
El tiempo controlado con la pantalla LED
Establece tiempos de cocción exactos y realiza un seguimiento de todos tus 
platos con el display LED.

Horno convencional para una cocción uniforme
El aire caliente generado dentro del horno circula por toda la cavidad de forma 
uniforme. Esto permite un calentamiento más rápido y ofrece los mismos 
resultados a temperaturas un 20% más bajas para que ahorres tiempo y 
energía.

Función AirFry, olvídate de dar la vuelta a los 
alimentos
La bandeja perforada maximiza el flujo de aire para 
que los alimentos se cocinen de forma homogénea y 
uniforme.

Resultados brillantes con Aqua Clean
Con la limpieza AquaClean tu horno siempre estará impoluto. El sistema 
AquaClean elimina mediante un proceso de vapor todos los restos de grasa y 
suciedad que haya en tu horno.

AirFry, todo crujiente, todo fácil
Remover y voltear la comida se ha acabado, ya que el aire circula de manera 
uniforme a través de la innovadora bandeja perforada

Horno Multifunción «AirFry» de 8 funciones con cavidad XXL, limpieza 
AquaClean, reloj electrónico programable, Carriles telescópicos opcionales, 
mandos escamoteables, INOX Antihuellas, Clase A+

Resultados más sanos y crujientes
Cocina sin sentimiento de culpa y de manera saludable sin agregar apenas 
aceite. Ahora puedes disfrutar de la comida crujiente y perfectamente frita.

Ventajas y características

• Horno independiente
• Horno multifunción
• Clasificación energética: A
• Funciones de cocción del horno: AirFry, Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Turbo, Grill rápido, Luz interior, Turbo + Horneado 
sin extraer la humedad, Función Pizza, Turbo, Grill Turbo
• Inox antihuellas
• Con 3  niveles de cocción
• Reloj programador electrónico
• Mandos escamoteables
• Funciones electrónicas: Avisador acústico, Tiempo de cocción, Avisador de 
minutos, Hora
• Iluminación interior halógena
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Puerta fácil limpieza
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: 1 AirFry tray, 1 grasera gris esmaltada
• Parrillas: 1 parrilla
• Longitud del cable electrico 1.6m

Horno multifunción Inox antihuellas 
 de 72 litros con Aqua Clean Clase A+
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Tipo Horno multifunción
Clase Clase A+
Temperaturas 50°C - 275°C
Panel Display LED
Mandos Escamoteables
Potencia máxima (W) 2780

Funciones de cocción

AirFry, Calor inferior, Cocción 
convencional/tradicional, Turbo, Grill 

rápido, Luz interior, Turbo + Horneado 
sin extraer la humedad, Función 

Pizza, Turbo, Grill Turbo
Índice de eficiencia energética 81.2
Limpieza AquaClean
Medidas hueco (mm) 600x560x550
Modelo ZOHEA3X1
Alto (mm) 594
Ancho (mm) 594
Alto interior (mm) 361
Fondo (mm) 568
Alto hueco (mm) 600
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 480
Fondo interior (mm) 416
Máx. Potencia grill (W) 2700

Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230
Nivel de ruido dB(A) 43
Consumo energético en modo 
estándar (kWh/ciclo) 0.93

Consumo energético en circulación 
forzada (kWh/ciclo) 0.69

Tipo de cavidad Grande
Fuente de energía Eléctrico
PNC 949 496 261
EAN 7332543758548
Código de producto ER Open

Especificaciones de producto
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