
Cocción uniforme, rápida, consistente y eficaz
El sistema de cocción uniforme hace circular el calor por todo el horno, 
asegurando que todo se todo se cocine por igual sin necesidad de girar los 
alimentos. Una tecnología que ahorra tiempo y energía.

Pantalla táctil, fácilidad de uso
La pantalla táctil garantiza la calidad gourmet de todos tus platos siguiendo las 
indicaciones del asistente de cocción. Ajusta automáticamente la temperatura 
y el tiempo de cocción de una gran variedad de alimentos para ofrecerte un 
control preciso y resultados excelentes.

Horno conectado, controla el horno con la voz o 
desde tu móvil
¡Ok Google! Ya puedes controlar tu horno con la voz  a 
través del Asistente de Google o desde tu móvil con 
nuestra app. Programa las recetas y ajusta a distancia 
el tiempo y la temperatura de cocción del horno 
controlando remotamente todo el proceso de cocción.

Calentamiento rápido, comodidad y ahorro de 
tiempo
El calentamiento rápido te asegura que el horno esté 
listo cuando tú lo necesitas. Un precalentamiento más 
corto que el sistema convencional que agiliza el tiempo 
que pasas en la cocina preparando la comida.

Función combinada horno + microondas
Prepara alimentos el doble de rápido sin comprometer 
el rendimiento ni la calidad. Combinando las funciones 
del horno convencional con el grill y la función 
microondas puedes elaborar recetas deliciosas aunque 
no dispongas de mucho tiempo para hacerlo.

Horno compacto integrable CombiQuick conectado, 23 funciones (función 
microondas), 100 programas automáticos, display TFT táctil, puerta con 3 
cristales, color negro mate

CombiQuick®, más sabor en la mitad de tiempo.
Hornos compacto CombiQuick® que cocina el doble de rápido gracias a la 
combinación de un ventilador de aire caliente, un programa de horno 
multifunción y el modo de microondas. Permitiéndote crear recetas deliciosas 
en la mitad de tiempo.

Ventajas y características

• Horno compacto
• Horno microondas
• Potencia microondas: 1000 W
• Eficacia energética No
• Funciones de cocción del horno: Gratinar, Calor inferior, Horneado de pan, 
Cocción convencional + Microondas, Cocción convencional/tradicional, 
Descongelar + Microondas, Leudar masas, Desecar alimentos, Congelados, 
Grill + Microondas, Gratinar, Mantener caliente, Líquidos + Microondas, 
Microondas, Función Pizza, Calentar platos, Conservar alimentos, Recalentar 
+ Microondas, Cocción lenta, Turbo, Turbo + Microondas, Grill Turbo, Grill 
Turbo + Microondas
• Con 2  niveles de cocción
• Función Booster
• Propuesta automática temperatura
• Memoria de programas
• Programas automáticos por peso
• Regulación electrónica temperatura
• Función de extensión del tiempo de cocción
• Seguridad niños
• Sistema seguridad de desconexión automática
• Indicadores de calor residual
• Display LCD Multifunción
• Funciones electrónicas: 100 recetas/programas automáticos (peso/sensor 
de alimentos), 30 idiomas, Avisador acústico, Control vía App, Desconexión 
de seguridad automática del horno, Ajuste del volúmen del avisador, 
Comprobación de resultados - prolongación del tiempo, Tiempo de cocción, 
Tiempo y fin de cocción, Modo DEMO codificado, Acceso directo a las 
funciones de Microondas, Intensidad lumínica regulable (Estado ON), Pantalla 
táctil TFT a color, Regulación electrónica de la temperatura, Bloqueo 
electrónico de la puerta, Calentamiento rápido seleccionable, Botón INFO y 
descripción breve de la función, Mantener caliente a 65 ºC (cocción a baja 
temperatura), Teclas sonoras & avisador de alarma/error, tonos de activación 
y desactivación (Menos ON/OFF), Idiomas/Display de texto, Botón de 
encendido, Memorización de Hora del día (3 días), Avisador de minutos, 
Interruptor de encendido de luz, Actualización, Indicador de temperatura real 
en ºC, Indicador de calor residual en ºC, Aprovechamiento del calor residual, 
Información de servicio, Set & Go, Desconexión de la hora del día en modo 
apagado, Sugerencia de temperatura, Hora del día, Bloqueo de segurido en 
modo desconectado, Modo de reloj en espera, Conectividad
• Iluminación interior halógena
• Iluminación automática con la apertura de puerta
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 con esmalte de fácil limpieza .
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Tipo Horno multifunción
Clase .
Temperaturas 30°C - 230°C
Panel Display color TFT
Mandos Táctil dinámico

Funciones de cocción

Gratinar, Calor inferior, Horneado de 
pan, Cocción convencional + 

Microondas, Cocción 
convencional/tradicional, Descongelar 

+ Microondas, Leudar masas, 
Desecar alimentos, Congelados, Grill 

+ Microondas, Gratinar, Mantener 
caliente, Líquidos + Microondas, 

Microondas, Función Pizza, Calentar 
platos, Conservar alimentos, 

Recalentar + Microondas, Cocción 
lenta, Turbo, Turbo + Microondas, Grill 

Turbo, Grill Turbo + Microondas
Índice de eficiencia energética 130.1
Limpieza Esmalte de fácil limpieza
Medidas hueco (mm) 450x560x550
Conectividad Sí
Modelo KVLAE00WT
Serie 800
Alto (mm) 455

Ancho (mm) 595
Alto interior (mm) 212
Fondo (mm) 567
Alto hueco (mm) 450
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 550
Ancho interior (mm) 473
Máx. Potencia grill (W) 1900
Fondo interior (mm) 413
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 220-240
Código de producto KR
Tipo de cavidad Media
Fuente de energía Eléctrico
PNC 944 066 618
EAN 7332543667871

Especificaciones de producto
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