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N 90, Horno, Ancho 60 cm
B48CT64H0

Accesorios opcionales

Z11AU15A0 Bandeja antiadherente de fácil limpieza
Z11GU20X0 BANDEJA CRISTAL
Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit
Z11SZ80X0 SeamlessCombination 60 + 29cm
Z11SZ90X0 SeamlessCombination 60 + 45cm
Z11TC10X0 ComfortFlex Rail (1 nivel adicional)
Z11TF36X0 Guías telescópicas 3 niveles
Z1913X0 Accesorio
Z19DD10X0 Set de vapor para hornos

Horno multifunción con sistema de apertura Slide&Hide®,
la puerta del horno se abre y desaparece para una mayor
accesibilidad al interior.

√ La limpieza de tu horno, mucho más fácil gracias al panel trasero
autolimpiante y a su sistema de limpieza Easy Clean.

√ Asistente de recetas: recetario y recomendaciones de cocción
para cada receta.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Integrable
Sistema de limpieza : Paredes Oxylitic, Programa hidrólisis
Medidas del nicho de encastre : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 595 x 596 x 548
Medidas del producto embalado (mm) : 660 x 690 x 670
Material del panel de mandos : Metallic
Material de la puerta : vidrio
Peso neto (kg) : 39,552
Volúmen útil (de la cavidad) : 71
Metodo de coccion : Cocción suave, Descongelar, Fermentación,
Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida,
Hornear, Hornear pan, Mantener caliente, Precalentar, Sólera,
Turbogrill, Turbohornear 3D-Eco
Regulacion de temperatura : Electrónica
Número de luces interiores : 3
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 120
Código EAN : 4242004235323
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) : A
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,90
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,74
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 87,1
Potencia de conexión (W) : 3600
Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
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Equipamiento

● FullTouchDisplay. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.

● Sistema de iluminación NeffLight® Iluminación interior por LED

Funcionamiento

● Función precalentamiento rápido

● Multifunción (15 funciones de cocción): Aire caliente forzado
suave, CircoTherm® suave, Calor superior- inferior, Calor superior-
inferior Eco, ThermoGrill, Grill de amplia superficie, Grill, Función
pizza, hornear pan, Calor inferior, Hornear a fuego lento,
Descongelar, Fermentar, Precalentar vajilla, Mantener caliente

● Asistente de cocina con recomendaciones de uso

● Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción

● Sistema de limpieza EasyClean®

Seguridad

Equipamiento

● Accesorios: 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x
Bandeja universal
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Dibujos acotados


