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Modelo NE-C1475
Características de rendimiento

Niveles de potencia Alto 1000 W

Medio 500 W / intervalo

Bajo -

Descongelado 340 W / intervalo

Tiempo de reposo -

Panel de control superficial SI

Memoria tiempos de cocción 20 programas de 
memoria abiertos

Introducción de más de un tiempo 
y nivel de potencia

3 tiempos y
3 niveles de potencia

Cantidad de magnetrones
1 magnetron /

1000 W con 1 antena
giratoria

Dimensiones de la cavidad (ancho, profundo, alto) 330 x 330 x 200 mm

Dimensiones exteriores (ancho, profundo, alto) 510 x 360 x 306 mm

Potencia de entrada 1490 W / 6,6 A

Voltaje 230 V / 50 Hz

Peso neto 17,8 Kg

Accesorios incluidos -

Características principales
y  Dispositivo profesional con opciones combinadas de aire caliente, grill con aire 

circulante, grill con aire caliente y grill con microondas

y  Microondas de 1350 vatios, grill de 1840 vatios, grill con aire circulante 250 °C 
aire caliente 1800 vatios

y Microondas con 5 niveles de potencia

y Carcasa y cavidad de acero inoxidable altamente resistente

y Tamaño de la cámara de cocción 30 litros

y Precalentado 190 °C, 220 °C, 240 °C

y Ajustes de temperatura para el aire caliente 100 °C hasta 250 °C

y  Pared posterior con cubierta catalítica Easy-Clean para la limpieza automática

y Tono de advertencia ajustable

y Tarjeta SD con 16 MB incluida

y Pograma de fácil operación

y  Programación en ordenador basada en MS Excel o directamente en el dispositivo

y  99 programas diferentes con tres fases cada uno pueden ser guardados y 
enviados como documento adjunto por e-mail

Microondas · Grill · Grill con aire circulante
Grill con aire caliente · 2 Magnetrones

Clase COMBINADA

El horno combinado de Panasonic combina aire caliente, 
grill, grill con aire circulante y grill con aire caliente en un 
microondas.

Con el horno combinado NE-C1475 tendrá varios aparatos en un solo 
producto de alto rendimiento y contará con la máxima flexibilidad: 
tostadas gratinadas, pizzas, repostería, gratinados, asados, sopas o 
verduras frescas estarán sobre la mesa en un abrir y cerrar de ojos.

La tecnología de tarjeta SD es ideal para cantinas, restaurantes y bares, 
donde los resultados idénticos y una operación fácil son especialmente 
importantes. Las pautas de preparación actualizadas se pueden transmitir 
diariamente de manera uniforme a todas las sucursales de una cadena. 
La memoria permite la ejecución de múltiples opciones de menú con 
configuración predeterminada correspondiente. Una vez programado, en 
el ordenador o en el dispositivo, pueden ser ejecutados 99 programas 
pulsando un botón.

MICROONDAS 
GASTRONÓMICOS 
CON TARJETA SD

PVP

Mod. C-1475  .................................... 4.166 €

Mod. NE-C1475
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