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iQ700, Horno con vapor, 60 x 60 cm,
Negro
HS858KXB6

Accesorios incluidos

1 x Bandeja esmaltada, 1 x Parrilla, 1 x Bandeja universal, 1 x Bandeja para
vapor, perforada, tamaño S, 1 x Bandeja para vapor, perforada, tamaño XL,
1 x Bandeja para vapor, sin perforar, tam. S, 1 x esponja

Accesorios opcionales

HZ532010 Bandeja antiadherente

Horno de máxima comodidad gracias a la apertura automática
de la puerta por voz vía Home Connect

✓ Precalentamiento rápido y coolStart: precalienta el horno más
rápido y cocina alimentos sin descongelar.

✓ 100 % vapor con cocción al vacío: cocina saludable que preserva
todos los sabores.

✓ Apertura automática de puerta por voz: abre la puerta sin usar las
manos.

✓ Home Connect: la aplicación de cocina inteligente.

✓ cookControl Plus: tu ayudante de cocina personal.

Equipamiento

Datos técnicos

Color del frontal : Negro
Tipo de construcción : Integrable
Apertura de puerta : Hacia abajo
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 585-595 x
560-568 x 550 mm
Medidas del producto embalado : 670 x 660 x 690 mm
Material del panel de mandos : Cristal
Material de la puerta : vidrio
Peso neto : 45,1 kg
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 120 cm
Código EAN : 4242003874400
Intensidad corriente eléctrica : 16 A
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Certificaciones de homologacion : CE, VDE
Número de cavidades - (2010/30/CE) : 1
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) : 71 l
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) : A+
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/
cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0,69 kWh/cycle
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) : 81,2 %
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Equipamiento

Prestaciones
● Se conecta a tu móvil vía Home Connect
● Asistente de limpieza humidClean
● Display TFT touch Plus
● softMove: apertura y cierre amortiguado de puerta, Apertura

abatible
● bakingSensor: sensor especial para obtener resultados perfectos en

repostería y masas
● Termosonda con 3 puntos de medición
●

● Multifunción (15 funciones): perfectCooking 4D, aire caliente
suave, calor superior/inferior, función pizza, coolStart, calor
intensivo, cocción suave a baja temperatura, precalentar vajilla,
deshidratar, mantener caliente, calor superior e inferior suave, grill
con aire caliente, grill variable amplio, grill variable reducido, calor
inferior

● Rango de temperatura seleccionable: de 30 °C a 250 °C
● Precalentamiento rápido automático
● Función coolStart: cocina los alimentos congelados sin necesidad

de precalentar el horno
● cookControl Plus: recetas y recomendaciones de cocción
● Iluminación interior por LED
●

● Capacidad: 71 litros

Equipamiento
● Raíles telescópicos 100% extraíbles, 3 niveles, con stopSecurity
● Accesorios: bandeja plana, bandeja pequeña para vapor perforada,

bandeja grande para vapor perforada, bandeja pequeña para vapor
sin perforar, parrilla, esponja, bandeja profunda

Medidas
● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 595 mm x 594

mm x 548 mm
●

● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 585 mm-595 mm
x 560 mm-568 mm x 550 mm
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Dibujos acotados


