
 
   

SOA330X  
 
clásica
Horno Eléctrico Multifunción 76 cm  
Acero Inoxidable. Estilo Clásico 
Clasificación de Energía: A 

 

EAN13: 8017709164409 
Acero inoxidable anti-huellas

Capacidad: 123 lts

10 funciones de cocción

Display digital

Panel de control Touch (para acceso a menú secundario)

Convección Europea

Programador digital

Ciclo de precalentamiento rápido (8 a 12 minutos)

Rango de temperatura de 30 C - 290 C 

Sistema automático de apagado a la apertura de la puerta

Autolimpieza

Modo Sabbath 

1 Guía telescopica/Termo- sonda

240/208V / 50/60Hz

Funciones
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SOA330X 
clásica 

termoventilado 
30” - 76/77cm cm 
inox anti-huellas 

clase energética A 
eléctrico 

60Hz  
 

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 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.

Ventola + resistenza circolare + resistenza cielo:
the addittion of the upper element adds extra heat at the top for food which requires extra browning.

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.

Grill + superior o grill + inferior + ventilador (cocción pizza)
Esta función combina la utilización de las resistencia grill doble e inferior conjuntamente al ventilador, y es ideal para la perfecta 
cocción de Pizza en pocos minutos.

Descongelación:
Ambos símbolos indican la misma función (naturalmente la presencia de uno la excluye la del otro). La descongelación rápida es 
posible con la activación del ventilador, que asegura un reparto uniforme del aire a temperatura ambiente en el interior del horno.

Fermentación (40º):
Fermentación (40º)

Self-cleaning system:
The self cleaning system cleans at a maximum of 864°F destroying all the dirt deposits inside the oven.
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