
 
   

 

FMI020X  
Horno Microondas 24”/60 CM.
Inox anti-huellas  

EAN13: 8017709229467 
Categoría: De integracion

Instalación: Con marco

Programas/Funciones

N.° de funciones: 6

Programas automáticos: 8

Otras funciones microondas:

Cocina multifunción

Mandos

Pantalla/Reloj: 1 de LED

Tipo de dispositivos de regulación de mandos: Mandos/Teclas

Apertura: Mando mecánico

Nº de controles: 1

Mandos: Push-push

Color mandos: Efecto inox

Color teclas: Efecto inox

Opciones

Programador de tiempo: Electrónico

Opciones de programación tiempo: Fin

Alarma acústica de fin de cocción

Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños

Opción Quick Start

Características técnicas

Volumen útil: 20

Material de la cavidad: Acero

N.° de luces: 1

Tipo de Luz: Led

Plato giratorio

Dimensiones plato giratorio: 24,5 cm

Encendido de la luz al abrir la puerta

Tipo de grill: Resistencia

Grill - Potencia: 1000 W

Door opening: Side-opening

N.° de vidrios de puerta total: 1

Termostato de seguridad

Sistema de enfriamiento: Tangencial

Filtro protector microondas

Interrupción microondas al abrir la puerta

Potencia de salida útil microondas: 800 W

Equipo accesorios incluidos

Rejilla: 1

Marco

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica: 1250 W

 

 

 
 



Corriente: 5,4 A

Tensión (V): 230 V

Frecuencia: 50 Hz

Funciones
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microondas
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Grill:
El calor procedente de la resistencia grill permite conseguir óptimos resultados de gratinado sobre todo en carnes de 
medio/pequeño espesor y, en combinación con el asador (según modelos), permite terminar la cocción con un uniforme dorado de 
los alimentos. Ideal para salchichas, costillas y bacon.

Descongelación por tiempo:
Con esta función los tiempos de descongelación de los alimentos son determinados automáticamente.

Descongelación por peso:
En esta función la descongelación es determinada automáticamente, una vez programado el peso del alimento que descongelar.

Microondas:
Penetrando directamente en el alimento, los microondas permiten cocinar en tiempos récord y con un notable ahorro de energía. 
Aptos para cocinar sin grasas, además están indicados para descongelar y calentar las comidas manteniendo intacto el aspecto y 
fragancia natural del alimento. La función microondas puede ser combinada con las funciones tradicionales, con todas las 
ventajas que de ello derivan. Ideal para todo tipo de alimentos.

Microondas + resistencia grill:
Para una cocción combinada con grill a fin de dorar los alimentos, asegurando una cocción interna perfecta gracias a las 
microondas.
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