
3 funciones favoritas, acceso instantáneo a 
programas personalizados
Los ajustes de microondas más frecuentes se pueden 
guardar para acceder rápidamente a ellos con en el 
mneú de favoritos. Una vez que configurado un 
programa personalizado, basta con activarlo mediante 
el icono en forma de estrella. No es necesario recordar 
los ajustes programados cada vez.

Diseño elegante y limpieza rápida
Su diseño elegante evita que haya lugar alguno donde la suciedad pueda 
acumularse. Sin botones o pulsadores, solo hay una superficie de lisa de 
cristal que asegura un acabado impecable en todo momento.

Apertura electrónica, con solo tocar un botón
Microondas diseñado con una puerta de apertura electrónica activada por 
contacto. Se abre con solo tocar el botón de apertura, proporcionando un 
acceso rápido y práctico al interior de la cavidad del horno.

Microondas Integrable con Grill de 17L, Display LED gráfico táctil rotativo y 
Apertura electrónica, Programas de cocción, Instalación y ventilación Mastery, 
Marco Integrado, Potencia: Microondas de 800W y Grill de 800W, Negro + 
INOX Antihuellas

Microondas con función grill, resultados instantáneos
Prepara comidas deliciosas en un momento con este microondas con función 
grill para un acabado profesional. Consigue el mejor sabor y textura con solo 
pulsar un botón, tendrás ese resultado ya sea bacon crujiente o queso 
gratinado.

Ventajas y características

• Integrable
• Apertura electrónica
• Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill
• Potencia de microondas:800 W
• Potencia Grill: 800 W
• Inicio rápido
• Descongelación por peso
• Seguridad niños
• Señal acústica fin de cocción
• Display Lcd
• Selector de potencia táctil
• Programador electrónico
• Luz interior
• Diámetro de plato giratorio y material:272 mm,Vidrio
• Accesorios incluidos: Parrilla Grill
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Funciones de cocción Microondas/Grill
Controles Control táctil
Potencia micro (W) 800
Potencia grill (W) 800
Niveles de potencia 5
Medidas hueco (mm) 360x562x300
Capacidad bruta (L) 17

Tipo instalación Integrable sin necesidad de 
ventilación trasera

Alto (mm) 371
Ancho (mm) 594
Fondo (mm) 316
Alto interior (mm) 190
Ancho interior (mm) 305
Fondo interior (mm) 290
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240
Potencia (W) 1250
Cavidad interior Acero Inoxidable
Color Negro e INOX Antihuellas

ColorEnglish Black/Stainless steel with 
antifingerprint

Color Negro + INOX Antihuellas
Marca AEG
Modelo MBB1756DEM
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