KMR721000B Horno independiente
Todo el sabor en la mitad de tiempo
Un suculento pollo asado, una cremosa Dauphinoise,
un rico estofado de ternera... todo ello en la mitad de
tiempo que necesitaría un horno convencional. El
horno CombiQuick es la forma más rápida de lograr
sabores excepcionales y platos emocionantes, al

Cocción perfectamente uniforme
La eficiencia energética y la cocción eficaz van de la
mano con este horno. Cuenta con el nuevo sistema
de convección «Hot Air» se asegura que el aire
circule uniformemente por toda la cavidad. El
resultado: un calentamiento más rápido y

Ahorra espacio sin renunciar a nada
Este horno compacto con función microondas te
permite cocinar, gratinar y recalentar perfectamente
con los mismos niveles de rendimiento que un modelo
estándar. Ya puedes ahorrar el máximo espacio en tu
entorno de cocción sin tener que renunciar a nada.

Más beneficios :
• La forma más eficiente de gratinar, dorar y tostar
• Display LCD grande - calidad gourmet garantizada siguiendo los pasos de
asistente de cocina
• Safe to Touch Plus - Mantiene el exterior de la puerta a baja temperatura

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Horno compacto
•Potencia microondas: 1000 W
•Funciones de cocción del horno: grill,
microondas
•Propuesta automática temperatura
•Recetas pre-programadas
•Programas automáticos por peso
•Regulación electrónica temperatura
•Función de bloqueo electrónico
•Función de ampliación de tiempo
•Seguridad niños
•Indicadores de calor residual
•Control táctil
•Display LCD Multifunción
•Funciones electrónicas: 28
recetas/programas automáticos (por
peso), Avisador acústico, Desconexión
automática del horno, Bloqueo de
seguridad, Display de tiempo de
cocción durante la programación, Modo
DEMO, Acceso directo a las funciones
de Microondas, Tiempo de cocción,
Regulación electrónica de la
temperatura, Fin de cocción,
Programas favoritos, Bloqueo,
Idiomas/Display de texto, Avisador de
minutos, Interruptor de luz, Indicador
de temperatura real, Indicador de calor
residual, Aprovechamiento del calor
residual, Display del tiempo
transcurrido, Puesta a cero del tiempo
transcurrido, Códigos de error, Set
&Go, Desconexión de la hora del día
en modo apagado, Sugerencia de
temperatura, Duración extendida, Hora
del día
•Iluminación automática con la apertura

• Nombre del Producto : AEG944 066 486
•Marca : AEG
•Modelo: : KMR721000B
•Capacidad útil (L) : 43
•Tipo de cavidad : Mediana
•Bandejas : 1 bandeja de esmalte negro
•Parrillas : 1 parrilla
•Clasificación Energética : No
•Alto (mm) : 455
•Ancho (mm) : 594
•Fondo (mm) : 567
•Alto hueco (mm) : 450
•Alto hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 550
•Alto interior (mm) : 212
•Alto interior (mm) : 473
•Fondo interior (mm) : 413
•Máxima potencia grill (W) : 1900
•Frecuencia (Hz) : 50
•Tensión (V) : 220-240
•Nivel de ruido en decibelios : 52
•ColorEnglish : Black
•Color : Negro
•Color: : Negro

Microondas Grill
compacto «BlackLine
Collection» de 45 cm,
Micro 1000 W + Grill
1900 W, Panel táctil,
Cristal Negro
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