
Plato giratorio retornable, todo comodidad
Hemos diseñado este microondas para el plato siempre retorne a la posición 
inicial. Cuando termina la cocción el plato retorna a la posición que 
inicialmente tenía al introducir los alimentos en el microondas. Ideal para asir 
las tazas una vez terminada la cocción.

Favoritos, guarda tus ajustes de cocción preferidos.
Guarda tus ajustes favoritos y después de crear un programa, toca el icono de 
estrella en la pantalla para activarlo. Ya no necesitas acordarte de ningún 
ajuste específico. Todo arreglado con un solo toque.

Función grill, versatilidad de cocción.
Tostadas de mozzarella, pollo al grill y muchas cosas 
más. Aprovecha las ventajas que el potente grill de 
este microondas te ofrece y desarrolla todas tus 
habilidades culinarias y aprende nuevos trucos y 
posibilidades.

El microondas, una gran solución para toda cocina
Un microondas te ofrece acceso directo a alimentos 
cocinados de forma rápida y deliciosa. Con solo pulsar 
un botón puedes derretir el chocolate, descongelar tu 
guiso favorito o recalentar las sobras rápidamente.

Apertura suave y automática
El diseño TouchOpen te da acceso fácil a los alimentos 
del interior del microondas. La puerta se abre suave y 
automáticamente con solo tocar un botón gracias al 
mecanismo de apertura especialmente diseñado para 
ello. Acceso rápido en un solo movimiento.

Microondas de integración total de 26 litros con grill, display LED gráfico táctil, 
programación electrónica, plato giratorio retornable, potencia: microondas de 
900W y grill de 800W, negro + INOX antihuellas

TouchOpen, apertura de la puerta táctil
Los microondas Electrolux con función TouchOpen montan un mecanismo de 
apertura táctil para acceder al interior con máxima facilidad. Con solo tocar el 
botón de apertura se abre la puerta cómoda y suavemente.

Ventajas y características

• Integrable
• Posible instalación en combinación con otros electrodomésticos: Sobre el 
horno
• Apertura electrónica
• Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill
• Potencia de microondas:900 W
• Potencia Grill: 800 W
• Inicio rápido
• Descongelación por peso
• Seguridad niños
• Señal acústica fin de cocción
• Programas de cocción automática
• Display Lcd
• Selector de potencia táctil
• Programador electrónico
• Luz interior
• Diámetro de plato giratorio y material:325 mm,Vidrio
• Accesorios incluidos: Parrilla Grill, Rejilla 

Microondas de 900 W con función microondas y grill
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Tipo instalación Integrable sin necesidad de 
ventilación trasera

Color Negro + INOX Antihuellas
Capacidad bruta (L) 26
Potencia micro (W) 900
Potencia grill (W) 800
Niveles de potencia 5

Programas automáticos Seguridad niños, Auto + 30 segundos, 
Inicio rápido

Funciones de cocción Microondas/Grill
Medidas hueco (mm) 450x562x500
Controles Control táctil
Alto (mm) 459
Ancho (mm) 594
Fondo (mm) 404
Alto interior (mm) 188
Ancho interior (mm) 338
Fondo interior (mm) 369
Apertura de la puerta Apertura electrónica
Diámetro del plato (mm) 325
Material del plato Vidrio
Plato giratorio retornable Sí
Tipo de grill Grill de cuarzo
Seguridd niños Sí
Prog de descongelación por peso Pan, Pescado, Carne, Pollo

Luz Interior Luz interior 25W
Cavidad interior Acero Inoxidable
Capacidad útil (L) 25.37
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 2200
PNC 947 608 749

Especificaciones de producto
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