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N 90
HORNO
B17CS22N1, ACERO INOXIDABLE
HORNO VARIOSTEAM®: CIRCOTHERM® CON APORTE DE
VAPOR

Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal

Accesorios opcionales

Z1913X0 Accesorio
Z19DD10X0 Set de vapor para hornos

Horno empotrable con CircoTherm® - El galardonado sistema de
aire caliente de Neff

√ CircoTherm®: el extraordinario sistema de aire caliente de Neff
para hornear y asar simultáneamente en hasta 3 niveles

√ EasyClean® - esta ayuda de limpieza especial ofrece ahorro de
energía de limpieza del interior del horno.

√
√ Una opción de ahorro de medio ambiente para la rápida limpieza

del horno.

√ ShiftControl: navegación rápida a través de menús y operación
simple con la generosa pantalla TFT.

√ Puerta abatible con apertura y cierre amortiguado.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Acero inoxidable
Tipo de construcción : Encastrable
Sistema de limpieza : Programa hidrólisis
Medidas del nicho de encastre : 585-595 x 560-568 x 550
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) : 595 x 596 x 548
Medidas del producto embalado (mm) : 670 x 680 x 670
Material del panel de mandos : Acero inoxidable
Material de la puerta : vidrio
Peso neto (kg) : 35,8
Volúmen útil (de la cavidad) : 71
Metodo de coccion : , Cocción suave, Descongelar, Fermentación,
Función Pizza, Grill de amplia superficie, Grill de superf. reducida,
Hornear, Hornear pan, Sólera, Turbogrill, Turbohornear 3D,
Turbohornear 3D-Eco
Material de la cavidad : esmalte
Regulacion de temperatura : Electrónico
Número de luces interiores : 1
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 120
Iluminación interior - 1ª cavidad : 1
Puerta de carro : Puede equiparse posteriormente
Temporizador horno : avisador, conexión, desconexión
Accesorios incluidos : 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional,
1 x Bandeja universal
Broil Element Wattages cavity 1 (W) : 2800
Convection Element Wattages cavity 1 (W) : 2300
Clase de eficiencia energética - (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,69
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,2
Potencia de conexión eléctrica (W) : 3600
Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
Color del frontal : Acero inoxidable
Entrada de energía : Eléctrica
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Required cutout/niche size for installation (in) : x x
Dimensions of the packed product (in) : 26.37 x 26.37 x 26.77
Net weight (lbs) : 79
Gross weight (lbs) : 84
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 120
Peso neto (kg) : 35,8
Peso bruto (kg) : 38,0
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Equipamiento

Tipo de horno / Funciones de calentamiento:

● Horno con 13 métodos de calentamiento:
CircoTherm®, CircoTherm® Eco, calor superior/inferior, Hornear
ECO, Turbogrill, grill de amplia superficie, grill, función pizza,
hornear pan, calor inferior, hornear a fuego lento, descongelar,
fermentar

● Rango de temperatura 40 °C - 275 °C

● Capacidad: 71 l

Limpieza:

● EcoClean: en pared trasera

● Programa hidrólisis

● Puerta interior de cristal

Confort:

● Propuesta automática de temperatura para cada función
Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
control precalentamiento
Función Sabbat

● Puerta abatible, Amortiguación especial SoftHide®, apertura
suave

● Sistema: Recomendaciones de ajuste

● Reloj electrónico con programación de inicio y paro de cocción

● Precalentamiento rápido

● Iluminación interior halógena, Posibilidad de desconectar la luz del
horno

● Indicación de estado de calentamiento del horno

● Ventilador de acero inoxidable

● Botón informativo

● Maneta tubular recta

Accesorios sistema de soportes / rieles:

● Cavidad con rejilla lateral, telescópica deslizante Puede equiparse
posteriormente

Accesorios:

● 1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja
universal

Seguridad:

● Seguro niños
Desconexión automática de seguridad
Indicación de calor residual
Tecla de puesta en marcha

Información técnica:

● "Por favor, consulte las dimensiones de empotrar proporcionadas
en el plano de instalación"



3/3

N 90
HORNO
B17CS22N1, ACERO INOXIDABLE
HORNO VARIOSTEAM®: CIRCOTHERM® CON
APORTE DE VAPOR

Dibujos acotados


