
 
   

 

SF6102TVS  
línea
Horno Termoventilado, 24" / 60 cm,
Silver glass, Estética Línea, Clase A+  

EAN13: 8017709252816 
Estética

Tipo de vidrio: Stopsol

Puerta: Todo vidrio

Color del tirador: Cromado

Programas/Funciones

Programas automáticos: 20

Número de funciones de cocción: 9

Otras funciones: Descongelamiento por tiempo,
Descongelamiento por peso, Fermentación, Sabbath

Mandos

Display / Reloj: LCD

Ajustes: Control knobs

N.° de mandos: 2

Mandos de control iluminados

Opciones

Programador de tiempo: Electrónico

Opciones de programación tiempo: Inicio programado y fin

Cuentaminutos

Programador: 1

Alarma acústica de fin de cocción

Opción de limitador de potencia

Bloqueo de teclas/Modo seguridad para niños

Otras funciones: Keep warm, Eco light

Opción Show Room Demo

Pre-calentamiento rápido: Yes

Características técnicas

Regulación de la temperatura: Electrónica

Temperatura mínima: 30 °C

Temperatura máxima: 280 °C

Material de la cavidad: Esmalte Ever Clean

N.° de estantes: 5

Tipo de estantes: Bastidores de metal

Grill basculante

N.° de luces: 1

Tipo de Luz: Halógenas

Luz reemplazable por el usuario: Yes

Potencia luz: 40

Encendido de la luz al abrir la puerta

Resistencia inferior - Potencia: 1200

Resistencia superior - Potencia: 1000

Resistencia grill - Potencia: 1700

Resistencia grill ancho - Potencia: 2700

 

 

 
 



Resistencia circular - Potencia: 2000

Puerta: Fría

Puerta desmontable

Puerta interna de vidrio

Vidrio interno desmontable

N.° de vidrios de puerta total: 4

N.° de vidrios de puerta reflectantes del calor: 3

Bisagras Soft Close: Si

Termostato de seguridad

Interrupción de resistencias al abrir la puerta

Sistema de enfriamiento: Tangencial

Conducto de enfriamiento: Individual

Reducción velocidad de sistema de enfriamiento

Prestaciones/Etiqueta energética

Nº de cavidades: 1

Volúmen bruto: 79 litres

Equipo accesorios incluidos

Rejilla con stop posterior: 1

Rejilla inserción bandeja: 1

Bandeja esmaltada tradicional (20 mm): 1

Bandeja esmaltada profunda (40 mm): 1

Guías telescópicas de extracción parcial: 1

Conexión eléctrica

Tensión: 220-240

Datos nominales de conexión eléctrica: 3000 W

Corriente: 13

Frecuencia: 50/60 Hz

Funciones
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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 + resistencia circular + resistencia inferior + superior (cocción ventilada):
La combinación entre la cocción ventilada y la cocción tradicional permite cocinar con extrema rapidez y al mismo tiempo, 
pescados, verduras y galletas sin mezcla de olores ni sabores. Ideal para grandes piezas y aquellos alimentos, que en general, 
necesiten una cocción intensa.

Grill + ventilador + resistencia superior + resistencia inferior:
Esta función combina la utilización de diferentes elementos y los particularmente indicados para gratinados de pequeñas 
dimensiones, aportando los mas bajos consumos de energía durante la cocción.

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.

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.

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.

Ventilador + resistencia inferior (cocción suave final y/ó pizza):
La combinación de ventilador y la resistencia inferior está aconsejada para dar punto final a los alimentos ya listos interiormente, 
no antes, permitiendo completarlas con mayor rapidez.

Vapor clean
Vapor clean
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