de mostrar un 
diseño elegante.

Pantalla LCD, mayor claridad y precisión
El avanzado display temporizador te ofrece un mayor 
control sobre la cocción. Al configurar la hora de inicio y 
finalización en la nítida pantalla LCD, el horno se pone 
en marcha y se detiene automáticamente. Consigue 
una precisión aboluta incluso si tienes que dejar la 
cocina momentáneamente.

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. 

Sonda Térmica, control absoluto del punto de 
cocción
Gracias a la sonda térmica, este horno puede medir la 
temperatura interna de cualquier pieza de carne o 
pescado durante el proceso de cocción, para que 
puedas disfrutar siempre de resultados impecables. 
Cuando el alimento alcanza la temperatura 
programada, el horno se apaga automáticamente.

Horno compacto SenseCook de 45 cm con 10 funciones, Mandos 
escamoteables con 5 botones, Cierre suave de la puerta, Sonda térmica, 
INOX Antihuellas, Clase A+

Horno SenseCook®, recetas siempre a tu gusto
Los hornos AEG SenseCook® son la herramienta perfecta para preparar un 
asado de cordero, un solomillo o el salmón más sabroso y tierno que puedas 
imaginar. Su sonda térmica permite indicar al horno el punto de cocción que 
deseas, así controlas el proceso de cocinado sin tener que abrir la puerta.

Ventajas y características

• Horno compacto
• Horno multifunción 
• Clasificación energética: A+
• Funciones de cocción del horno: Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, Gratinar, Mantener caliente, Luz 
interior, Turbo + Horneado sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill 
Turbo
• Inox antihuellas
• Con 2  niveles de cocción
• Sonda térmica para asar piezas de carne
• Propuesta automática temperatura
• Regulación electrónica temperatura
• Seguridad niños
• Indicadores de calor residual
• Mandos escamoteables
• Funciones electrónicas: Códigos de error, Sugerencia de temperatura, Hora 
del día, Desconexión automática del horno, Comprobación de resultados, 
Bloqueo de seguridad, Modo DEMO, Tiempo de cocción, Regulación 
electrónica de la temperatura, Fin de cocción, Avisador de minutos, Interruptor 
de luz, Indicador de temperatura real, Indicador de calor residual, 
Aprovechamiento del calor residual
• Iluminación interior halógena
• Iluminación automática con la apertura de puerta
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• El ventilador deja de funcionar al abrir la puerta del horno
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 bandeja pastelera de esmalte gris
• Parrillas: 1 parrilla cromada
• Modo Demo
• Códigos de servicio
• Longitud del cable electrico 1.5m

Horno compacto Inox antihuellas de 43 litros 
 con esmalte de fácil limpieza Clase A+

KEE542020M

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSAAOV160P570100.jpg


Tipo de producto Horno multifunción
Clase Clase A+
Temperaturas 30°C - 300°C
Panel Display LED
Mandos Escamoteables
Potencia máxima (W) 3000

Funciones de cocción

Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar, 

Gratinar, Mantener caliente, Luz 
interior, Turbo + Horneado sin extraer 

la humedad, Función Pizza, Turbo, 
Grill Turbo

Índice de eficiencia energética 80.8
Limpieza Esmalte de fácil limpieza
Medidas hueco (mm) 450x560x550
Modelo KEE542020M
Alto (mm) 455
Ancho (mm) 595
Alto interior (mm) 216
Fondo (mm) 567
Alto hueco (mm) 450
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 477
Fondo interior (mm) 415

Máx. Potencia grill (W) 1900
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240
Nivel de ruido dB(A) 48
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.89

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.59

Tipo de cavidad Media
Fuente de energía Eléctrico
Código de producto 944 066 473
Código EAN 7332543530236
Código de producto E - Generic Partner All

Especificaciones de producto
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