
COMPACTOS, 
MICROONDAS, CAFETERA 

Y MÓDULOS

HAY PRODUCTOS CAPACES DE HACER 
MARAVILLAS EN MUY POCO ESPACIO, 
COMO LA TRUFA, EL CAVIAR O LOS 
HORNOS COMPACTOS

Explicación de las prestaciones   30 
Combinaciones de hornos y compactos    32
Hornos compactos FullSteam   34
Hornos compactos CircoTherm®   35
Hornos compactos con microondas   36
Microondas compacto   38
Microondas   38
Cafetera integrable   41
Módulo de envasado al vacío   41
Módulos de calentamiento y almacenaje  42

29

Co
m

pa
ct

os
, m

ic
ro

on
da

s,
 

ca
fe

te
ra

 y
 m

ód
ul

os

28



LA COMBINACIÓN PERFECTA 
PARA CUALQUIER ESPACIO

Las ideas brillantes ocupan muy poco, pero se pueden hacer grandes cosas con ellas. Es el caso de nuestra gama 
de compactos. Por ejemplo, los hornos compactos con 100 % vapor FullSteam, que permiten cocinar con vapor 
inyectado directamente en la cavidad del horno, con la misma tecnología que incorporan los hornos de 60 cm. 

Los que no quieren renunciar a nada pueden optar por un horno más microondas, que une en un mismo aparato 
diferentes posibilidades de cocción.

Además, en la gama de 45 cm, NEFF va más allá en la fusión de prestaciones, combinando microondas y 
limpieza pirolítica.

MÓDULO DE
ENVASADO AL VACÍO

El paso previo para obtener la máxima intensidad de sabor con
la cocción al vacío, es envasar los alimentos cómodamente con
este módulo. Para ello, hay que colocarlos en la bolsa de modo 
que queden uno al lado del otro y no encima.

Para envasar los alimentos al vacío pueden utilizarse:

Bolsas al vacío NEFF, aptas tanto para cocción en el 
horno como para conservar alimentos más tiempo. Más 
información en la página 163.

Envases rígidos de hasta 8 cm de altura.

Envases rígidos de más de 8 cm de altura que tengan 
adaptador para insertar el tubo de vacío.

El módulo cuenta con 3 niveles de envasado al vacío, llegando 
a generar un 99 % de vacío en las bolsas para conseguir 
después los mejores resultados en la cocción.MICROONDAS

Los microondas de 38 cm de NEFF combinan a la 
perfección con el resto de aparatos de la gama de 
hornos; están disponibles en 2 estéticas diferentes 
con perfiles de 24 y 36 mm para poder coordinarse 
con cualquier modelo. Algunos de ellos incluyen la 
tecnología InnoWave®, garantizando la máxima 
capacidad y perfecta limpieza, gracias a su interior con 
acabado liso y sin plato giratorio. 

La gama de microondas se completa con un modelo 
de 45 cm de alto para facilitar las combinaciones en 
horizontal con hornos y compactos. 

Un horno compacto NEFF no solo ofrece la misma calidad y 
prestaciones que sus hermanos mayores, además, comparte 
con ellos todas las ventajas de Home Connect. A través de la 
app Home Connect se pueden iniciar programas, modificar 
ajustes, incluso recibir un diagnóstico remoto de nuestro 
Servicio Técnico Oficial, si hay alguna incidencia con el 
horno. También recibe una notificación si se va la corriente 
eléctrica de la casa y, por supuesto, la notificación más 
deseada de todas: la que dice que la comida está lista. 

MÓDULOS DE 
CALENTAMIENTO

Tanto por su diseño como por las posibilidades que ofrecen, 
los módulos de calentamiento son el complemento perfecto 
de los hornos NEFF. Sirven para mantener la comida caliente 
antes de servirla, con rangos de temperatura entre 40 y 80°C; 
así como para calentar tazas y platos, descongelar alimentos 
delicados o fermentar masas con levadura.

Se encuentran disponibles en 14 cm de alto, con dos estéticas 
diferentes con perfiles de diferente grosor en función de la 
combinación deseada; y ambos cuentan con la comodidad del 
sistema de apertura “push-pull” que permite abrir el aparato 
con solo aplicar una leve presión.

Más de 200 recetas, cuyos ajustes

se pueden enviar directamente al 

horno a través de la app. 

Descárgate la app

Home Connect y comprueba

todo lo que podrías hacer con

su modo demo.

COMPATIBLE CON SEAMLESS

PERFIL
24 MM.

PERFIL
24 MM.

PERFIL
36 MM.

PERFIL
36 MM.

LA COCINA QUE 
CONECTA CONTIGO

Home Connect
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La nueva automática integrable NEFF permite preparar tu café preferido en unos segundos, con 
solo pulsar un botón, y con un aroma y calidad inigualables. Además de contar con las últimas 
prestaciones, dispone de Home Connect y se puede manejar cómodamente desde el móvil, para 
tener el café listo sin moverse del sofá. 

NUEVA CAFETERA INTEGRABLE

Cocinando sin límites.

Hornos compactos, hornos con microondas, microondas, hornos de vapor, cafetera, y 
módulos profesionales de calentamiento y envasado al vacío, se combinan a la perfección en 
cualquier cocina, tanto en horizontal como en vertical. Además, gracias al exclusivo sistema 
Seamless, la integración es absoluta. 

VÍA LIBRE A LA CREATIVIDAD

SEAMLESS: COMBINACIONES PERFECTAS
Cualquier combinación en columna de 60 o 105 cm 
de alto, resulta estéticamente perfecta gracias a los 
accesorios Seamless, disponibles para los modelos  
con perfiles estrechos de 24 mm.  
Más información en las páginas 162 y 163.

AROMA PERFECTO
El exclusivo SensoFlowSystem es un calentador 
inteligente que optimiza la extracción del aroma 
y calienta el agua a la temperatura precisa. 
Además, con la función AromaDoubleShot 
se evitan los sabores amargos moliendo 
previamente el café de forma reiterada. 

AMPLIA VARIEDAD
Hasta 10 bebidas diferentes con solo pulsar un 
botón: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, 
Coffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Café 
Latte, espuma de leche, leche y agua caliente. 
Se pueden preparar dos tazas al mismo tiempo. 
Además, la función myCoffee memoriza 8 bebidas 
personalizadas para acceder a ellas fácilmente.

DISPLAY TFT
Los iconos de cada tipo de café facilitan la 
selección, y las flechas permiten la cómoda 
navegación por las distintas opciones y 
preferencias. Todo ello perfectamente 
coordinado con el resto de aparatos de la gama.

FÁCIL LIMPIEZA
Acceso sencillo a todos los depósitos gracias a su 
apertura lateral. 
Gracias a la función AutoMilkClean, los conductos 
del sistema de leche se limpian de forma 
automática periódicamente.
Los programas especiales de limpieza y descalcificación 
preservan la calidad del café en cada uso. 

PARA LOS MÁS EXIGENTES
La combinación horizontal de horno 
y horno compacto, uno de ellos con 
función de cocción al vacío junto con el 
módulo de envasado ofrece numerosas 
posibilidades de cocción, para unos 
resultados a la altura de sus cocineros.

Horno microondas compacto 
+ horno de 60 cm.

Descárgate la app Home

Connect y comprueba todo

lo que podrías hacer con su

modo demo.

Horno de 45 cm* + horno de 
60 cm + accesorio Seamless. 

Horno de 45 cm* + módulo 
de calentamiento + accesorio 
Seamless.

Horno microondas 
compacto + módulo 
de calentamiento.

Horno de 60 cm.

*Salvo microondas C17UR02N0.

Horno de 60 cm. Horno de 45 cm* + módulo de
calentamiento + accesorio 
Seamless.

COMPATIBLE 
CON SEAMLESS

Con una una cafetera conectada podrás hacer muchas más cosas que un buen café: 

3  Crea una playlist de bebidas desde la app para acertar con cada invitado y 
convertirte en el anfitrión ideal, la cafetera irá preparando una bebida tras 
otra. Puedes guardar tus bebidas favoritas con myCoffee para disfrutar de 
ellas siempre que quieras.

3  También, el Servicio Técnico Oficial se puede conectar de forma remota para 
resolver posibles incidencias, gracias al diagnóstico remoto.

3  Y para mayor comodidad, se pueden recibir notificaciones para que no 
te quedes sin leche; y tener acceso a recetas deliciosas con el café como 
ingrediente principal, información interesante sobre el mundo del café, 
consejos de uso y mantenimiento de la cafetera, manual de instrucciones 
y mucho más.

LA COCINA QUE 
CONECTA CONTIGO

Home Connect

PERFIL
36 MM.

PERFIL
36 MM.32 33
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HORNOS COMPACTOS FULL STEAM

C17FS42H0
4242004235491

HORNO COMPACTO FULLSTEAM®: CIRCOTHERM CON 100 % VAPOR.

FULL STEAM

EnergíaEnergía Slide®Home ConnectSlide®Home Connect Easy CleanEasy Clean Vario Steam®Vario Steam® Termosonda
alta Precisión

Full SteamFull Steam Alto (cm)

45
Alto (cm)

45

C18FT48H0
4242004235514

HORNO COMPACTO FULLSTEAM®: CIRCOTHERM CON 100 % VAPOR.

FULL STEAM

Prestaciones:
2  Tirador SLIDE®.
2  Home Connect.
2  Cierre amortiguado SoftClose.
2  FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
2  Termosonda de alta precisión: tres puntos de medición.
2  Iluminación interior por LED.
2 Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100 % y fácil acceso.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
2  Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

Limpieza:
2  Sistema de limpieza EasyClean®.
2  Programa automático de descalcificación.
2  Función de secado de la cavidad.

Seguridad:
2  Desconexión automática de seguridad.
2  Seguro para niños.

Equipamiento:
2  1 bandeja profunda, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 

1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S,  
1 esponja.

Funcionamiento:
2  3 alturas de cocción.
2  Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
2  Precalentamiento rápido.
2  13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor 

superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de 
amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, 
hornear a fuego lento, mantener caliente, precalentar vajilla.

2  Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
2  Funciones especiales con vapor: cocción con 100 % vapor, 

cocción al vacío, regeneración, fermentar y descongelar.
2  38 programas automáticos de cocción.
2  Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
2  Propuesta automática de temperatura para cada función.
2  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Accesorios opcionales:
2  Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

Prestaciones:
2  Tirador SLIDE®.
2  Home Connect.
2  Cierre amortiguado SoftClose.
2  Display TFT con imágenes en color.
2  Iluminación interior por LED.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
2  Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

Limpieza:
2  Sistema de limpieza EasyClean®.
2  Programa automático de descalcificación.
2  Función de secado de la cavidad.

Seguridad:
2  Desconexión automática de seguridad.
2  Seguro para niños.

Equipamiento:
2  1 bandeja profunda, 1 parrilla, 1 bandeja vapor perforada XL, 

1 bandeja vapor perforada S, 1 bandeja vapor no perforada S.

Funcionamiento:
2  3 alturas de cocción.
2  Depósito de agua de 1 litro bajo panel frontal elevable.
2  Precalentamiento rápido.
2  12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, calor 

superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, grill de 
amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan, calor inferior, 
hornear a fuego lento, mantener caliente.

2  Función VarioSteam® con 3 niveles de intensidad.
2  Funciones especiales con vapor: cocción con 100 % vapor, 

cocción al vacío, regeneración, fermentar y descongelar.
2  38 programas automáticos de cocción.
2  Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
2  Propuesta automática de temperatura para cada función.
2  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Accesorios opcionales:
2  Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

COCCIÓN 
AL VACÍO

COCCIÓN 
AL VACÍO

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es

VarioClou® Comfort

HORNOS COMPACTOS CIRCO THERM®

C28CT24H0
4242004235149

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO
Limpieza pirolítica

CIRCO THERM®

Prestaciones:
2  Apertura abatible.
2  Home Connect.
2  Cierre amortiguado SoftClose.
2  FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
2  Iluminación interior por LED.
2 Raíles VarioClou® Comfort, extraíbles 100 % y fácil acceso.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
2  Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

Limpieza:
2  Autolimpieza pirolítica.
2  Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:
2  Desconexión automática de seguridad.
2  Seguro para niños.

Equipamiento:
2  1 bandeja profunda, 1 bandeja plana, 1 parrilla.

Funcionamiento:
2  3 alturas de cocción.
2  Precalentamiento rápido.
2  15 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave,  

calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, 
grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan,  
calor inferior, descongelar, fermentar, hornear a fuego lento, 
mantener caliente, precalentar vajilla.

2  Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
2  Propuesta automática de temperatura para cada función.
2  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Accesorios opcionales:
2  Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

CircoTherm®Alto (cm)

45
Energía PirólisisVarioClou® Comfort

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO

CIRCO THERM®

Energía

Prestaciones:
2  Apertura abatible.
2  Cierre amortiguado SoftClose.
2  Display TFT con textos.
2  Iluminación interior halógena.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
2  Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

Limpieza:
2  Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:
2  Desconexión automática de seguridad.
2  Seguro para niños.

Equipamiento:
2  1 bandeja profunda, 1 parrilla.

Funcionamiento:
2  3 alturas de cocción.
2  Precalentamiento rápido.
2  12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave,  

calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill, 
grill de amplia superficie, grill, función pizza, hornear pan,  
calor inferior, fermentar, hornear a fuego lento.

2  Propuesta automática de temperatura para cada función.
2  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Accesorios opcionales:
2  Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

Easy CleanEasy Clean Alto (cm)

45
CircoTherm®

C17CR22N1
4242004236276

Home Connect
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HORNOS COMPACTOS CON MICROONDAS

*Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014. Para más información consultar las tablas técnicas o www.neff-home.es

C17MS22H0
4242004235217

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS

Prestaciones:
2  Apertura abatible.
2  Home Connect.
2  Cierre amortiguado SoftClose.
2  Display TFT con imágenes en color.
2  Iluminación interior por LED.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
2  Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

Limpieza:
2  Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:
2  Desconexión automática de seguridad.
2  Seguro para niños.

Equipamiento:
2  1 bandeja profunda,1 parrilla.

Funcionamiento:
2  3 alturas de cocción.
2  Precalentamiento rápido.
2  12 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, 

calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill,  
grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, 
fermentar, hornear a fuego lento, precalentar vajilla.

2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Métodos de calentamiento adicionales: microondas y 

funcionamiento combinado con microondas.
2  14 programas automáticos de cocción.
2  Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
2  Propuesta automática de temperatura para cada función.
2  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Accesorios opcionales:
2  Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

Easy CleanEasy Clean

C28MT23H0
4242004235156

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS
Limpieza pirolítica

Prestaciones:
2  Apertura abatible.
2  Home Connect.
2  Cierre amortiguado SoftClose.
2  FullTouchControl. Pantalla táctil TFT 5,7" con imágenes en color.
2  Iluminación interior por LED.
2  Raíl telescópico de 1 nivel pirolizable.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 548 mm.
2  Encastre: 455-450 x 568-560 x 550 mm.

Limpieza:
2  Autolimpieza pirolítica.
2  Sistema de limpieza EasyClean®.

Seguridad:
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Equipamiento:
2  1 bandeja profunda, 1 bandeja plana, 1 parrilla.

Funcionamiento:
2  3 alturas de cocción.
2  Precalentamiento rápido.
2  13 funciones de cocción: CircoTherm®, CircoTherm® suave, 

calor superior-inferior, calor superior-inferior suave, ThermoGrill,  
grill de amplia superficie, grill, función pizza, calor inferior, 
fermentar, hornear a fuego lento, mantener caliente, 
precalentar vajilla.

2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Métodos de calentamiento adicionales: microondas y 

funcionamiento combinado con microondas.
2  14 programas automáticos de cocción.
2  Asistente de cocina con recomendaciones de uso.
2  Propuesta automática de temperatura para cada función.
2  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.

Accesorios opcionales:
2  Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

Pirólisis Alto (cm)

45
Alto (cm)

45

CIRCO THERM®CIRCO THERM®

CircoTherm®CircoTherm® Home Connect Home Connect Grill

C1AMG83N0
4242004222729

HORNO MULTIFUNCIÓN COMPACTO CON MICROONDAS

Prestaciones:
2 Apertura abatible.
2 Control LCD Touch blanco.
2 Mandos ocultables.
2 Iluminación interior por LED.
2 Capacidad: 44 litros.

Funcionamiento:
2 5 funciones de cocción: microondas, aire caliente, ThermoGrill,  

grill de amplia superficie, función pizza.
2 Precalentamiento rápido.
2 5 niveles de potencia de microondas: Máximo 900 W.
2  Grill de 1.750 W.
2 15 programas automáticos de cocción.
2 Plato giratorio de 36 cm de diámetro.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2 Aparato: 454 x 594 x 570 mm.
2 Encastre: 452-450 x 568-560 x 550 mm.

Seguridad:
2 Desconexión automática de seguridad.

Equipamiento:
2 1 plato giratorio, 1 parrilla circular, 1 parrilla circular elevada  

para grill.

Alto (cm)

45
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MICROONDAS COMPACTO

MICROONDAS

Alto (cm)

45

C17UR02N0
4242004207016

Prestaciones:
2  Apertura abatible.
2  Display TFT con textos.
2  Iluminación interior por LED.
2  Capacidad: 36 litros.
2  Microondas con Tecnología InnoWave®.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 545 mm.
2  Encastre: 452-450 x 568-560 x 550 mm.

Equipamiento:
2  1 bandeja de cristal.

Funcionamiento:
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Base cerámica sin plato giratorio.
2  7 programas automáticos de cocción.
2  Reloj digital con indicación de hora.

Accesorios opcionales:
2  Ver accesorios opcionales en páginas 162 y 163.

MICROONDAS

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
2  Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.

GrillAlto (cm)

38

C17GR00N0
4242004184201

MICROONDAS CON GRILL
Apertura lateral hacia la izquierda
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Prestaciones:
2  Display TFT con textos.
2  Iluminación interior con LED.
2  Capacidad: 21 litros.
2  Microondas con Tecnología InnoWave®.
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Grill de 1.300 W.
2  Base cerámica sin plato giratorio.
2  10 programas automáticos de cocción.

Equipamiento:
2  1 bandeja de cristal, 1 parrilla rectangular elevada para grill.

C17WR00N0
4242004184546

MICROONDAS
Apertura lateral hacia la izquierda
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Alto (cm)

38

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
2  Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.

Prestaciones:
2  Display TFT con textos.
2  Iluminación interior con LED.
2  Capacidad: 21 litros.
2  Microondas con Tecnología InnoWave®.
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Base cerámica sin plato giratorio.
2  7 programas  automáticos de cocción.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
2  Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.

Alto (cm)

38
Grill

C17GR01N0
4242004184522

MICROONDAS CON GRILL
Apertura lateral hacia la derecha
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto 

Prestaciones:
2  Display TFT con textos.
2  Iluminación interior con LED.
2  Capacidad: 21 litros.
2  Microondas con Tecnología InnoWave®.
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Grill de 1.300 W.
2  Base cerámica sin plato giratorio.
2  10 programas automáticos de cocción.

Equipamiento:
2  1 bandeja de cristal, 1 parrilla rectangular elevada para grill.

C17WR01N0
4242004184386

MICROONDAS
Apertura lateral hacia la derecha
Encastre de 60 cm para instalación en columna o armario alto

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 382 x 594 x 320 mm.
2  Encastre: 382-362 x 568-560 x 300 mm.

Prestaciones:
2  Display TFT con textos.
2  Iluminación interior con LED.
2  Capacidad: 21 litros.
2  Microondas con Tecnología InnoWave®.
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Base cerámica sin plato giratorio.
2  7 programas automáticos de cocción.

Alto (cm)

38

HLAGD53N0
4242004222804

MICROONDAS CON GRILL
Apertura lateral hacia la izquierda
Encastre de 60 cm para instalación en columna

Prestaciones:
2  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
2  Iluminación interior con LED.
2  Capacidad: 25 litros.
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Grill de 1.200 W.
2  Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
2  8 programas automáticos de cocción.
2  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas (1 ajuste).

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 382 x 594 x 388 mm.
2  Encastre: 382-380 x 568-560 x 550 mm.

Equipamiento:
2 1 parrilla circular elevada para grill.

Alto (cm)

38
Grill
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HLAWD53N0
4242004222781

MICROONDAS
Apertura lateral hacia la izquierda
Encastre de 60 cm para instalación en columna

Prestaciones:
2  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
2  Iluminación interior con LED.
2  Capacidad: 25 litros.
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 900 W.
2  Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
2  7 programas automáticos de cocción.
2  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas (1 ajuste).

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 382 x 594 x 388 mm.
2  Encastre: 382-380 x 568-560 x 550 mm.

HLAWD23N0
4242004222767

MICROONDAS
Apertura lateral hacia la izquierda
Encastre de 60 cm para instalación en columna

Prestaciones:
2  Display electrónico con indicación de tiempo de cocción.
2  Iluminación interior con LED.
2  Capacidad: 20 litros.
2  5 niveles de potencia de microondas: máximo 800 W.
2  Plato giratorio de 25,5 cm de diámetro.
2  7 programas automáticos de cocción.
2  Función memoria: posibilidad de almacenar recetas (1 ajuste).

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 382 x 594 x 317 mm.
2  Encastre: 365-362 x 568-560 x 300 mm.

Alto (cm)

38
Alto (cm)

38

MICROONDAS CAFETERA INTEGRABLE

C17KS61H0
4242004234470

CAFETERA AUTOMÁTICA INTEGRABLE

Silent
Ceram Drive

Aroma
Double Shot

Auto Milk
Clean

Home ConnectAlto (cm)

45

Prestaciones:
2  Pantalla táctil TFT con imágenes en color.
2  Home Connect.
2  Sistema de iluminación LED en la zona del dispensador.
2  Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos.
2  Dispensador de leche con función CreamCenter y autolimpiable.
2  10 bebidas diponibles: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, 

Café, Cappuccino, Latte Macchiato, Café Latte, espuma de leche, 
leche y agua caliente. 

2 8 bebidas personalizables. 
2  Función DoubleShot: máxima intensidad de café. Doble proceso  

de molido. 
2  Salida de bebida regulable en altura de 7 a 15 cm, para diferentes 

alturas de vasos.
2  Sistema de calentamiento ultra rápido SensoFlowSystem:  

la primera taza del día en un tiempo récord.
2  Molinillo cerámico SilentCeramDrive con aislamiento acústico 

especial. 
2  Bomba de 19 bares de presión.
2  Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de 

desbordamientos.
2  Posibilidad de preparar 2 tazas al mismo tiempo.
2  Depósito para café en grano hasta 500 g (3 grados de molido 

seleccionables). 
2  Depósito adicional para café premolido. 
2  Depósito de agua extraíble de 2,4 litros.
2  Diferentes niveles de temperatura seleccionables: 4 para el agua 

caliente, 3 para el café.
2  Sistema automático de limpieza SinglePortionCleaning. 
2  Preaviso de depósitos de agua y café vacíos. 
2  Indicador electrónico de necesidad de cambio de filtro en agua.
2  Potencia: 1.600 W.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 455 x 596 x 377 mm.
2  Encastre: 449 x 558 x 356 mm.

Equipamiento:
2  Depósito para leche de 0,5 litros, filtro de agua Brita, tubo de 

conexión para el depósito de leche, set de medición de la dureza 
del agua. 

MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

N17XH10N0
4242004216643

MÓDULO DE ENVASADO AL VACÍO

Alto (cm)

14

Prestaciones:
2   Sistema de apertura Push & Pull.
2  Capacidad: 8 litros.
2  Capacidad de carga hasta 10 kg.
2  3 niveles de envasado al vacío dentro de la cámara, hasta 99%.
2  3 niveles de envasado al vacío fuera de la cámara, hasta 90%.
2  Reconocimiento automático de la conexión para envasado fuera  

de la cámara.
2  Programa de secado para conductos.
2  Tamaño máximo de bolsas de vacío (ancho x largo): 240 x 350 mm.
2 3 niveles de termosellado para diferentes tipos de bolsa.

Incluye:
2 1 adaptador para envasar fuera de la cámara.
2 1 manguera de aspiración.
2 Bolsas de plástico para envasar al vacío incluidas:

- 50 bolsas pequeñas.
- 50 bolsas grandes.

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 140 x 590 x 532 mm.
2  Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.
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MÓDULOS DE CALENTAMIENTO Y ALMACENAJE

N17HH10N0
4242004184577

MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO MÓDULO PROFESIONAL DE CALENTAMIENTO

Prestaciones:
2  Sistema de apertura Push & Pull.
2  Capacidad: 20 litros.
2  Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
2  Interior de acero inoxidable y cristal cerámico.
2 Extracción mediante guías telescópicas.
2  Regulación de temperatura en 4 niveles de 40-80 ºC.
2  Funciones: descongelar, precalentar vajilla, hornear a fuego lento  

y mantener caliente.

Alto (cm)

14

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 140 x 596 x 548 mm.
2  Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.

N17ZH10N0
4242004184669

MÓDULO PROFESIONAL DE ALMACENAJE

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 140 x 596 x 500 mm.
2  Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.

Prestaciones:
2  Sistema de apertura Push & Pull.
2  Capacidad: 21 litros.
2  Carga hasta 64 tazas de café o 12 platos (Ø 26 cm).
2  Interior de acero inoxidable.
2  Superficie antideslizante.
2  Extracción mediante guías telescópicas.

Alto (cm)

14

N1AHA01N0
4242004222477

Medidas (alto x ancho x fondo):
2  Aparato: 140 x 594 x 540 mm.
2  Encastre: 140 x 568-560 x 550 mm.

Prestaciones:
2  Sistema de apertura Push & Pull.
2  Capacidad: 23 litros.
2  Carga hasta 64 tazas de café o 14 platos.
2  Regulación de temperatura: 40-80 °C.
2  Funciones: mantener caliente, precalentar vajilla, y descongelar.
2  Combinación vertical con C1AMG83N0.

Alto (cm)

14
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