MIWE EUROPAN ECONO 8

Prestaciones Tecnológicas
• Control Touch Screen MIWE GO! de fácil manejo.
• Cámara de cocción fabricada en acero ANSI 304.
• Horno altamente eficiente, con mínimas pérdidas
caloríficas debido a su óptimo aislamiento.
• Sistema de Lavado automático con 4 modos programables de 2 intensidades.
• Seguridad de cocción homogénea gracias a su tecnología de distribución de flujo de aire caliente regulable, con giro inverso y opuesto de turbinas y
cámara compacta de cocción.
• Campana extractora con condensador de vapores
y 4 velocidades de extracción.
• Tonos para identificar las diferentes fases de horneado. Ejemplo: Horno ya en temperatura de trabajo,
finalización de programa de horneo, mensajes de
alarma y tonos de teclado).

Prestaciones Tecnológicas
• Cuenta para su gestión con 4 modos de usuario.
—Modo Fácil .
—Modo Profesional.
—Modo Servicio Técnico.
—Modo Administrador.
• Pantalla amigable para el usuario que muestra la
información necesaria durante la operación del
horno.
—Tiempo total de cocción.
—Tiempo restante de cocción.
—Imagen del producto.
—Nombre del producto.
—Grafica de comportamiento de temperatura Vs
tiempo.
—Temperatura real de la cámara de cocción.
• Cuenta con modo ECO MODUS, que te permite
mantener el horno en stand by a una temperatura
programada para evitar que el horno se enfríe o
consuma mayor energía mientras no se esta
usando.

Gestor de recetas/programas
• Puede almacenar hasta 250 recetas.
• Cada receta puede incluir hasta 8 fases de horneado.
• Posibilidad de asociar una imagen personalizada
a cada receta facilitando así la identificación del
producto a hornear.
• Cuenta con organizador de recetas con posibilidad de ordenarlas alfabéticamente, por número de
receta o por las recetas de uso mas común.
• Cuenta con ficheros por receta para poder colocar
información importante para el usuario, tales como:
número de productos por bandeja, fases de trabajo,
orientación del producto en la charola, etc.
• Toda la información se puede gestionar a través
de USB.

Gestor Diario de Actividad
• Arranques y paros automáticos programables en los días de la semana.
• Gestión automática de programas de
limpieza diarios.
• Gestor y registro de actividades diarias
del horno (alarmas y operaciones).
• Mensajes de alarma ( Falta de detergente, Puerta abierta…)

