
 
   

 

S9GMXU9  
Estufa horno Termoventilado 36”/90 CM.
Acero Inoxidable  

EAN13: 8017709238230 
Programas/Funciones

N.° de funciones horno principal: 7

Otras funciones

Descongelación por tiempo

Estética

Puerta: con 2 bandas horizontales

Trasera

Tipo de rejillas: Hierro fundido

Acabado panel de mandos: acero

Color mandos: Negro soft touch

Pantalla/Reloj: Touch

Color teclas: Negro

N.° de mandos: 7

Color serigrafía: Negro

Tirador: Smeg Clásica

Color maneta: Inox

Tipo de vidrio: Negro

Pies: Silver

Banda bajo el horno

Características técnicas encimera

Número total de zonas de cocción: 5

Tipo de gas: G20 Gas natural

Sistema de válvulas de seguridad

Anterior izquierda - Gas - RP - 2600 W

Posterior izquierda - Gas - SRD - 1800 W

Central - Gas - URP - 4000 W

Posterior derecha - Gas - SRD - 1800 W

Anteriore destra - Gas - AUX - 1000 W

Características técnicas horno principal

Nº luces: 2

Número ventiladores: 2

Capacidad bruta (Lt) horno 1: 126

Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean

N.° de estantes: 5

Tipo de estantes: Metálicos

Tipo de luz: Halogen

Potencia luz: 40 W

Opciones de programación tiempo de cocción: Inicio y fin

Sistema apertura puerta: Apertura solapa

Puerta desmontable

N.° de vidrios de puerta horno: 3

N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 1

Termostato de seguridad

 

 

 
 



Sistema de enfriamiento: Tangencial

Regulación de la temperatura: Elettromeccanica

Resistencia inferior - Potencia: 1800 W

Resistencia superior - Potencia: 1200 W

Resistencia grill - Potencia: 1700 W

Resistencia grill ancho - Potencia: 2900 W

Resistencia circular - Potencia: 1550 W

Tipo de grill: Eléctrico

Opciones horno principal

Programador de tiempo

Alarma acústica de fin de cocción

Temperatura mínima: 50 °C

Temperatura máxima: 260 °C

Equipo accesorios horno principal y encimera

Rejilla para moka: 1

Rejilla del horno con stop: 2

Bandeja profunda 40mm: 1

Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Conexión eléctrica

Tensión: 120-240 V

Frecuencia: 60 Hz

Funciones

Horno Principal
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S9GMXU9 
36” - 90cm cm

acero inoxidable
tipo encimera: gas

tipo horno: eléctrico
60Hz  

Horno Principal 

Resistencia inferior (cocción final):
El calor sólo procedente de abajo permite completar la cocción de los alimentos que necesitan una mayor temperatura en su base. 
Ideal para tartas dulces o saladas y pizzas.

Resistencia superior + inferior (cocción tradicional o estática):
El calor, al provenir simultáneamente de arriba y de abajo, hace este sistema apto para cualquier alimento. La cocción tradicional, 
denominada también estática o termoradiante, es apta para cocinar un sólo plato a la vez. Ideal para asados de cualquier tipo, pan, 
tartas rellenas y particularmente carnes grasas como ganso o pato.

Ventilador + resistencia superior:
El funcionamiento del ventilador, junto a la cocción tradicional, asegura cocciones homogéneas en recetas complejas. Ideal para 
galletas y tartas, permite realizar también varias cocciones simultáneamente.

Ventilador + resistencia circular (cocción ventilada):
La combinación entre el ventilador y la resistencia circular permite la cocción de alimentos diferentes sobre varias alturas, siempre 
que necesiten las mismas temperaturas y el mismo tipo de cocción. La circulación de aire caliente asegura un instantáneo y 
uniforme reparto del calor. Será posible, por ejemplo, cocinar al mismo tiempo pescados, verduras y galletas sin mezcla de olores 
ni sabores.

Ventilador + grill:
El aire producido por el ventilador reparte la ola de calor producida por la resistencia grill, permitiendo también un gratinado óptimo 
en alimentos de considerable espesor.

Grill central:
Esta función está disponible en los modelos de 7, 9 y 10 funciones. Mediante la acción del calor emanado por solo el elemento 
central del grill, permite gratinar pequeñas porciones de carne, pescado y verduras.

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.

Vapor clean
Vapor clean
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