
• Cavidad de 33 L
• Menú Jet crisp
• Jet Start
• Jet Defrost
• Aire Forzado (40-200°C)
• Mantener caliente
• Fermentar masas
• CrispFry
• Bread Defrost
• Microondas de 900 W
• Asa sobresaliente
• Plato giratorio de 36 cm
• Panel de control de pantalla táctil
• Puerta abatible
• Plato Crisp
• Función Crisp con plato Crisp
• Cocción con combinación de Grill
• Potencia de aire forzado: 1700 W
• Rejilla de aire forzado
• Rejilla de Grill
• Tecnología fácil de limpiar
• Recalentar
• Programación automática
• Potencia de conexión: 2000 W
• Grill de resistencia
• Potencia grill 1200 W
• 7 Niveles de potencia
• Dimensions HxWxD: 373x490x540 mm
• Potencia 900 W, 7 niveles de potencia microondas
• Capacidad 33 L con plato giratorio 36 cm
• Microondas Combi de ventilador
• Cavidad de acero inoxidable
• Acabado Plateado, 33 L
• Tecnología de potencia dual
• AutoClean

Horno microondas de libre instalación Whirlpool:
color silver - MWP 338 SB

Las características de este microondas de libre instalación
Whirlpool: color silver. Increíble cavidad. Combinación
tecnologica, que ofrece la flexibilidad de cocción de un
horno tradicional. Función Crisp, para quiches, pizzas y
tartas insuperables y crujientes. JetDefrost para una
descongelación extraordinariamente rápida y homogénea.

Dual Crisp
Disfrute de una frescura incomparable por fuera y de
una deliciosa ternura por dentro, con DualCrisp. Una
tecnología exclusiva de Whirlpool. Dos puntos de
emisión de microondas para envolver completamente
los alimentos y cocinarlos uniformemente también
desde el fondo.

Jet Defrost
Descongelación rápida. Utiliza el único sistema
JetDefrost 3D para descongelar tu comida eficazmente
y con comodidad en tu microondas.

Aire Forzado
Encierra el sabor. Gracias a la tecnología Aire Forzado,
un flujo de aire precalentado se distribuye en tu
microondas utilizando un innovador sistema de
convección, garantizándote los mejores resultados de
cocción.

Jet Start
Extraordinaria velocidad de recalentamiento. La
función JetStart aumenta la temperatura en el horno
hasta su máximo durante 30 segundos, ofreciendo asi
la temperatura ideal para recalentar la comida con un
alto contenido de agua como sopas o bebidas.

Chef Menu
100 recetas pulsando un botón. Selecciona una de las
100 recetas predefinidas, y tu microondas ajustará
automáticamente la cocción, la temperatura y el
tiempo, y al mismo tiempo continuará a monitorizar
tus platos, para conseguir resultados perfectos.

Jet Menu
Configuraciones listas para usar. El JetMenu ofrece
configuraciones predefinidas para una rápida
preparación de comida congelada confeccionada. Sólo
selecciona el tipo de comida y el peso, y tu microondas
hará el resto.

CrispFry
Para cocinar deliciosos platos con una textura crujiente
y mucho sabor , pero con poco o nada de aceite, como
si cocinaras en una sartén.
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CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS PRINCIPTICAS PRINCIPALEALESS
Grupo de producto Microondas

Código comercial del producto MWP 338 SB

Color principal del producto Plateado

Tipo de horno microondas Combo microondas

Tipo de construcción Independiente

Apertura de puerta Hacia abajo

Tipo de control Electrónica

Control e indicadores fluorescente

Método de cocción adicional Grill Si

Crisp si

Crisp Fry si

Steam No

Método de cocción adicional Aire caliente Si

Reloj Si

Programa automático Si

Altura del producto 373

Anchura del producto 490

Fondo del producto 540

Peso neto 25.95

Capacidad de la cámara 33

Plato giratorio Sí, detenible

Diámetro del plato giratorio 360

Sistema de limpieza integrado No

CARACARACCTERÍSTERÍSTICAS TÉTICAS TÉCNICASCNICAS
Intensidad corriente eléctrica 10

Tensión 220-230

Frecuencia 50

Longitud del cable de alimentación eléctrica 100

Tipo de clavija Schuko

Temporizador No

Potencia del grill 1200

Tipo de grill Elemento de calentamiento

Material de la cavidad Acero inoxidable

Luz interior Si

Método de cocción adicional Grill Si

Posición de luces internas Front left

Caudal de aire máximo 0

Caudal de aire minimo 0

Potencia de sonido a la velocidad máxima (2010/30/EU) 0

Potencia de sonido a velocidad mínima (2010/30/EU) 0

DDAATTOS DE COS DE CONSUMOONSUMO
6th Sense / Dynamic Intelligence No

Número de niveles de potencia 7

Potencia máxima del microondas 900

Bread Defrost si

Je Defrost si

Jet Start si

Clase de eficiencia energética - NUEVA (2010/30/EU) -
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