
Pantalla LCD grande y asitente de recetas, resultados de calidad y 
facilidad de uso
La gran pantalla LCD de este horno garantiza la calidad gourmet de todos tus 
platos siguiendo las indicaciones del asistente de cocción. Ajusta 
automáticamente la temperatura y el tiempo de cocción de una gran variedad 
de alimentos para ofrecerte un control preciso y resultados excelentes.

Puerta fría al tacto, seguridad en la cocina
Gracias a la puerta Safe to Touch Plus, el exterior de la puerta de este horno 
se mantiene a una temperatura baja para garantizar una interacción segura.

Grill de alta potencia, una forma rápida de dorar y 
gratinar
Este grill de gran eficacia tarda menos tiempo en tostar, 
dorar o gratinar tus creaciones culinarias a la 
perfección que un horno convencional.

Pantalla LCD grande y asitente de recetas, 
resultados de calidad y facilidad de uso
La gran pantalla LCD de este horno garantiza la 
calidad gourmet de todos tus platos siguiendo las 
indicaciones del asistente de cocción. Ajusta 
automáticamente la temperatura y el tiempo de cocción 
de una gran variedad de alimentos para ofrecerte un 
control preciso y resultados excelentes.

Horno compacto con función microondas, ahorra 
espacio sin renunciar a nada
Este horno compacto con función microondas te 
permite cocinar, gratinar y recalentar perfectamente 
con los mismos niveles de rendimiento que un modelo 
estándar. Ya puedes ahorrar el máximo espacio en tu 
entorno de cocción sin tener que renunciar a nada.

Microondas Grill Compacto «BlackLine Collection» de 45 cm con función 
Microondas de 1000 W y Grill de 1900 W, Control táctil, Cristal negro

Microondas con grill, óptimos resultados
Consigue un toque crujiente con solo tocar un botón gracias a este 
microondas con función grill. Desde el gratinado de una lasaña hasta la costra 
de una crema catalana, recrea las texturas y sabores de la cocción lenta en 
horno con la velocidad y eficacia de un microondas.

Ventajas y características

• Horno compacto
• Horno microondas
• Potencia microondas: 1000 W
• Eficacia energética No
• Funciones de cocción del horno: Gratinar, Función microondas
• Propuesta automática temperatura
• Recetas pre-programadas
• Programas automáticos por peso
• Regulación electrónica temperatura
• Bloqueo electrónico
• Función de extensión del tiempo de cocción
• Seguridad niños
• Indicadores de calor residual
• Control táctil
• Display LCD Multifunción
• Funciones electrónicas: Set & Go, Interruptor de luz, Idiomas/Display de 
texto, Avisador de minutos, Códigos de error, Aprovechamiento del calor 
residual, Indicador de calor residual, Desconexión automática del horno, 
Puesta a cero del tiempo transcurrido, Display del tiempo transcurrido, 28 
recetas/programas automáticos (por peso), Desconexión de la hora del día en 
modo apagado, Tiempo de cocción, Bloqueo de seguridad, Display de tiempo 
de cocción durante la programación, Modo DEMO, Acceso directo a las 
funciones de Microondas, Hora del día, Sugerencia de temperatura, Duración 
extendida, Regulación electrónica de la temperatura, Fin de cocción, 
Indicador de temperatura real, Programas favoritos, Bloqueo, Avisador 
acústico
• Iluminación interior halógena
• Iluminación automática con la apertura de puerta
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 bandeja pastelera de esmalte gris, 1 grasera honda 
de esmalte gris
• Parrillas: 1 parrilla cromada
• Modo Demo
• Códigos de servicio
• Longitud del cable electrico 1.5m

Horno compacto Negro de 46 litros 
 con esmalte de fácil limpieza .
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Tipo de producto Horno multifunción
Clase .
Temperaturas 30°C - 230°C
Panel Display LCD
Mandos Táctiles
Funciones de cocción Gratinar, Función microondas
Índice de eficiencia energética 0
Limpieza Esmalte de fácil limpieza
Medidas hueco (mm) 450x560x550
Modelo KMR721000B
Alto (mm) 455
Ancho (mm) 595
Alto interior (mm) 212
Fondo (mm) 567
Alto hueco (mm) 450
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 473
Fondo interior (mm) 413
Máx. Potencia grill (W) 1900
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240
Nivel de ruido dB(A) 52
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0

Tipo de cavidad Media
Fuente de energía Eléctrico
Código de producto 944 066 486
Código EAN 7332543543960
Código de producto K - Customer Specific KRT

Especificaciones de producto
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