
Pantalla táctil, fácilidad de uso
La pantalla táctil 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.

Sonda térmica, tus platos preferidos siempre en el punto perfecto
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.

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 con la voz o 
desde tu móvil
¡Ok Google! Ya puedes controlar tu horno con la voz  a 
través del Asistente de Google o desde tu móvil con 
nuestra app. Programa las recetas y ajusta a distancia 
el tiempo y la temperatura de cocción del horno 
controlando remotamente todo el proceso de cocción.

Cámara CookView®, visión remota del proceso de 
cocción
No te pierdas nada gracias a la cámara CookView®. 
Una tecnología pionera que muestra imágenes en tu 
móvil, para que puedas centrar tu atención en preparar 
la salsa o la guarnición perfectas. La máxima expresión 
del sabor.

Horno de vapor SmartCook & Camera con conectividad, display TFT a color, 
260 recetas, cocción al vacío y asistente de cocción al vapor Steamify, 17 
funciones, sonda térmica, cierre suave de la puerta de 4 cristales, carriles 
telescópicos en 1 nivel, Negro + INOX Antihuellas, Clase A++

SmartCook & Camera, sin moverte del sofá
Los hornos SmartCook & Camera de Electrolux, además de ofrecerte 
conectividad y control por voz a través del Asistente de Google, te ayudan a 
sacarle el máximo partido gracias a su cámara integrada donde verás si tu 
comida está lista sin perderte un minuto de tu serie favorita.

Ventajas y características

• Horno independiente
• 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
• Con 3  niveles de cocción
• Función Booster
• Sonda térmica para asar piezas de carne
• Recordatorio de limpieza del horno
• 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
• Display LCD Multifunción

Horno de vapor Inox antihuellas de 70 
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Tipo Horno multifunción
Clase Clase A++
Temperaturas 30°C - 230°C
Panel Display color TFT
Mandos Táctil dinámico
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 EOA9S31CX
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
Código de producto ER
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
PNC 944 184 827
EAN 7332543660612

Especificaciones de producto

Horno de vapor Inox antihuellas de 70 
 litros con limpieza al vapor Clase A++

EOA9S31CX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSGBOV180DE0000F.jpg
http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBOV180DE0000G.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/461643?signature=99bf47137860aec40760915f5f62a5f579db6716b8d7e10fe6406504f08726fc

