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iQ700, Horno compacto con
microondas, 60 x 45 cm, Blanco
CM633GBW1

Accesorios incluidos

1 x Parrilla profesional
1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

HZ66X600 Embellecedor combinaciones en vertical
HZ532010 Bandeja antiadherente

✓ varioSpeed: cocina platos magníficos hasta un 50 % más rápido.
✓ Precalentamiento rápido: alcanza rápidamente la temperatura

deseada para cocinar lo antes posible.
✓ Función cookControl: recetas automáticas que aseguran el mejor

resultado.
✓ Control táctil a través del display TFT para un manejo cómodo y

fácil.
✓ perfectCooking 4D Plus: distribución uniforme del calor para

obtener los mejores resultados en cualquier nivel.

Equipamiento

Datos técnicos
Tipo de horno microondas : Horno combinado microondas
Tipo de control : Electrónica
Color del frontal : Blanco
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 455 x 594 x 548
mm
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 150,0 cm
Peso neto : 35,4 kg
Peso bruto : 37,7 kg
Código EAN : 4242003671337
Potencia máxima de las microondas : 900 W
Potencia de conexión : 3600 W
Intensidad corriente eléctrica : 16 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 60; 50 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Accesorios incluidos : 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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iQ700, Horno compacto con
microondas, 60 x 45 cm, Blanco
CM633GBW1

Equipamiento

● Multifunción (6 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente suave,
precalentar vajilla, grill con aire caliente, grill variable amplio, grill
variable reducido

● Métodos de calentamiento adicionales: microondas,
funcionamiento combinado con microondas

● Display táctil TFT con textos a color.
● Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
● Precalentamiento rápido automático
● Iluminación interior por LED
●

● Indicación de estado de calentamiento del horno

Gradas / raíles

Equipamiento
● Accesorios: bandeja profunda, parrilla profesional

Seguridad
● Autodesconexión de seguridad
● Seguridad para niños

Prestaciones
● Longitud del cable de conexión: 150 cm
● Potencia total a red eléctrica: 3.6 kw
● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 455 mm x 594

mm x 548 mm
●

● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-455 mm
x 560 mm-568 mm x 550 mm

● Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el
manual de instalación



3/3

iQ700, Horno compacto con
microondas, 60 x 45 cm, Blanco
CM633GBW1

Dibujos acotados


