
Elige la temperatura por ti
El panel LED hace el trabajo por ti y sugiere la temperatura ideal para la 
función seleccionada en el horno. Y si te gusta tener el control, también 
puedes elegir la temperatura que deseas y iniciar o parar la cocción cuando 
quieras.

Función grill integrada
Disfruta del beicon más crujiente, de salchichas perfectamente doradas y del 
queso gratinado con la función grill. Basta colocarlos en la parte superior del 
horno y obtendrás resultados excepcionales.

Descongelar, recalentar y fundir sin esfuerzo
Cocina de manera rápida y eficiente utilizando las funciones de calentamiento 
y descongelación de nuestro microondas. Nunca ha sido tan fácil recalentar tu 
comida.

Microondas extra grande para platos extra grandes
El microondas de capacidad XL es casi dos veces más grande que el 
estándar. Facilita la cocción y el recalentamiento de platos grandes de una 
sola vez.

Plato giratorio extra grande, calentamiento uniforme
Utiliza nuestro microondas para calentar de forma rápida y sin esfuerzo. El 
plato giratorio XL garantiza resultados rápidos y uniformes en todo momento.

Microondas compacto integrable de 1000 W de potencia con grill de 1200 W, 
reloj electrónico programable, mandos fijos, puerta de 3 cristales, Inox 
antihuellas

Vuelve a calentar tus platos de manera uniforme
El horno microondas tiene un plato giratorio extra grande, por lo que puedes 
calentar grandes cantidades de alimentos de una sola vez. El calentamiento y 
la cocción uniformes se hacen fáciles, sin necesidad de girar manualmente los 
alimentos.

Ventajas y características

• Horno compacto
• Horno microondas
• Potencia microondas: 1000 W
• Funciones de cocción del horno: Grill + Microondas, Gratinar, Función 
microondas
• Iluminación interior halógena
• Iluminación automática con la apertura de puerta
• Esmalte de alto brillo de fácil de limpieza
• Ventilador tangencial
• Bandejas del horno: No lleva
• Parrillas: No
• Longitud del cable electrico 1.5m

Horno compacto Inox antihuellas de 42 
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Tipo Horno multifunción
Clase .
Temperaturas 30°C - 230°C
Panel Display LED
Mandos Fijos

Funciones de cocción Grill + Microondas, Gratinar, Función 
microondas

Limpieza Esmalte de fácil limpieza
Medidas hueco (mm) 450x560x550
Modelo ZVEEW5X1
Alto (mm) 455
Ancho (mm) 595
Alto interior (mm) 212
Fondo (mm) 567

Accesorios incluidos Kit de cocción al grill, Plato giratorio 
pequeño

Alto hueco (mm) 450
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 475
Fondo interior (mm) 441
Máx. Potencia grill (W) 1200
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220/240
Nivel de ruido dB(A) 52

Tipo de cavidad Media
Fuente de energía Eléctrico
PNC 944 066 759
EAN 7332543720071
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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