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FICHA DE PRODUCTO

738510
BSA65211CX

Horno Integrable

Temperatura de Puerta Puerta de doble cristal con reflector de calor
STEPbake

Sistema de Bisagra Clásico
Tipo de horno Horno multifunción - 77 l

Gran capacidad
Acero inoxidable antihuella

Temperatura maxima del horno 300 °C
Ventilación dinámica

Gran Capacidad

HomeMade Plus Esta tecnología avanzada es la razón por la
que su cocina está siempre a punto. Todo lo
que ponga en este horno se cocina de
manera uniforme gracias a la gran cavidad
ligeramente redondeada que, junto con los
calentadores especiales colocados de
manera inteligente, permite una distribución
excelente y uniforme del aire caliente. Esto
significa crujiente por fuera y jugoso por
dentro. La gran puerta de vidrio y la
excelente iluminación interior le permiten
controlar su comida en cualquier momento
sin abrir la puerta y dejar salir aire caliente.
Cocción eficiente y uniforme garantizada.

ExtraSteam

GentleBake

Precalentamiento Rápido Con este precalentamiento rápido puede
comenzar a cocinar antes. El horno alcanza
una temperatura de hasta 200˚C en menos
de 5 minutos, lo que es mucho más rápido
que el precalentamiento estándar. Esto es
muy conveniente para recetas que requieren
un horno precalentado. Una señal de luz y
sonido le informa cuando se alcanza la
temperatura deseada.

Calentador de infra grande

AirFry Dígale adiós a las alitas de pollo con papas
fritas y sus calorías, y dé la bienvenida a las
versiones más saludables que usan menos o
nada de aceite. Ahora puede preparar
comidas bajas en grasa y alimentos más
saludables friendo al aire directamente en su
horno Hisense, sin tener que comprar un
aparato de cocina adicional.

FrozenBake Esta función es perfecta para cocinar sus
alimentos congelados comprados en la
tienda y otras comidas preparadas
previamente como croissants, lasaña, papas
fritas, nuggets de pollo y otros cortes de
carne y verduras precocinados congelados.
Tu cena estará lista rápidamente, sin
precalentar.

Iluminación Interior

Pizza Ahora puedes disfrutar de tu pizza casera
cuando quieras. La temperatura máxima de
300 grados y la excelente distribución del
calor permiten que la pizza se hornee en
muy poco tiempo con un sabor tan delicioso
como lo haría en cualquier restaurante
italiano.

AutoBake Todo lo que necesitas saber son tus
ingredientes y este horno hará el resto.
Según el peso de su plato, fijará la
temperatura adecuada, encenderá los
calentadores y calculará el tiempo de
cocción. Sin preocuparse y con el mejor
resultado posible. Puede elegir entre 22
programas automáticos y descansar. Cocine
como un novato y, con los programas
automáticos, disfrute sus platos como un
profesional.

Características Principales de
Venta :
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Gratinado Si desea que su comida sea hermosa y
crujiente, tenemos una solución para usted.
Active la función de gratinado para que el
calentador de la parrilla desde arriba
entregue un calor extremadamente alto
cerca de la superficie de sus alimentos. La
corteza perfecta ahora está a solo un toque
de distancia.

PerfectGrill

Esmalte autolimpiable EcoClean

Filtro antigrasa en ventilador Pared Posterior Catalítica
Función de limpieza AquaClean

Informaciones Básicas :

Nombre/familia del producto Horno Integrable

Marca HISENSE

Código comercial BSA65211CX

Número interno del artículo 738510

Código EAN 3838782510908

Color principal del producto Color Gris Acabado Acero Inoxidable

Tipo de Instalación Encastrable

Tipo de control No existe

Función microondas No

¿Hay controles de placa integrados? Sí

Material de la puerta Vidrio

Entrada de energía Electricidad

Método de cocción Multifunción

Resumen de conexión de gas 0 W

Resumen de conexión eléctrica 3500 W

Corriente (A) 0,0 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 50-60 Hz

Certificados CE

Longitud del cable de alimentación eléctrica 150 cm

Tipo de Enchufe 3 X 1.5 con  enchufe

Altura del producto 595 mm

Ancho del producto 595 mm

Profundidad del producto 564 mm

Altura del producto embalado 660 mm

Ancho del producto embalado 620 mm

Profundidad del producto embalado 675 mm

Altura mínima del nicho de instalación 590 mm

Altura máxima del nicho de instalación 600 mm

Ancho mínimo del nicho de instalación 560 mm

Ancho máximo del nicho de instalación 564 mm

Profundidad del nicho de instalación 550 mm

Peso neto 29,0 Kg

Peso bruto 31,0 Kg

Programas automáticos No

Reloj temporizador BIO21 ICON LED sensor control

Color / Material del panel frontal Color Gris Acabado Acero Inoxidable

Potencia grill 0 W

Control de temperatura N/A

Breve descripción del producto BSA65211CX - RL_ESSL

Temporizador Sí

Sistema de limpieza incorporado Catálisis

Parrillas 1

Control del tiempo Sin control del tiempo

Opciones de ajuste del tiempo No existe

Bandejas 2

Información del panel de control Icon led display

Material de la primera cavidad Acero esmaltado

Asador giratorio motorizado N/A

Equipo adicional incluido Bandeja para hornear profunda - 1
Bandeja de horno EM - 1
Rejilla del horno - 1

Dispositivo de seguridad Electrónico

Horno iluminado Sí

Luces interiores N/A

Sonda de carne No

Guias del horno Guías metálicas

Particularidades :

738510 2/3



Tiempo de cocción con carga estándar: cocción con ventilador 0 min

Tiempo de cocción con carga estándar: cocción convencional 0 min

El consumo de energía en modo apagado 1,0 W

Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30 / ES) 0,97 kWh/Zyklus

Consumo energético horno a gas por ciclo convencional (2010/30 / ES) 0,0 Mj

Consumo de energía por ciclo de convección de aire forzado (2010/30 / ES) 0,82 kWh/cycle

Volumen útil de cavidad (2010/30 / ES) 77 l

Número de cavidades - NUEVA (2010/30 / CE) 1

Consumo de energía horno a gas por ciclo convencional - NUEVO (2010/30 / EC) 0,00

Índice de eficiencia energética (2010/30 / EC) 94,3

Clase de eficiencia energética A

Consumo de enrgía (kWh) 0,97 kWh

Ruido 42 db(A)re 1 pW

Consumo de energía con convección de aire (kWh) 0,82 kWh

Volumen 77 l

Medidas del producto Grande

Informaciones sobre eficiencia energética :

FICHA DE PRODUCTO
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