
ANA
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PARDOS
Empleada 
de Balay

Hornos y compactos
Las prestaciones de un horno Balay hacen que las recetas siempre 
salgan en su punto. Y los diferentes sistemas de limpieza permiten 
dejarlo impecable con el mínimo esfuerzo... 
¡Para una comida deliciosa y una sobremesa perfecta! 

Serie Cristal
Serie Fusión Plus
Serie Acero
Horno 90 cm
Compactos
Módulos de calentamiento
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Balay pone a nuestra disposición tres líneas de hornos con estéticas diferentes: Serie Cristal, Serie Fusión Plus y Serie Acero; todas ellas 
con la máxima calidad, excelentes prestaciones y rigurosos criterios de funcionalidad, para que su manejo sea cómodo y efectivo.
Porque además de ser un horno diseñado con buen gusto, tiene que ser un gusto cocinar con él.

Diseño Balay

Serie Cristal
Esta serie presenta diferentes tamaños y 
modelos, que permiten llevar a cabo las 
combinaciones más adecuadas en cada 
cocina, añadiendo al carácter funcional del 
horno un gran peso estético y decorativo. 

Se trata de un acabado elegante y 
sofisticado, disponible en tres colores 
(blanco, negro y gris) y jugando con los 
cromados para potenciar el efecto estético 
del cristal.

Este material posee una gran resistencia y 
es muy fácil de limpiar, por lo que se puede 
mantener el horno en perfecto estado sin 
apenas esfuerzo.

Serie Acero
El acero es un clásico dentro de la cocina 
actual, por eso muchos usuarios siguen 
prefiriéndolo como material de acabado 
para sus electrodomésticos.

Ésta es una serie moderna y dinámica; 
los aparatos son fáciles de usar, sin 
complicaciones, pero con la calidad que 
caracteriza a toda la gama de hornos 
Balay.

Serie Fusión Plus
Posee un depurado equilibrio construido a 
base de líneas rectas y planas; presenta 
un diseño moderno en cristal templado, 
con el toque tradicional del acero, y ahora 
también en color negro. Así es posible dar 
un aire único a cualquier cocina. 

Su único mando central, integrado en un 
panel Touch Control, simplifica el uso del 
aparato para que cocinar sea siempre una 
experiencia agradable.

Un toque de exclusividad

El cristal más resistente                           
y fácil de limpiar

La elegancia está en saber elegir

Para gustos los colores. Y el diseño elegante. Y, por supuesto, la funcionalidad. Para todos los gustos y necesidades, la gama de 
hornos de la Serie Cristal Balay está disponible en tres elegantes colores: blanco, negro y gris, con un atractivo diseño y las mejores 
prestaciones.

Hornos Serie Cristal

Para que el resultado sea elegante, el horno debe adaptarse a su entorno, 
en tamaño, estilo y, por supuesto, en color.

La Serie Cristal Balay ha pensado en ello y por eso, además de una amplia 
gama de tamaños y modelos, dispone de tres colores para elegir: blanco, 
negro y gris, con acabado totalmente en cristal y un juego de cromados que 
aportará un toque de exclusividad a cualquier cocina.

Balay utiliza un cristal de gran resistencia y alta calidad, gracias al cual el 
horno permanece inalterable durante toda su vida útil. Además, es muy 
fácil de limpiar, por lo que se mantiene fácilmente en perfecto estado. 
Resistente, atractivo e irresistible.

La Serie Cristal Balay ofrece diferentes posibilidades: electrónica  
Touch Control con control electrónico de temperatura y gran precisión, 
incluso recetas almacenadas y limpieza pirolítica; o modelos no pirolíticos 
con reloj programable de inicio y paro de cocción.

Además, con los tres colores disponibles, blanco, negro y gris, la elección 
es todavía más completa y personalizada. Y el resultado nunca pasará 
desapercibido. 
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Los hornos Balay cuentan con multitud de prestaciones que 
garantizan comodidad y seguridad; como la puerta extraíble 
o los raíles extraíbles, para acceder a los alimentos de forma 
sencilla y segura; o los modelos multifunción, que multiplican 
las posibilidades en el mismo espacio.  

Balay tiene un horno para cada necesidad, por eso para 
aquellos que quieren disfrutar de todas las ventajas de nuestros 
hornos pero cuentan con un espacio reducido, tenemos la 

Y todo esto siempre con los mejores resultados, para que 
cocinar con Balay, además de ser cómodo y seguro, sea un 
auténtico placer.

solución ideal: nuestros Hornos Compactos disponibles en 
3 colores para ajustarse a cada cocina. Además, algunos 
modelos unen dos funciones en un único aparato, ahorrando 
espacio.

Comodidad Balay

Puerta extraíble
Es la forma más cómoda y segura de cocinar. 
La puerta del horno se desplaza hacia el 
exterior sobre unas guías, de manera que no 
hay que introducir las manos en el interior del 
horno en ningún momento. Así se minimiza el 
riesgo de contacto con las zonas calientes.

Los soportes de las bandejas están 
integrados en la puerta del horno, con un 
sistema de anclaje que garantiza la máxima 
seguridad a la hora de extraer las bandejas.

La limpieza también se simplifica: la puerta 
del horno se extrae fácilmente con un ligero 
movimiento hacia arriba; así se puede 
acceder al interior que, al no tener soportes 
de anclaje para las bandejas, presenta unas 
paredes completamente lisas.

Puerta abatible  
Este sistema se adapta a cualquier 
ubicación en la cocina. Los raíles 
distribuyen el peso de las bandejas de 
manera estable y uniforme, y se deslizan 
silenciosamente. Además, los hornos de las 
series Fusión Plus y Acero incorporan raíles 
telescópicos Confort para una extracción 
cómoda y segura de las bandejas.

Raíles Confort Plus, 
100 % extraíbles  
Los hornos de la Serie Cristal Balay 
incorporan raíles Confort Plus, más 
cómodos y seguros aún, ya que permiten 
la extracción completa de las bandejas al 
100 % y el acceso total a los alimentos 
que se están cocinando.

Este sistema dispone de un innovador 
mecanismo de freno que permite fijar 
ambos raíles en paralelo al mismo tiempo, 
garantizando una fácil colocación de las 
bandejas, con la máxima estabilidad y 
seguridad.

Los raíles Confort Plus son fácilmente 
desmontables para poder activar la 
autolimpieza pirolítica o el asistente de 
limpieza Aqualisis.

Además, estos raíles poseen un diseño 
más robusto, para una extracción de las 
bandejas mucho más cómoda y segura, 
aportando un nivel de estabilidad sin 
precedentes.

Instalación recomendada
Bajo encimera o en semicolumna 
entre 40 y 70 cm del suelo.  
No es recomendable instalarlo  
a más de 70 cm del suelo. 
Test de durabilidad: 15.000 
ciclos de apertura y cierre. 
Peso máximo: 20 kg.

Instalación recomendada
Válido para cualquier tipo de 
cocina y altura.
Test de durabilidad: 15.000 
ciclos de apertura y cierre. 
Peso máximo: 15 kg.

Hornos con microondas
La falta de tiempo ya no es una excusa para no cocinar de 
forma sana. En los hornos multifunción con microondas Balay, 
se pueden realizar las recetas de siempre hasta en la mitad  

de tiempo; por ejemplo, cocinar un bizcocho  
en tan solo 5 minutos o un “roast beef” en  
15 minutos; esto se consigue combinando  
las funciones tradicionales de los hornos:  
turbo, hornear, solera... con la potencia de  
las microondas.

Multifunción con vapor
Balay cuenta con un modelo de horno  
multifunción con vapor 3HV469XC, donde  
se pueden realizar los asados más crujientes 
gracias al aire caliente, con un interior tierno  
y jugoso gracias al aporte de vapor.

La función combinada de aire caliente y vapor está 
ampliamente extendida en restauración profesional, ya que 
permite conservar los nutrientes de los alimentos y obtener  
un aspecto de lo más apetecible.

Hornos compactos Balay: 
máximas prestaciones y 
mínimo espacio

10-25 cm del suelo

Bajo encimera Semicolumna Columna

40-70 cm 
del suelo

+70 cm 
del suelo

10-25 cm del suelo

Bajo encimera Semicolumna Columna

40-70 cm 
del suelo

+70 cm 
del suelo
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Sistemas de limpieza
Pirólisis:  
un sistema de limpieza 
completamente automático

Los hornos pirolíticos Balay se limpian solos. La suciedad 
se produce porque los alimentos calientes se adhieren a la 
cavidad del horno. La pirólisis calienta el interior del horno hasta 
aproximadamente los 500°C, de manera que esa adherencia se 
rompe; los residuos orgánicos se desintegran y los inorgánicos 
se depositan en forma de polvo blanco en la base del horno.  
Lo único que queda por hacer es retirarlos con un paño húmedo. 

Con la limpieza pirolítica no solo se elimina la suciedad, sino 
también las bacterias y gérmenes que se hayan podido generar 
en el interior del horno. 

Además, la bandeja de los hornos pirolíticos Balay no necesita 
ser extraída durante el proceso, sino que se puede limpiar con 
el propio horno, colocándola previamente sobre los soportes 
especiales para pirólisis. 

Debido a las altas temperaturas que se alcanzan durante la 
pirólisis, la seguridad se convierte en una prioridad. Por eso 
los hornos pirolíticos Balay cuentan con cierre electrónico 
automático, un sistema de aislamiento reforzado y un ventilador 
de velocidad variable que permite crear una corriente de aire 
para proteger los muebles colindantes. 

El usuario puede elegir entre tres niveles de intensidad de 
pirólisis: modo ahorro, 75 minutos; modo estándar, 90 minutos; 
o modo limpieza profunda, 120 minutos. 

Así, se optimiza al máximo la energía empleada. 

Horno pirolítico Serie Cristal 3HB560XCT

Puerta de cristal reforzado: máxima seguridad
El diseño en cristal de la puerta de los hornos pirolíticos Balay ofrece un ajuste perfecto y garantiza la máxima seguridad para realizar 
un proceso de cocción eficiente, sin pérdidas de calor interior y con bajas temperaturas en el exterior. Además, la puerta es fácilmente 
desmontable y mucho más fácil de limpiar. 

Aqualisis: un asistente 
de limpieza sencillo, 
económico y ecológico

La Aqualisis es el asistente de limpieza mediante agua de los 
hornos Balay, ahora también disponible en los hornos compactos 
de 45 cm. Se trata de un sistema muy cómodo que, además de 
rápido, es ecológico: funciona con agua y consume muy poco. 
Así de fácil. 

Simplemente hay que verter 250 ml de agua con un poco de 
jabón para lavar vajilla en la base del horno, seleccionar la 
función Aqualisis, 270°C durante 4 min. Transcurrido el proceso 
de limpieza, una vez que el horno se haya enfriado, se pueden 
retirar los restos de agua. 

Además, para hacer que el proceso de limpieza sea más 
cómodo, algunos modelos incluyen de serie una esponja 
especial súper absorbente*. 

Esmalte Titan de fácil limpieza, 
pared trasera autolimpiante  
y grill abatible
La limpieza de los hornos Balay es siempre muy sencilla gracias 
al esmalte Titan, un acabado especial que se caracteriza por las 
siguientes propiedades:

Baja adherencia de los alimentos, gracias a su 
superficie lisa y a su composición con cristal extrafino.

Antibacterias: minimiza el desarrollo de gérmenes dentro 
del horno, o en bandejas y recipientes que podamos mantener 
en su interior. 

Gran resistencia a posibles golpes, arañazos y altas 
temperaturas.

Además, el panel trasero de muchos de los hornos Balay posee 
un tratamiento cerámico que permite que el horno se vaya 
limpiando automáticamente durante todo el proceso de cocción, 
sin ocasionar más gasto de electricidad. 

Para una mayor comodidad, en algunos modelos de hornos 
Balay el grill es abatible; se separa del techo con un suave 
movimiento para poder limpiarlo con mayor facilidad.

* Código de repuesto opcional: 00659774. Disponible a través del Servicio al Cliente Balay.

Pirólisis
Aqualisis
Esmalte Titan

Hornos Balay 
con sistemas de 
limpieza sencillos 
y rápidos
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Cocina fácil con Balay
Libro de recetas electrónico en los hornos con Touch Control Profesional

Función Auto Chef en los hornos con Touch Control Confort

Libro de cocina
Incluye 40 recetas de carnes, verduras, pescados… que 
han sido probadas en hornos Balay para garantizar un 
resultado óptimo. Con solo introducir el tipo de alimento 

y su peso, el horno busca la función, temperatura y tiempo 
adecuados para su correcta preparación. 

Receta favorita
Se pueden grabar las recetas favoritas, las que más 
se utilizan o aquellas en las que se busca obtener 
siempre el mismo resultado. 

Cocinar con el horno nunca fue tan fácil. Balay ha desarrollado 
recetas tradicionales de la cocina española para que su 
resultado en el horno sea perfecto y muy a nuestro gusto. 

Se trata de 10 recetas preprogramadas que se ejecutan 
de forma totalmente automática, incluyendo el modo de 
calentamiento y el tiempo de cocción necesarios.

Esto supone una gran comodidad y un considerable ahorro 
de tiempo para el usuario, con la garantía de saber que el 
resultado será el mismo de siempre. 

Muy fácil: con la función Auto Chef de Balay simplemente hay 
que seleccionar el número de programa, introducir el peso de 
los alimentos a cocinar y aparecerá automáticamente el tiempo 
necesario de cocción. El horno dejará de calentar al concluir el 
tiempo, avisando con una señal acústica.

Receta N° de 
programa

• Paella P 1
• Berenjenas gratinadas P 2
• Escalibada P 3
• Dorada a la sal P 4
• Merluza P 5
• Pollo con verduras P 6
• Lomo en hojaldre P 7
• Empanada P 8
• Pizza P 9
• Tarta de queso P 10

Funciones de los hornos Balay
Los hornos multifunción Balay permiten cocinar de manera adecuada cualquier tipo de alimento, seleccionando la función que mejor 
se adapta a cada receta. Ante cualquier duda, basta con seguir las indicaciones de tiempo y temperatura que aparecen en las tablas 
orientativas de los manuales de instrucciones de los aparatos. Estas son las funciones disponibles en los hornos Balay:

Horno de leña
Un calor envolvente, más intenso 
en la base, cuyo resultado nos 
evoca la cocina tradicional. 

Turbo
Ideal para pasteles y repostería. 
Una turbina distribuye el calor de 
forma rápida y uniforme. 

Hornear
Para la cocción de carnes y pescados, 
con calor superior e inferior.

Solera
Calor desde la parte inferior del 
horno. Perfecto para cocciones  
al baño María.

Turbo grill
Para carnes y pescados a la 
parrilla. El grill y la turbina se 
combinan aportando calor superior 

potente y temperatura uniforme, de modo 
que no hace falta dar la vuelta al alimento 
durante la cocción. 

Grill total
Para gratinar platos grandes  
o mayor cantidad de alimentos.

Cocción suave a baja 
temperatura

Para asados o piezas grandes de 
carne que requieren una cocción 
suave y prolongada.

Aire caliente 3D Profesional
Una resistencia circular colocada 
en la parte trasera calienta el 
aire, que entra en la cavidad con 

un flujo perfecto, gracias a un potente 
ventilador y a los orificios cuyo diseño ha 
sido estudiado al detalle. Este sistema 
permite cocinar hasta en 3 niveles 
diferentes, sin que se mezclen los olores 
de los distintos alimentos. 

Ajustes personalizados
Permiten cambiar el idioma, la 
hora, los avisos sonoros (tanto en 
volumen como en duración) y el 

tiempo de refrigeración del ventilador tras 
la cocción. 

Precalentamiento rápido
Permite reducir el tiempo de 
precalentamiento hasta en un 
50  %, llegando a alcanzar una 

temperatura de 175°C en tan solo  
5 minutos. 

Bloqueo de seguridad de 
puerta y/o electrónica

Evita que los más pequeños 
de la casa puedan cambiar la 
programación seleccionada en el 

panel de control. Además, en los modelos 
con electrónica con textos, permite 
también bloquear la puerta para evitar que 
los niños accedan al interior del horno.

Precalentar vajilla
Con platos previamente 
calentados, evitamos que los 
alimentos servidos se enfríen 
rápidamente.

Mantener caliente
Conserva la temperatura de los 
alimentos cocinados hasta el 
momento de servirlos. 

Hornear con doble calor inferior
Para conseguir bases más 
crujientes. Ideal para pizzas de 
masa gruesa.

Descongelar
Descongela homogéneamente 
en poco tiempo, sin que se 
cocinen partes del alimento. 
Especialmente indicado para 
piezas grandes.

Grill ECO
Para gratinar platos de menor 
tamaño, optimizando el consumo 
energético.

Modo ECO
Permite cocinar a un solo 
nivel optimizando el consumo 
energético.

ECO

ECO
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3HB560XCT
Cristal gris
4242006264819

Precio de referencia: 755 €

3HB570XC
Cristal gris
4242006221072

Precio de referencia: 790 €

Serie Cristal. Touch Control Profesional con textos

•  Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
•  Pantalla con textos para fácil uso y sugerencias de cocinado.
•  Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, 

solera, turbo grill, grill total, grill ECO, descongelar, hornear con doble calor inferior, 
precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.

•  Precalentamiento rápido.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Libro de cocina electrónico con ayuda de textos: 40 recetas.
•  Función receta favorita: grabación de recetas propias.
•  Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
•  Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
•  Ajustes personalizados para duración y volumen de los avisos sonoros, tiempo  

de ventilación tras la cocción, idioma e indicación de hora.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Accesorios: soportes para pirolizar 
bandejas.

•  Puerta extraíble.

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema  
de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm  
del suelo.

Modelos: 3HB570XC y 3HB560XCT

ECO ECO

Puerta extraíble

Pirólisis

Puerta abatible

3HB559NCT
Cristal negro
4242006264185

Precio de referencia: 680 €

3HB559BCT
Cristal blanco
4242006264192

Precio de referencia: 680 €

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, 

solera, turbo grill, grill total, grill ECO, descongelar, hornear con doble calor inferior, 
precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.

• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de gratinado.
• Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
• Función receta favorita: grabación de recetas propias.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Accesorios: soportes para pirolizar 
bandejas.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Accesorios: soportes para pirolizar 
bandejas.

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema  
de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm  
del suelo.

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelos: 3HB569XC, 3HB559XCT, 3HB559BCT y 3HB559NCT

ECO ECO

Pirólisis

Puerta extraíble Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

3HB559XCT
Cristal gris
4242006264208

Precio de referencia: 680 €

3HB569XC
Cristal gris
4242006221058

Precio de referencia: 720 €

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Accesorios: soportes para pirolizar 
bandejas.

•  Puerta extraíble.

Serie Cristal. Touch Control Profesional
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3HB509XCT
Cristal gris
4242006264154

Precio de referencia: 560 €

Serie Cristal. Touch Control Profesional

• Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Multifunción 12 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, 

solera, turbo grill, grill total, grill ECO, descongelar, hornear con doble calor inferior, 
precalentar vajilla, mantener caliente y modo ECO.

•  Precalentamiento rápido.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Libro de cocina electrónico: 40 recetas.
•  Función receta favorita: grabación de recetas propias.
•  Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
•  Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Panel trasero autolimpiante.
•  Grill abatible para facilitar su limpieza.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

Medidas en mm

ECO

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelo: 3HB509XCT

ECO

Aqualisis

Puerta abatible

3HB558NCT
Cristal negro
4242006264178

Precio de referencia: 610 €

3HB558XCT
Cristal gris
4242006264802

Precio de referencia: 610 €

3HB558BCT
Cristal blanco
4242006264161

Precio de referencia: 610 €

Serie Cristal. Touch Control Confort

• Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
•  Multifunción 7 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, 

turbo grill, grill total y modo ECO.
•  Precalentamiento rápido.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda, parrilla y soportes para pirolizar bandejas.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelos: 3HB558XCT, 3HB558BCT y 3HB558NCT

ECO

Medidas en mm

Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

Pirólisis
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3HB508BCT
Cristal blanco
4242006264123

Precio de referencia: 500 €

3HB508NCT
Cristal negro
4242006264130

Precio de referencia: 500 €

3HB508XCT
Cristal gris
4242006264147

Precio de referencia: 500 €

Serie Cristal. Touch Control Confort

• Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, 

turbo grill, grill total, grill ECO y modo ECO.
•  Precalentamiento rápido.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Panel trasero autolimpiante.
•  Grill abatible para facilitar su limpieza.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

•  Raíles Confort Plus 100% 
extraíbles en 1 altura.

Medidas en mm

ECO

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelos: 3HB508XCT, 3HB508BCT y 3HB508NCT

ECO

Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

Aqualisis

Serie Cristal. Programación mecánica

• Puerta abatible.
• Gradas cromadas.
• Programación mecánica de paro de cocción.
• Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Mandos ocultables.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.

Medidas en mm

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelo: 3HB504BC

 Multifunción

3HB504BC
Cristal blanco
4242006259877

Precio de referencia: 425 €
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Modelos: 3HB568XF, 3HB558XF y 3HB558NF

3HB558XF
Cristal gris/acero
4242006220921

Precio de referencia: 595 €

3HB568XF
Cristal gris/acero
4242006221089

Precio de referencia: 645 €

3HB558NF
Cristal negro/acero
4242006251420

Precio de referencia: 595 €

Serie Fusión Plus. Touch Control Confort

• Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
•  Multifunción 7 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, 

turbo grill, grill total y modo ECO.
•  Precalentamiento rápido.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

•  Raíles telescópicos Confort en  
1 altura.

•  Accesorios: soportes para pirolizar 
bandejas.

•  Puerta extraíble. •  Raíles telescópicos Confort en  
1 altura.

•  Accesorios: soportes para pirolizar 
bandejas.

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

ECO

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema  
de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm  
del suelo.

Puerta extraíble Puerta abatible Puerta abatible

Pirólisis

3HB508XF
Cristal gris/acero
4242006221584

Precio de referencia: 485 €

3HB508NF
Cristal negro/acero
4242006251413

Precio de referencia: 485 €

3HB518XF
Cristal gris/acero
4242006221607

Precio de referencia: 525 €

• Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
• Recetario automático Auto Chef: 10 recetas preprogramadas.
•  Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera, 

turbo grill, grill total, grill ECO y modo ECO.
•  Precalentamiento rápido.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Panel trasero autolimpiante.
•  Grill abatible para facilitar su limpieza.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda, parrilla y esponja.

•  Raíles telescópicos Confort en  
1 altura.

•  Raíles telescópicos Confort en  
1 altura.

•  Puerta extraíble.

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema  
de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm  
del suelo.

ECO

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelos: 3HB518XF, 3HB508XF y 3HB508NF

ECO

Puerta extraíble Puerta abatible Puerta abatible

Aqualisis
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3HB556XM
Acero inoxidable
4242006220884

Precio de referencia: 545 €

3HB557XM
Acero inoxidable
4242006220891

Precio de referencia: 565 €

Serie Acero. Touch Control Confort

• Touch Control Confort de fácil uso con mando central ocultable.
• Autolimpieza pirolítica con tres niveles: ahorro, estándar y limpieza profunda.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Multifunción 8 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill, grill total,  

grill ECO y modo ECO.
• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de gratinado.
• Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda, parrilla y soportes para pirolizar bandejas.

•  Gradas cromadas.•  Raíles telescópicos Confort en 
1 altura.

ECO

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Medidas en mm

Modelos: 3HB557XM y 3HB556XM

ECO

Puerta abatible Puerta abatible

Pirólisis

3HB506XM
Acero inoxidable
4242006221553

Precio de referencia: 410 €

3HB506NM
Negro
4242006221546

Precio de referencia: 390 €

3HB516XM
Acero inoxidable
4242006221522

Precio de referencia: 460 €

3HB516BM
Blanco
4242006221515

Precio de referencia: 440 €

3HB506BM
Blanco
4242006221539

Precio de referencia: 390 €

Serie Acero. Programación electrónica

• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Programación electrónica de paro de cocción.
•  Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
•  Precalentamiento rápido.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Panel trasero autolimpiante.
•  Mandos ocultables.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

•  Raíles telescópicos Confort en  
1 altura.

•  Raíles telescópicos Confort en  
1 altura.

•  Puerta extraíble. 

•  Puerta extraíble. 

•  Raíles telescópicos Confort en  
1 altura.

Modelos: 3HB516XM, 3HB516BM,  3HB506XM, 3HB506BM y 3HB506NM

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48

 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Medidas en mm

No es recomendable instalar hornos con sistema  
de apertura de puerta extraíble a más de 70 cm  
del suelo.

Puerta extraíble

Puerta extraíble

Puerta abatiblePuerta abatible Puerta abatible

Aqualisis
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3HB505XM
Acero inoxidable
4242006220877

Precio de referencia: 375 €

•  Programación electrónica de paro de cocción.
•  Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
• Precalentamiento rápido.
•  Gradas cromadas.
• Variogrill: 3 niveles de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Panel trasero autolimpiante.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Medidas en mm

Modelo: 3HB505XM

Puerta abatible

Multifunción

Serie Acero. Programación electrónica

3HB504BM
Blanco
4242006220846

Precio de referencia: 340 €

3HB504XM
Acero inoxidable
4242006220860

Precio de referencia: 365 €

• Programación mecánica de paro de cocción.
•  Multifunción 6 funciones: horno de leña, turbo, hornear, solera, turbo grill y grill total.
•  Precalentamiento rápido.
•  Gradas cromadas.
•  Variogrill: 3 niveles de gratinado.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja plana y parrilla.

Medidas en mm

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelos: 3HB504XM y 3HB504BM

Puerta abatible Puerta abatible

Multifunción

Serie Acero. Programación mecánica
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3HB503BM
Blanco
4242006220815

Precio de referencia: 290 €

3HB503NM
Negro
4242006220822

Precio de referencia: 290 €

3HB503XM
Acero inoxidable
4242006220839

Precio de referencia: 315 €

• Programación mecánica de paro de cocción.
• Convencional 3 funciones: hornear, solera y grill total.
•  Gradas cromadas.
• Variogrill: 3 niveles de gratinado.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja plana y parrilla.

 mí  n .   550 
478,5

20

595

595

 560 +4 

20

515

600 + 4 570

50

50
405

48
 590 
mín. 575  
máx. 597  

 mín.  
550 

478,5

595

20

20

50

50

50

50

 560 +8 

595

405

20

515

570

48

Modelos: 3HB503XM, 3HB503BM y 3HB503NM

Medidas en mm

Puerta abatible Puerta abatible Puerta abatible

Radiación

Serie Acero. Programación mecánica

3HB598NC
Cristal negro
4242006240240

Precio de referencia: 1.120 €

Serie Cristal. Horno independiente de 90 cm de ancho

• Puerta abatible.
•  Raíles telescópicos en 1 altura.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•   Multifunción 9 funciones: aire caliente, horno de leña, hornear, solera, 

turbo, turbo grill, grill total, grill ECO y Modo ECO.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja y parrilla.

Modelo: 3HB598NC

Medidas en mm

ECO ECO

B

mín. 
560

Espacio para 
el enchufe
del horno

478

41

896

23

4

855

545

465

490-
500

860-864

300

100

30

30
477-
480

mín. 
560

mín. 35

Espacio para 
el enchufe
del horno

478

896

23

855

545

465 860-864

300
30

10 70

4

467-
470

41

Multifunción
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3HV469XC
Cristal gris
4242006221461

Precio de referencia: 1.205 €

Serie Cristal. Horno compacto con vapor

•  Horno multifunción con vapor.
• Puerta abatible.
•  Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Aire caliente desde 30°C hasta 230°C.
•  Vapor 100% a presión atmosférica desde 35°C hasta 100°C.
•  Función combinada de aire caliente + vapor desde 120°C hasta 230°C.
•  Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
•  Regulación exacta con recomendación de temperatura para cada función.
•  Función receta favorita: grabación de recetas propias.
•  Indicación de temperatura real de la cavidad.
•  Interior de acero inoxidable.
•  Depósito de agua de 1,3 litros.
•  4 niveles para colocar bandejas.
•  Programa de descalcificación.
•  Programa de limpieza.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: 4 bandejas especiales de diferentes dimensiones, 1 parrilla y 1 esponja.

Modelo: 3HV469XC

Medidas en mm

En instalaciones bajo placa de cocción,  
prever un espesor de encimera de 60 mm.

Hueco de ventilación
mín. 250 cm2

Ventilación
del zócalo mín. 50 cm2

Pared

45

450

600

560+8

mín.
550

trasera
abierta

* con frontal de metal 20 mm

mín. 550

mín. 6

19(*20)

4

454450

mín. 550

30

458+2

560+4

454

550

595

vapor

Multifunción con vapor

3HW441NC
Cristal negro
4242006251154

Precio de referencia: 670 €

3HW441BC
Cristal blanco
4242006251161

Precio de referencia: 670 €

3HW441XC
Cristal gris
4242006251147

Precio de referencia: 670 €

• Horno multifunción con microondas.
• Puerta abatible.
•  Touch Control Profesional con mando central ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Multifunción 4 funciones: aire caliente, doble calor inferior, turbo grill y grill total.
•  Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
•  Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
•  5 niveles de potencia de microondas.
• Potencia máxima de microondas: 900 W.
•  Grill simultáneo de 1.750 W.
•  Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
•  Interior: acero inoxidable.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: 2 parrillas grill circulares.

Medidas en mm* No se recomienda la instalación en horizontal de estos modelos junto a otros hornos compactos de Balay.

Modelos*: 3HW441XC, 3HW441BC y 3HW441NC

560+8

600mín.
550

45

Pared 
trasera 
abierta

450

Ventilación 
del zócalo 
mín. 50 cm2

Hueco de ventilación 

mín. 250 cm2

mín. 550350

60 45

120

40

454

550

570595

558

48

20,5

454

4

450

mín. 550

mín. 9

     Pared trasera
abierta

mín. 550

     560     +8     

458     +2     30

Ventilación      del zócalo       mín. 50 cm2

Multifunción con microondas

Serie Cristal. Hornos compactos con microondas
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3HB458NC
Cristal negro
4242006250331

Precio de referencia: 610 €

3HB458BC
Cristal blanco
4242006250324

Precio de referencia: 610 €

3HB458XCA
Cristal gris
4242006254247

Precio de referencia: 610 €

Serie Cristal. Hornos compactos

• Horno multifunción.
• Puerta abatible.
• Raíles telescópicos en 1 altura.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción.
•  Multifunción 8 funciones: aire caliente 3D Profesional, horno de leña, hornear, solera,  

turbo grill, grill total, grill ECO y descongelar.
• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de gratinado.
• Mandos ocultables.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Panel trasero autolimpiante.
• Grill abatible para facilitar su limpieza.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

Modelos: 3HB458XCA, 3HB458BC, 3HB458NC y 3HB451XM

Medidas en mm

mín. 550

Pared trasera 
    abierta

*mín. 40

Espacio para el 
enchufe de la cocina
320 x 115

* Para el montaje debajo de una placa 
 de inducción mín. 50

560+10

460

180

60

595

454

20

550

448
369

405

145

48

450
(mín. 450
máx. 454)

mín. 
457

Espacio para
el enchufe de 
      la cocina       
320x115     

mín. 548
     Pared      
trasera     
abierta

60
180

    560+10       

595

454

20

550

448
369

405
145

48 450,5

3,5

3,5

450,5

3,5

3,5

450.5

3.5

3.5

450.5

3.5

3.5

450,5

3,5

3,5

450.5

3.5

3.5

450,5

3,5

3,5

450

5

457

6

5

Multifunción. Aqualisis

ECO

3HB451XM
Acero inoxidable
4242006250713

Precio de referencia: 500 €

3AC149BC
Cristal blanco
4242006221249

Precio de referencia: 450 €

3AC149NC
Cristal negro
4242006221232

Precio de referencia: 450 €

3AC149XC
Cristal gris
4242006221225

Precio de referencia: 450 €

Serie Acero. Horno compacto

• Horno multifunción.
• Puerta abatible.
• Gradas cromadas.
• Asistente de limpieza Aqualisis.
• Programación mecánica de paro de cocción.
•  Multifunción 5 funciones: aire caliente 3D Profesional, hornear, solera,  

turbo grill y grill total.
• Precalentamiento rápido.
• Variogrill: 3 niveles de gratinado.
• Mandos ocultables.
• Esmalte antiadherente de alta resistencia.
• Sistema de fácil instalación.
• Accesorios: bandeja profunda y parrilla.

•  Módulo de calentamiento integrable de 141 mm de altura. 
•  Funciones:

- Fermentar masa con levadura.
- Descongelar.
- Mantener caliente.
- Precalentar vajilla.
- Fundir.
- Asar a fuego lento.

• Resistencia integrada en superficie de cristal.
• Regulación de temperatura entre 30 y 80°C.
• Sistema de apertura “push” sin tirador.
• Extracción mediante guías telescópicas.
• Capacidad máxima: 25 kg.

Modelos: 3AC149XC, 3AC149BC y 3AC149NC

Medidas en mm

Serie Cristal. Módulos de calentamiento

590+4

45

595

mín. 550 560+8

141 127

20,5

525

8

No es necesaria una balda intermedia para 
instalación bajo un horno compacto.

Multifunción
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Diseño Serie Cristal

Tipo de control Touch Control Profesional  
con textos con mando central Touch Control Profesional con símbolos con mando central Touch Control Confort con mando central

Limpieza/Tipo de horno Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Pirolítico Aqualisis Pirolítico Pirolítico Pirolítico
Color Gris Gris Gris Gris Blanco Negro Gris Gris Blanco Negro

Apertura/Raíles Carro Abatible 
con raíles Carro Abatible 

con raíl
Abatible 
con raíl

Abatible 
con raíl

Abatible 
con raíl

Abatible 
con raíl

Abatible 
con raíl

Abatible 
con raíl

Modelo 3HB570XC 3HB560XCT 3HB569XC 3HB559XCT 3HB559BCT 3HB559NCT 3HB509XCT 3HB558XCT 3HB558BCT 3HB558NCT
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Índice de eficiencia energética 90,1 88,6 90,1 88,6 88,6 88,6 87,7 88,6 88,6 88,6
Clase de eficiencia energética A A A A A A A A A A
Consumo de energía en calentamiento tradicional(1) kWh 0,93 0,90 0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Consumo de energía en circulación forzada(1) kWh 0,73 0,70 0,73 0,70 0,70 0,70 0,71 0,70 0,70 0,70
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad(1) litros 61 57 61 57 57 57 61 57 57 57
Dimensiones
Ancho mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Alto mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Fondo mm 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
Fondo con la puerta abierta mm 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985
Anchura de encastre mm 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568
Altura de encastre mm 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Anchura de la cavidad(1) mm 486 482 486 482 482 482 486 482 482 482
Altura de la cavidad(1) mm 324 324 324 324 324 324 325 324 324 324
Profundidad de la cavidad(1) mm 386 365 386 365 365 365 386 365 365 365
Tipos de calentamiento
Tipo de aparato Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Aire caliente 3D Profesional/Turbo •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Modo ECO/Descongelar •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/– •/– •/–
Solera/Horno de leña •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/– •/– •/–
Grill total de superficie amplia • • • • • • • • • •
Grill ECO de superficie reducida • • • • • • • – – –
Turbo grill • • • • • • • • • •
Precalentar vajilla/Mantener caliente •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• –/– –/– –/–
Precalentamiento rápido • • • • • • • • • •
Prestaciones
Touch Control con mando central Con textos Con textos Con símbolos Con símbolos Con símbolos Con símbolos Con símbolos • • •
Mando ocultable • • • • • • • • • •
Reloj electrónico con programación de inicio y paro • • • • • • • • • •
Programación electrónica de paro – – – – – – – – – –
Programación mecánica de paro – – – – – – – – – –
Recetas programadas 40 40 40 40 40 40 40 10 10 10
Función “receta favorita” • • • • • • • – – –
Propuesta automática de temperatura • • • • • • • • • •
Control electrónico de temperatura • • • • • • • • • •
Indicación de temperatura real de la cavidad • • • • • • • – – –
Indicador de calor residual • • • • • • • – – –
Raíles telescópicos – 1 nivel – 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel 1 nivel
Puerta extraíble • – • – – – – – – –
Sistema de cierre suave de la puerta – • – • • • • – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temperatura exterior puerta(2) ºC 40 30 40 30 30 30 50 30 30 30
Número de cristales en puerta 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4
Puerta interior cristal • • • • • • • • • •
Autolimpieza pirolítica • • • • • • – • • •
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh 3,13/4,85 3,20/4,96 3,13/4,85 3,20/4,96 3,20/4,96 3,20/4,96 – 3,20/4,96 3,20/4,96 3,20/4,96
Mínima/máxima duración pirólisis min 75/120 75/120 75/120 75/120 75/120 75/120 – 75/120 75/120 75/120
Asistente de limpieza Aqualisis – – – – – – • – – –
Esmalte Titán de fácil limpieza • • • • • • • • • •
Panel trasero autolimpiante – – – – – – • – – –
Grill abatible – – – – – – • – – –
Potencia grill total de superficie amplia kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Potencia grill ECO de superficie reducida  kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Superficie de grill cm2 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Duración precalentamiento función hornear min 5,6 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 5,0 5,7 5,7 5,7
Duración precalentamiento función aire caliente min 5,6 5,7 5,6 5,7 5,7 5,7 4,1 5,7 5,7 5,7
Bloqueo de seguridad niños • • • • • • • – – –
Autodesconexión de seguridad • • • • • • • • • •
Iluminación interior W 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Mínima temperatura ºC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270
Acometida eléctrica
Cable de conexión cm 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Potencia total  W 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.535 3.580 3.580 3.580
Frecuencia del horno Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltaje V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Dotación
Parrilla cromada • • • • • • • • • •
Bandeja plana – – – – – – – – – –
Bandeja profunda • • • • • • • • • •
Esponja – – – – – – • – – –
Soporte para pirolizar bandejas – • – • • • – • • •

• Sí tiene /-No tiene
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.  
(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).  
(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC. 

Diseño Serie Cristal Serie Fusión Plus

Tipo de control Touch Control Confort con mando central Programación 
mecánica Touch Control Confort con mando central

Limpieza/Tipo de horno Aqualisis Aqualisis Aqualisis Multifunción Pirolítico Pirolítico Pirolítico Aqualisis Aqualisis Aqualisis
Color Gris Blanco Negro Blanco Gris/Acero Gris/Acero Negro/Acero Gris/Acero Gris/Acero Negro/Acero

Apertura/Raíles Abatible 
con raíl

Abatible 
con raíl

Abatible 
con raíl

Gradas 
cromadas Carro Abatible 

con raíl
Abatible 
con raíl Carro Abatible 

con raíl
Abatible 
con raíl

Modelo 3HB508XCT 3HB508BCT 3HB508NCT 3HB504BC 3HB568XF 3HB558XF 3HB558NF 3HB518XF 3HB508XF 3HB508NF
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Índice de eficiencia energética 87,7 87,7 87,7 103,7 90,1 88,6 88,6 87,7 87,7 87,7
Clase de eficiencia energética A A A A A A A A A A
Consumo de energía en calentamiento tradicional(1) kWh 0,90 0,90 0,90 0,90 0,93 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Consumo de energía en circulación forzada(1) kWh 0,71 0,71 0,71 0,84 0,73 0,70 0,70 0,71 0,71 0,71
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad(1) litros 61 61 61 61 61 57 57 61 61 61
Dimensiones
Ancho mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Alto mm 595 595 595 595 595 595 595 595 595 595
Fondo mm 515 515 515 515 515 515 515 515 515 515
Fondo con la puerta abierta mm 985 985 985 985 985 985 985 985 985 985
Anchura de encastre mm 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568
Altura de encastre mm 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Anchura de la cavidad(1) mm 486 486 486 486 486 482 482 486 486 486
Altura de la cavidad(1) mm 325 325 325 325 324 324 324 325 325 325
Profundidad de la cavidad(1) mm 386 386 386 386 386 365 365 386 386 386
Tipos de calentamiento
Tipo de aparato Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Aire caliente 3D Profesional/Turbo •/– •/– •/– –/• •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Modo ECO/Descongelar •/– •/– •/– –/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Solera/Horno de leña •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Grill total de superficie amplia • • • • • • • • • •
Grill ECO de superficie reducida • • • – – – – • • •
Turbo grill • • • • • • • • • •
Precalentar vajilla/Mantener caliente –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Precalentamiento rápido • • • • • • • • • •
Prestaciones
Touch Control con mando central • • • – • • • • • •
Mando ocultable • • • • • • • • • •
Reloj electrónico con programación de inicio y paro • • • – • • • • • •
Programación electrónica de paro – – – – – – – – – –
Programación mecánica de paro – – – • – – – – – –
Recetas programadas 10 10 10 – 10 10 10 10 10 10
Función “receta favorita” – – – – – – – – – –
Propuesta automática de temperatura • • • – • • • • • •
Control electrónico de temperatura • • • – • • • • • •
Indicación de temperatura real de la cavidad – – – – – – – – – –
Indicador de calor residual – – – – – – – – – –
Raíles telescópicos 1 nivel 1 nivel 1 nivel – – 1 nivel 1 nivel – 1 nivel 1 nivel
Puerta extraíble – – – – • – – • – –
Sistema de cierre suave de la puerta – – – – – – – – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Temperatura exterior puerta(2) ºC 50 50 50 50 40 30 30 Según norma 50 50
Número de cristales en puerta 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2
Puerta interior cristal • • • • • • • • • •
Autolimpieza pirolítica – – – – • • • – – –
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh – – – – 3,13/4,85 3,20/4,96 3,20/4,96 – – –
Mínima/máxima duración pirólisis min – – – – 75/120 75/120 75/120 – – –
Asistente de limpieza Aqualisis • • • – – – – • • •
Esmalte Titán de fácil limpieza • • • • • • • • • •
Panel trasero autolimpiante • • • – – – – • • •
Grill abatible • • • – – – – • • •
Potencia grill total de superficie amplia kW 2,3 2,3 2,3 1,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Potencia grill ECO de superficie reducida  kW 1,2 1,2 1,2 – 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Superficie de grill cm2 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Duración precalentamiento función hornear min 5,0 5,0 5,0 5,2 5,6 5,7 5,7 5,0 5,0 5,0
Duración precalentamiento función aire caliente min 4,1 4,1 4,1 8,3 5,6 5,7 5,7 4,1 4,1 4,1
Bloqueo de seguridad niños – – – – – – – – – –
Autodesconexión de seguridad • • • – • • • • • •
Iluminación interior W 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
Mínima temperatura ºC 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270
Acometida eléctrica
Cable de conexión cm 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
Potencia total  W 3.535 3.535 3.535 2.480 3.580 3.580 3.580 3.535 3.535 3.535
Frecuencia del horno Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltaje V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Dotación
Parrilla cromada • • • • • • • • • •
Bandeja plana – – – • – – – – – –
Bandeja profunda • • • – • • • • • •
Esponja • • • – – – – • • •
Soporte para pirolizar bandejas – – – – – • • – – –
• Sí tiene /-No tiene
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.  
(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).  
(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC. 
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Diseño Serie Acero

Tipo de control Touch Control Confort 
con mando central Programación electrónica

Limpieza/Tipo de horno Pirolítico Pirolítico Aqualisis Aqualisis Aqualisis Aqualisis Aqualisis Multifunción
Color Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Blanco Acero inoxidable Blanco Negro Acero inoxidable
Apertura/Raíles Abatible con raíl Abatible Carro Carro Abatible con raíl Abatible con raíl Abatible con raíl Abatible
Modelo 3HB557XM 3HB556XM 3HB516XM 3HB516BM 3HB506XM 3HB506BM 3HB506NM 3HB505XM
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Índice de eficiencia energética 89,9 89,9 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7
Clase de eficiencia energética A A A A A A A A
Consumo de energía en calentamiento tradicional(1) kWh 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90
Consumo de energía en circulación forzada(1) kWh 0,71 0,71 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84 0,84
Número de cavidades 1 1 1 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad(1) litros 57 57 61 61 61 61 61 61
Dimensiones
Ancho mm 595 595 595 595 595 595 595 595
Alto mm 595 595 595 595 595 595 595 595
Fondo mm 515 515 515 515 515 515 515 515
Fondo con la puerta abierta mm 985 985 985 985 985 985 985 985
Anchura de encastre mm 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568
Altura de encastre mm 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 550 550 550 550
Anchura de la cavidad(1) mm 482 482 486 486 486 486 486 486
Altura de la cavidad(1) mm 324 324 325 325 325 325 325 325
Profundidad de la cavidad(1) mm 365 365 386 386 386 386 386 386
Tipos de calentamiento
Tipo de aparato Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción Multifunción
Aire caliente 3D Profesional/Turbo –/• –/• –/• –/• –/• –/• –/• –/•
Modo ECO/Descongelar •/– •/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Solera/Horno de leña •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/• •/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/– •/–
Grill total de superficie amplia • • • • • • • •
Grill ECO de superficie reducida • • – – – – – –
Turbo grill • • • • • • • •
Precalentar vajilla/Mantener caliente –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/– –/–
Precalentamiento rápido • • • • • • • •
Prestaciones
Touch Control con mando central • • – – – – – –
Mandos ocultables • • • • • • • –
Reloj electrónico con programación de inicio y paro • • – – – – – –
Programación electrónica de paro – – • • • • • •
Programación mecánica de paro – – – – – – – –
Recetas programadas – – – – – – – –
Función “receta favorita” – – – – – – – –
Propuesta automática de temperatura • • – – – – – –
Control electrónico de temperatura • • – – – – – –
Indicación de temperatura real de la cavidad – – – – – – – –
Indicador de calor residual – – – – – – – –
Raíles telescópicos 1 nivel – – – 1 nivel 1 nivel 1 nivel –
Puerta extraíble – – • • – – – –
Sistema de cierre suave de la puerta – – – – – – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5 5 5 5
Temperatura exterior puerta(2) ºC 30 30 Según norma Según norma 50 50 50 50
Número de cristales en puerta 4 4 2 2 2 2 2 2
Puerta interior cristal • • • • • • • •
Autolimpieza pirolítica • • – – – – – –
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh 3,07/4,67 3,07/4,67 – – – – – –
Mínima/máxima duración pirólisis min 75/120 75/120 – – – – – –
Asistente de limpieza Aqualisis – – • • • • • –
Esmalte Titán de fácil limpieza • • • • • • • •
Panel trasero autolimpiante – – • • • • • •
Grill abatible – – – – – – – –
Potencia grill total de superficie amplia kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Potencia grill ECO de superficie reducida  kW 1,2 1,2 – – – – – –
Superficie de grill cm2 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Duración precalentamiento función hornear min 7,0 7,0 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2
Duración precalentamiento función aire caliente min 7,0 7,0 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3
Bloqueo de seguridad niños – – • • • • • •
Autodesconexión de seguridad • • – – – – – –
Iluminación interior W 25 25 25 25 25 25 25 25
Mínima temperatura ºC 50 50 50 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270 270/270
Acometida eléctrica
Cable de conexión cm 95 95 95 95 95 95 95 95
Potencia total  W 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580 3.580
Frecuencia del horno Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltaje V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16 16 16 16
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Dotación
Parrilla cromada • • • • • • • •
Bandeja plana – – – – – – – •
Bandeja profunda • • • • • • • –
Esponja – – – – – – – –
Soporte para pirolizar bandejas • • – – – – – –

• Sí tiene /-No tiene
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.  
(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).  
(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC. 

Diseño Serie Acero

Tipo de control Programación mecánica

Limpieza/Tipo de horno Multifunción Multifunción Radiación Radiación Radiación
Color Acero inoxidable Blanco Acero inoxidable Blanco Negro
Apertura/Raíles Abatible Abatible Abatible Abatible Abatible
Modelo 3HB504XM 3HB504BM 3HB503XM 3HB503BM 3HB503NM
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Índice de eficiencia energética 103,7 103,7 106,0 106,0 106,0
Clase de eficiencia energética A A A A A
Consumo de energía en calentamiento tradicional(1) kWh 0,90 0,90 0,88 0,88 0,88
Consumo de energía en circulación forzada(1) kWh 0,84 0,84 – – –
Número de cavidades 1 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Volumen de la cavidad(1) litros 61 61 66 66 66
Dimensiones
Ancho mm 595 595 595 595 595
Alto mm 595 595 595 595 595
Fondo mm 515 515 515 515 515
Fondo con la puerta abierta mm 985 985 985 985 985
Anchura de encastre mm 560-568 560-568 560-568 560-568 560-568
Altura de encastre mm 575-597 575-597 575-597 575-597 575-597
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 550
Anchura de la cavidad(1) mm 486 486 482 482 482
Altura de la cavidad(1) mm 325 325 324 324 324
Profundidad de la cavidad(1) mm 386 386 422 422 422
Tipos de calentamiento
Tipo de aparato Multifunción Multifunción Radiación Radiación Radiación
Aire caliente 3D Profesional/Turbo –/• –/• –/– –/– –/–
Modo ECO/Descongelar –/– –/– –/– –/– –/–
Solera/Horno de leña •/• •/• •/– •/– •/–
Hornear/Hornear con doble calor inferior •/– •/– •/– •/– •/–
Grill total de superficie amplia • • • • •
Grill ECO de superficie reducida – – – – –
Turbo grill • • – – –
Precalentar vajilla/Mantener caliente –/– –/– –/– –/– –/–
Precalentamiento rápido • • – – –
Prestaciones
Touch Control con mando central – – – – –
Mandos ocultables – – – – –
Reloj electrónico con programación de inicio y paro – – – – –
Programación electrónica de paro – – – – –
Programación mecánica de paro • • • • •
Recetas programadas – – – – –
Función “receta favorita” – – – – –
Propuesta automática de temperatura – – – – –
Control electrónico de temperatura – – – – –
Indicación de temperatura real de la cavidad – – – – –
Indicador de calor residual – – – – –
Raíles telescópicos – – – – –
Puerta extraíble – – – – –
Sistema de cierre suave de la puerta – – – – –
Niveles para colocar bandejas 5 5 5 5 5
Temperatura exterior puerta(2) ºC 50 50 50 50 50
Número de cristales en puerta 2 2 2 2 2
Puerta interior cristal • • – – –
Autolimpieza pirolítica – – – – –
Mínimo/máximo consumo pirólisis kWh – – – – –
Mínima/máxima duración pirólisis min – – – – –
Asistente de limpieza Aqualisis – – – – –
Esmalte Titán de fácil limpieza • • • • •
Panel trasero autolimpiante – – – – –
Grill abatible – – – – –
Potencia grill total de superficie amplia kW 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Potencia grill ECO de superficie reducida  kW – – – – –
Superficie de grill cm2 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300
Duración precalentamiento función hornear min 5,2 5,2 9,5 9,5 9,5
Duración precalentamiento función aire caliente min 8,3 8,3 – – –
Bloqueo de seguridad niños – – – – –
Autodesconexión de seguridad – – – – –
Iluminación interior W 25 25 25 25 25
Mínima temperatura ºC 50 50 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC 270/270 270/270 –/270 –/270 –/270
Acometida eléctrica
Cable de conexión cm 95 95 95 95 95
Potencia total  W 2.480 2.480 2.525 2.525 2.525
Frecuencia del horno Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Voltaje V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo para la conexión A 16 16 16 16 16
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Dotación
Parrilla cromada • • • • •
Bandeja plana • • • • •
Bandeja profunda – – – – –
Esponja – – – – –
Soporte para pirolizar bandejas – – – – –

• Sí tiene /-No tiene
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.  
(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009). 
(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC. 
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Tipo de aparato Hornos con dimensiones especiales

Tipo de horno Horno con vapor alto 
45 cm Hornos compactos alto 45 cm Horno ancho 90 cm

Modelo/Color Multifunción + Vapor Horno + Microondas Multifunción. Raíles Multifunción. Gradas Multifunción. Raíles
Cristal gris 3HV469XC 3HW441XC 3HB458XCA

Cristal blanco 3HW441BC 3HB458BC
Cristal negro 3HW441NC 3HB458NC 3HB598NC

Acero inoxidable 3HB451XM
Ficha de producto según Reglamento (UE) nº 65/2014
Índice de eficiencia energética 95,7 105,3 105,3 120,7
Clase de eficiencia energética A A A B
Consumo de energía en calentamiento tradicional(1) kWh – 0,89 0,89 1,25
Consumo de energía en circulación forzada(1) kWh 0,67 0,80 0,80 1,05
Número de cavidades 1 1 1 1
Fuente de energía de la cavidad Eléctrica Eléctrica Eléctrica Eléctrica
Dimensiones
Ancho mm 595 595 595 595 896
Alto mm 454 454 454 454 478
Fondo mm 550 550 550 550 568
Fondo con la puerta abierta mm 880 603 892 892 980
Anchura de encastre mm 560-568 560 560 560 860-864
Altura de encastre mm 450-460 450 450 450 467-470
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550 550 560
Anchura de la cavidad(1) mm 325 420 468 468 615
Altura de la cavidad(1) mm 265 250 255 255 308
Profundidad de la cavidad(1) mm 402 420 418 418 405
Volumen de la cavidad(1) litros 35 44 50 50 77
Tipo de calentamiento
Aire caliente 3D Profesional/Aire caliente •/– –/• •/– •/– –/•
Solera/Horno de leña –/– –/• •/• •/– •/•
Hornear/Hornear con doble calor inferior – –/– •/– •/– •/–
Grill total de superficie amplia – • • • •
Grill ECO de superficie reducida – – • – •
Turbo/Turbo grill •/– –/• –/• –/• •/•
Descongelar/Modo ECO •/– •/– •/– –/– –/•
Precalentamiento rápido – • • • –
Microondas – • – – –
Funcionamiento combinado horno + microondas – • – – –
Vapor 100% • – – – –
Función combinada de aire caliente + vapor • – – – –
Regenerar/Fermentar •/• –/– –/– –/– –/–
Cocción suave/Precalentar vajilla/Mantener caliente •/•/• –/–/– –/–/– –/–/– –/–/–
Prestaciones
Reloj electrónico con programador de inicio y paro • • • – •
Mandos ocultables • • • • –
Programación electrónica de paro – – – – –
Programación mecánica de paro – – – • –
Recetas programadas 20 15 – – –
Función “receta favorita” • – – – –
Propuesta automática de temperatura • – – – –
Control electrónico de temperatura • • – – –
Indicación de temperatura real de la cavidad • – – – –
Indicador de calor residual – – – – –
Raíles telescópicos – – 1 nivel – 1 nivel
Niveles para colocar bandejas 4 – 3 3 4
Temperatura exterior puerta(2) ºC Según norma Según norma 40 40 Según norma
Número de cristales en puerta 3 3 3 3 2
Puerta interior cristal • – • • •
Autolimpieza pirolítica – – – – –
Asistente de limpieza Aqualisis – – • • –
Esmalte Titán de fácil limpieza – – • • •
Panel trasero autolimpiante – – • – –
Grill abatible – – • • –
Potencia grill total de superficie amplia kW – 1,75 2 2 2,85
Potencia grill ECO de superficie reducida kW – – 1,1 1,1 1,65
Bloqueo de seguridad niños • • • – –
Autodesconexión de seguridad • – – – –
Iluminación interior W 25 25 40 40 40 x 2
Mínima temperatura ºC 30 50 50 50
Máxima temperatura aire caliente/hornear ºC 230/– 230/– 270/275 270/275 250/250
Mínima/máxima temperatura vapor ºC 35/100 – – – –
Mínima/máxima temperatura vapor+aire caliente ºC 120/230 – – – –
Acometida eléctrica
Cable de conexión cm 130 180 150 150 115
Potencia total  W 1.900 3.600 2.800 2.800 3.000
Frecuencia del horno Hz 50/60 50 50 50 50/60
Voltaje V 220/240 220/230 220/230 220/230 220/240
Fusible mínimo para la conexión A 10 16 16 16 16
Tipo de enchufe Sin enchufe Schuko Schuko Schuko Sin enchufe
Dotación
Parrilla cromada • 2 parrillas para grill • • •
Bandeja plana Gastronorm lisa x 2 Plato giratorio 36 cm – – •

Bandeja profunda Gastronorm 
agujereadas x 2 – • • –

Esponja • – – – –

• Sí tiene /-No tiene
Información de etiquetado energético según el Reglamento (UE) nº 65/2014.  
(1) Medición según Norma Europea EN 50304 / EN 60350 (2009).  
(2) Temperatura en el centro de la puerta tras una hora de funcionamiento continuo en posición hornear (calor superior e inferior) a 180ºC. 

Tipo de aparato Módulos de calentamiento
Serie de diseño Serie Cristal Serie Cristal Serie Cristal
Color Cristal gris Cristal blanco Cristal negro
Modelo 3AC149XC 3AC149BC 3AC149NC
Dimensiones
Ancho mm 595 595 595
Alto mm 141 141 141
Fondo mm 548 548 548
Anchura de encastre mm 560 560 560
Altura de encastre mm 141 141 141
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 550
Anchura del cajón mm 465 465 465
Altura del cajón mm 95 95 95
Profundidad del cajón mm 457 457 457
Profundidad total con la puerta abierta mm 998 998 998
Aplicaciones
Precalentar vajilla • • •
Mantener caliente • • •
Descongelar • • •
Fundir • • •
Fermentar masa con levadura • • •
Asado a fuego lento • • •
Equipamiento
Regulación electrónica de temperatura • • •
Rango de regulación de temperatura 30 a 80°C 30 a 80°C 30 a 80°C
Capacidad máxima kg 25 25 25
Volumen litros 20 20 20
Interior de acero inoxidable • • •
Piloto de funcionamiento • • •
Sistema de apertura push sin tirador • • •
Guías telescópicas • • •
Conexión eléctrica
Cable de conexión cm 150 150 150
Potencia total  kW 0,810 0,810 0,810
Frecuencia Hz 50/60 50/60 50/60
Voltaje V 220-240 220-240 220-240
Fusible mínimo para la conexión A 10 10 10
Clavija Schuko • • •

• Sí tiene /-No tiene
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