
EOC3430FOX Horno de integración

Nivel de limpieza profesional pero sin frotar.

Con el horno de auto-limpieza pirolítica, la limpieza se
obtiene pulsando una tecla, y convierte los residuos
en ceniza que después se retira de forma fácil.
Incluso te indicará si necesita limpieza.

Aprovecha cada cm de espacio del interior: todo
se cocina uniformemente
Gracias al sistema de calor UltraFanPlus con
ventilador extra grande y diseño de guía de aire, los
platos se cocinan completa y uniformemente estén
donde estén.

Control directo con mandos giratorios y selección
de la hora de inicio y fin
Para una cocción sencilla, esta interfaz con pantalla
LED permite seleccionar la duración de la cocción y la
hora de inicio y fin. Cuenta con pulsadores y mandos
escamoteables para acceder a todos los ajustes.

Más beneficios :
Horno flexible con cavidad XXL y la bandeja más grande del mercado -
cocínalo todo a la vez

•

Paneles acristalados extraíbles y mandos escamoteables para una fácil
limpieza

•

El ajuste especial para pizzas garantiza una base crujiente y un sabroso
acabado

•

Características :

Horno independiente•
Horno multifunción•
Clasificación energética: A+•
Funciones de cocción del horno:
Función Pizza, Turbo, Grill Turbo,
Cocción convencional/tradicional,
Descongelar, Grill rápido, Mantener
caliente, Carnes, Turbo + Horneado sin
extraer la húmedad

•

Inox antihuellas•
Con 3 niveles de cocción•
Autolimpieza pirolítica•
Recordatorio de limpieza del horno•
Propuesta automática temperatura•
Regulación electrónica temperatura•
Seguridad niños•
Sistema seguridad de desconexión
automática

•

Indicadores de calor residual•
Mandos escamoteables•
Funciones electrónicas: Pirólisis de 2
ciclos, Avisador acústico, Bloqueo de
seguridad, Modo DEMO, Indicador de
bloqueo de puerta, Interruptor de luz en
la puerta, Tiempo de cocción,
Regulación electrónica de la
temperatura, Bloqueo electrónico de la
puerta, Fin de cocción, Avisador de
minutos, Pirólisis diferida, Recordatorio
de limpieza pirolítica, Indicador de
temperatura real, Indicador de calor
residual, Aprovechamiento del calor
residual, Display del tiempo
transcurrido, Desconexión de
seguridad, Códigos de error,
Sugerencia de temperatura, Hora del
día

•

Datos técnicos :

Tipo de producto : Horno eléctrico•
Tipo de mandos : Escamoteables•
Temperaturas : 30°C - 300°C•
Limpieza : Pirolitica•
Alto x Ancho x Fondo (Hueco encastre) : 600x560x550•
Clasificación Energética : A+•
Bandejas : 1 grasera gris esmaltada•
Cavidad interior : Grande•
Marca : Electrolux•
Modelo : EOC3430FOX•
Parrillas : 1 parrilla•
Alto (mm) : 594•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 569•
Accesorios incluidos : 1 Carril TR1LV•
Alto hueco (mm) : 600•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 550•
Alto interior (mm) : 0•
Ancho interior (mm) : 0•
Fondo interior (mm) : 0•
Máx. Potencia grill (W) : 2700•
Máx. Potencia horno (W) : 2780•
Frecuencia (Hz) : 50/60•
Voltaje (V): : 220-240•
Nivel de ruido dB(A) : 44•
ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint•
Color : Inox Antihuellas•
Color : Inox antihuellas•
Código de producto : 949 718 222•
Product Partner Code : ER Partn•

Descripción del

Horno pirolítico
multifunción de gran
capacidad con pantalla
LED ámbar y mandos
escamoteables, 9
funciones, puerta de 3
cristales, carriles
telescópicos en 1 nivel,
INOX Antihuellas, Clase
A+


