
Horno eléctrico

 

700-750 W

 

HD4494

Comidas exquisitas y calientes con total facilidad
Timer de 30 minutos

Horno eléctrico para preparar comidas y snacks increíbles en todo momento. Tuesta, calienta y ofrece una gran

variedad de funciones para obtener comidas exquisitas de la forma más simple.

Ideal para cocinar diferentes snacks

Tuesta y calienta comidas y snacks

Control de temperatura regulable para resultados óptimos

Bandeja para horno grande, ideal para cocinar todo tipo de alimentos

Alta potencia con 700-750 W

Diseño simple con indicaciones claras

Luz de encendido y apagado

La alarma suena cuando la comida está lista

Lo máximo en comodidad

El timer de 30 minutos apaga el horno cuando la comida está lista

Rejilla extraíble para un fácil manejo

Bandeja con revestimiento antiadherente para una limpieza fácil



Horno eléctrico HD4494/10

Destacados Especificaciones

Tuesta y calienta comidas

Ideal para tostar, dorar, descongelar, cocinar y

hornear todo tipo de comidas.

Control de temperatura regulable

Temperatura regulable de 80 a 230ºC. Use el

selector para configurar la temperatura que

desee.

Bandeja para horno grande

Capacidad: 9 L. Cocina pollo, carne o

descongela pizzetas

Alta potencia con 700-750 W

Ideal para cocinar todo tipo de alimentos

Luz de encendido y apagado

Indica claramente el estado de la unidad

Timbre indicador de comida lista

Indica claramente el estado de la cocción

Timer de 30 minutos

Simple preconfiguración de la cocción para

que la comida esté siempre lista a tiempo.

Rejilla extraíble

Comodidad y seguridad para manejar

diferentes tipos de cocción.

Bandeja con revestimiento antiadherente

Duradera y fácil de usar

 

Especificaciones generales

Control de temperatura: SÍ

Bandeja para hornear: SÍ

Luz de encendido y apagado: SÍ

Señal de listo: SÍ

Timer de 30 minutos: SÍ

Timer de 45 minutos: SÍ

Rejilla extraíble: SÍ

Bandeja antiadherente: SÍ

Capacidad de 9 L: SÍ

Especificaciones de diseño

Colores disponibles: Plateado/Gris

Colores: Plateado/Gris

Dimensiones del producto (Lo x An x Al): 30

x 36,3 x 17,9 cm

Especificaciones técnicas

Potencia: 750 W (Argentina), 700 W

Capacidad: 9 l

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 50/60 Hz

Longitud del cable: 0,9 m

Accesorios incluidos

Bandeja para hornear: 245,5 (Lo) x 208,5 (An)

x 20,8 (Al) mm
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