


Nuestra exclusiva línea de equipos de alto nivel te
brindan la versatilidad y diversidad que buscas: estufas
vanguardistas, refrigeradores panelables, hornos de alta
cocción y lavavajillas eficientes con calidad perdurable y
un diseño exclusivo que invitan al placer de cocinar.

Materializa tus ideas y refleja tu estilo en cada equipo de
cocina, sus exclusivos diseños, alta tecnología y
funcionalidad harán de tu cocina el lugar único e ideal
para la creación de infinitas experiencias culinarias.



La colección STATEMENT Monogram tiene el
equilibrio perfecto entre equipos de cocina de
alto rendimiento y diseño moderno.
El reluciente acero inoxidable se acompaña de
acentos dorados, amplias ventanas de vidrio y
displays LCD, integrando suntuosas perillas y
jaladeras que se fusionan a los diferentes
productos para crear una cocina llena de lujo.

La colección MINIMALIST Monogram, solo
integra el hardware esencial para una cocina de
diseño completamente contemporáneo. El vidrio
es el protagonista y refleja nuestra atención a
cada detalle estético, pero también en el alto
rendimiento de cada producto. Pantallas LCD,
jaladeras llanas y puertas push-to-open en
hornos, son lujosos y modernos detalles que
elevan la experiencia culinaria.

 Jaladeras con detalles dorados en los extremos
 Tapas de quemadores con detalles dorados al centro
 Amplias ventanas en vidrio
 Suntuosas perillas con acentos dorados

 Jaladeras  llanas para complementar el diseño
 Pantallas LCD a color e interactivas
 Puertas push-to-open
 Amplios paneles de vidrio

STATEMENT MINIMALIST





• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 76 cm/30’’

Versión Gas natural + Electrónico

Configuración 4 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 4

Posterior Izquierdo 12,000 BTUs

Posterior derecho 12,000  BTUs

Central 1 N/A

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 12,000  BTUs

Plancha N/A

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

Horno

Capacidad 5.7 cuft. (161.40 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks 3 con 5 posiciones

Charolas 2 para asador

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean
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• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 76 cm/30’’

Versión Gas natural

Configuración 4 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 4

Posterior Izquierdo 12,000 BTUs

Posterior derecho 12,000  BTUs

Central 1 N/A

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 12,000  BTUs

Plancha N/A

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

Horno

Capacidad 5.7 cuft. (161.40 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks 3 con 5 posiciones

Charolas 2 para asador

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 90 cm/36’’

Versión Gas natural + electrónico

Configuración 4 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 4

Posterior Izquierdo 12,000 BTUs

Posterior derecho 12,000  BTUs

Central 1 (plancha) 16,900  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha Acero inoxidable y aluminio

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 240V; 30A

Horno

Capacidad 6.2 cuft. (175.56 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks 3 con 5 posiciones

Charolas 2 para asador

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 90 cm/36’’

Versión Gas natural 

Configuración 4 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 4

Posterior Izquierdo 12,000 BTUs

Posterior derecho 12,000  BTUs

Central 1 (plancha) 16,900  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha Acero inoxidable y aluminio

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

Horno

Capacidad 6.2 cuft. (175.56 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks 3 con 5 posiciones

Charolas 2 para asador

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 90 cm/36’’

Versión Gas natural + electrónico

Configuración 6 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 6

Posterior Izquierdo 14,000 BTUs

Posterior derecho 14,000  BTUs

Centrales 12,000  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha N/A

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 240V; 30A

Horno

Capacidad 6.2 cuft. (175.56 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks 3 con 5 posiciones

Charolas 2 para asador

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean
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• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 90 cm/36’’

Versión Gas natural 

Configuración 6 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 6

Posterior Izquierdo 14,000 BTUs

Posterior derecho 14,000  BTUs

Centrales 12,000  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha N/A

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

Horno

Capacidad 6.2 cuft. (175.56 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks 3 con 5 posiciones

Charolas 2 para asador

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 120 cm/48’’

Versión Gas natural + electrónico

Configuración 4 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 4

Posterior Izquierdo 12,000 BTUs

Posterior derecho 12,000  BTUs

Central (plancha) 16,900  BTUs

Central (Grill) 14,800  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha Acero inoxidable y aluminio

Grill Cerámico

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 240V; 30A

Horno

Capacidad horno diario 2.5 cuft. (70.79 litros)

Capacidad horno grande 5.75 cuft. (162.82 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks horno diario 2 con 4 posiciones

Racks horno grande 3 con 5 posiciones

Charolas •

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 120 cm/48’’

Versión Gas natural + electrónico

Configuración 6 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 6

Posterior Izquierdo 14,000 BTUs

Posterior derecho 14,000  BTUs

Centrales frontal y posterior 12,000  BTUs

Plancha 16,900  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha Acero inoxidable y aluminio

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 240V; 30A

Horno

Capacidad horno diario 2.5 cuft. (70.79 litros)

Capacidad horno grande 5.75 cuft. (162.82 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks horno diario 2 con 4 posiciones

Racks horno grande 3 con 5 posiciones

Charolas •

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Piso

Tamaño comercial 120 cm/48’’

Versión Gas natural

Configuración 6 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Acero inoxidable

Iluminación LED

Display En Horno 

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 6

Posterior Izquierdo 14,000 BTUs

Posterior derecho 14,000  BTUs

Centrales frontal y posterior 12,000  BTUs

Plancha 16,900  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha Acero inoxidable y aluminio

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

Horno

Capacidad horno diario 2.5 cuft. (70.79 litros)

Capacidad horno grande 5.75 cuft. (162.82 litros)

Tecnología de cocción Reverse Air True European Convection

Modo Sabbath •

Rack para rostizar •

Racks horno diario 2 con 4 posiciones

Racks horno grande 3 con 5 posiciones

Charolas •

Iluminación Halógena

Autolimpieza Self-Clean / Steam Clean

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 120 cm/48’’

Versión Gas natural

Configuración 6 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Metálicas con detalles de latón

Iluminación LED debajo de la superficie de cocción

Iluminación en perillas •

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 6

Posterior Izquierdo 14,000 BTUs

Posterior derecho 14,000  BTUs

Centrales frontal y posterior 12,000  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha 16,900  BTUs

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 90 cm/36’’

Versión Gas natural

Configuración 4 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Metálicas con detalles de latón

Iluminación LED debajo de la superficie de cocción

Iluminación en perillas •

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 4

Posterior Izquierdo 12,000 BTUs

Posterior derecho 12,000  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha 16,900  BTUs

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

s



• Versatilidad de cocción, cuenta con diferentes
quemadores que te permiten alcanzar altas y bajas
temperaturas.

• Parrillas de hierro fundido reversibles, superficie
plana que al girarla te permita cocinar con opción
a Wok.

• Re-ignición automática, asegura una llama
continua, volviendo a encender automáticamente.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 90 cm/36’’

Versión Gas natural

Configuración 6 quemadores

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Perillas Metálicas con detalles de latón

Iluminación LED debajo de la superficie de cocción

Iluminación en perillas •

Características

Tipo de Encendido Electrónico Integrado

Quemadores con simmer 4

Posterior Izquierdo 14,000 BTUs

Posterior derecho 14,000  BTUs

Centrales frontal y posterior 12,000  BTUs

Frontal izquierdo 15,000  BTUs

Frontal derecho 15,000  BTUs

Plancha N/A

Luz Indicadora •

Re - Ignition •

Voltaje 120V; 15A

s
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• Versatilidad de cocción, su diseño permite colocar
recipientes de diferentes tamaños.

• Control digital, selecciona todas sus potencias a través
de su Electronic Touch Slider.

• Elige la potencia y el tiempo de cocción de cada
quemador.

Tipo Vitrocerámica

Tipo de Empotre Empotrable

Versión Eléctrica

Tamaño 90 cm/36’’

Apariencia

Diseño Vidrio Vitrocerámico

Tipo de Control Electronic Touch Slider 

Ubicación de Controles Frontales 

Características

Tipo de Encendido Electrónico

Indicador de calor residual •

Quemadores / Zonas de cocción 5

Posterior Izquierdo 1,500 W

Posterior derecho 1,200 W

Central 1 3,600 W

Frontal izquierdo 1,500 W

Frontal derecho 3,000 W

Timer •

Bloqueo de Seguridad •

Número de Potencias 19

Atributos 

5 elementos de cocción radiantes / controles 

touch / elementos de inducción / Función para 

derretir/ Función de tiempo por zona / 

Bloqueo de parrilla / Sensor de presencia y 

tamaño de olla o sartén

Boost High Output

Volts/Hertz/Amps 208 - 240V / 50A



s
Tipo Inducción

Tipo de Empotre Empotrable

Versión Eléctrica

Tamaño 90 cm/36’’

Apariencia

Diseño Aleación de aluminio con Acero inoxidable

Tipo de Control Electronic Touch Slider

Ubicación de Controles Frontales 

Características

Tipo de Encendido Electrónico

Indicador de calor residual •

Quemadores / Zonas de cocción 5

Posterior Izquierdo 2,500 W

Posterior derecho 1,800 W

Central 1 3,700 W

Frontal izquierdo 2,500 W

Frontal derecho 3,200 W

Timer •

Bloqueo de Seguridad •

Número de Potencias 19

Atributos 

5 elementos de cocción radiantes / controles 

touch / elementos de inducción / Función para 

derretir/ Función de tiempo por zona / 

Bloqueo de parrilla / Sensor de presencia y 

tamaño de olla o sartén

Volts/Hertz/Amps 208 - 240V / 50A

• Alcanza altos niveles de potencia en segundos.

• Selecciona todas sus potencias a través de su control
Electronic Touch Slider.

• Gracias al indicador de calor residual, sabrás si la
superficie aún está caliente.



s
Tipo Inducción

Tipo de Empotre Empotrable

Versión Eléctrica

Tamaño 90 cm/36’’

Apariencia

Diseño Aleación de aluminio con Acero inoxidable

Tipo de Control Electronic Touch Slider

Ubicación de Controles Frontales 

Características

Tipo de Encendido Electrónico

Indicador de calor residual •

Quemadores / Zonas de cocción 5

Posterior Izquierdo 2,500 W

Posterior derecho 1,800 W

Central 1 3,700 W

Frontal izquierdo 2,500 W

Frontal derecho 3,200 W

Timer •

Bloqueo de Seguridad •

Número de Potencias 19

Atributos 

5 elementos de cocción radiantes / controles 

touch / elementos de inducción / Función para 

derretir/ Función de tiempo por zona / 

Bloqueo de parrilla / Sensor de presencia y 

tamaño de olla o sartén

Volts/Hertz/Amps 208 - 240V / 50A

• Alcanza altos niveles de potencia en segundos.

• Selecciona todas sus potencias a través de su control
Electronic Touch Slider.

• Gracias al indicador de calor residual, sabrás si la
superficie aún está caliente.



• Self Clean, Función de autolimpieza que eleva la
temperatura hasta 471 °C carbonizando los residuos
de los alimentos para facilitar la limpieza.

• Sistema de Convección Europeo que permite que
el aire caliente circule alrededor de los alimentos
para obtener horneados perfectos.

• Exclusivas parrillas que brindan seguridad y que
además pueden permanecer dentro del horno
durante el ciclo de autolimpieza (Sel Clean).

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 5 cuft. (141.58 litros)

Versión Eeléctrica

Tecnología de cocción Convección Europea

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Control 7” Full-Color Touch LCD Screen

Características

Posiciones de acomodo 6

Hornear con convección •

Hornear con convección multirack •

Asar con convección Hi-Lo •

Deshidratar x

Rostizar con convección •

Freír con aire caliente •

Mantener caliente •

Cocción precisa •

Fermentar •

Horneado tradicional •

Asado tradicional Hi-Lo •

Voltaje 208 - 240V / 20A

Autolimpieza Steam Clean / Self Clean

s



• Self Clean, Función de autolimpieza que eleva la
temperatura hasta 471 °C carbonizando los residuos
de los alimentos para facilitar la limpieza.

• Sistema de Convección Europeo que permite que
el aire caliente circule alrededor de los alimentos
para obtener horneados perfectos.

• Exclusivas parrillas que brindan seguridad y que
además pueden permanecer dentro del horno
durante el ciclo de autolimpieza (Sel Clean).

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 5 cuft. (141.58 litros)

Versión Eeléctrica

Tecnología de cocción Convección Europea

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación Halógena

Control 7” Full-Color Touch LCD Screen

Características

Posiciones de acomodo 6

Hornear con convección Aire directo

Hornear con convección multirack •

Asar con convección Hi-Lo •

Deshidratar •

Rostizar con convección •

Freír con aire caliente •

Mantener caliente •

Cocción precisa •

Fermentar •

Horneado térmico •

Asado térmicol Hi-Lo •

Voltaje 208 – 240 V / 20 A

Autolimpieza Steam Clean / Self Clean

s



• Self Clean, Función de autolimpieza que eleva la
temperatura hasta 471 °C carbonizando los residuos
de los alimentos para facilitar la limpieza.

• Sistema de Convección Europeo que permite que
el aire caliente circule alrededor de los alimentos
para obtener horneados perfectos.

• Gran capacidad para cocinar grandes y deliciosos
platillos.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 5 cuft. (141.58 litros)

Versión Eeléctrica

Tecnología de cocción Convección Europea

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación Halógena

Control 7” Full-Color Touch LCD Screen

Características

Posiciones de acomodo 6

Hornear con convección •

Hornear con convección multirack •

Asar con convección Hi-Lo •

Deshidratar •

Rostizar con convección •

Freír con aire caliente •

Mantener caliente •

Cocción precisa •

Fermentar •

Horneado térmico •

Asado térmico Hi-Lo •

Voltaje 208 – 240 V / 20 A

Autolimpieza Steam Clean / Self Clean

s



• La Tecnología Advantium permite que los
alimentos se horneen hasta 8 veces más rápido y
sin necesidad de precalentar.

• Sistema de Convección Europeo que permite que
el aire caliente circule alrededor de los alimentos
para obtener horneados perfectos.

• Horno de gran capacidad para cocinar grandes y
deliciosos platillos.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 76 cm, 1.7 cuft. (48.13 litros)

Versión Eeléctrica

Tecnología de cocción Advantium

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación Interior

Control Glass Touch LCD

Características Horno

Modos de cocción en horno 175 recetas programadas

Asar / Hornear con convección / 

Calentar crujiente – húmedo / 

fermentar / Tostar

Características Microondas x

Potencia 975 W

Modos de cocción en microondas
Desde bebidas hasta derretir 

alimentos 

Descongelar por tiempo, tipo y peso •

Express •

Cocción lenta •

Cocción por vapor •

Suavizar •

Voltaje 208 – 240 V / 30 A

Autolimpieza Steam Clean
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• La Tecnología Advantium permite que los
alimentos se horneen hasta 8 veces más rápido y
sin necesidad de precalentar.

• Sistema de Convección Europeo que permite que
el aire caliente circule alrededor de los alimentos
para obtener horneados perfectos.

• Horno de gran capacidad para cocinar grandes y
deliciosos platillos.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 76 cm, 1.7 cuft. (48.13 litros)

Versión Eeléctrica

Tecnología de cocción Advantium

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación Interior

Control Glass Touch LCD

Características Horno

Modos de cocción en horno 175 recetas programadas

Asar / Hornear con convección / 

Calentar crujiente – húmedo / 

fermentar / Tostar

Características Microondas x

Potencia 975 W

Modos de cocción en microondas
Desde bebidas hasta derretir 

alimentos 

Descongelar por tiempo, tipo y peso •

Express •

Cocción lenta •

Cocción por vapor •

Suavizar •

Voltaje 208 – 240 V / 30 A

Autolimpieza Steam Clean
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• Self Clean, Función de autolimpieza que eleva la
temperatura hasta 471 °C carbonizando los residuos
de los alimentos para facilitar la limpieza.

• Sistema de Convección Europeo que permite que
el aire caliente circule alrededor de los alimentos
para obtener horneados perfectos.

• Exclusivas parrillas que brindan seguridad y que
además pueden permanecer dentro del horno
durante el ciclo de autolimpieza (Sel Clean).

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 5 cuft. (141.58 litros) ambos hornos

Versión Eeléctrica

Tecnología de cocción Convección Europea

Apariencia

Acabado Vidrio negro

Iluminación Halógena

Control 7” Full-Color Touch LCD Screen

Características

Posiciones de acomodo 6

Hornear con convección •

Hornear con convección multirack •

Asar con convección Hi-Lo •

Deshidratar •

Rostizar con convección •

Freír con aire caliente •

Mantener caliente •

Cocción precisa •

Fermentar •

Horneado tradicional •

Asado tradicional Hi-Lo •

Voltaje 208 – 240 V / 40 A

Autolimpieza Steam Clean / Self Clean
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• Self Clean, Función de autolimpieza que eleva la
temperatura hasta 471 °C carbonizando los residuos
de los alimentos para facilitar la limpieza.

• Sistema de Convección Europeo que permite que
el aire caliente circule alrededor de los alimentos
para obtener horneados perfectos.

• Exclusivas parrillas que brindan seguridad y que
además pueden permanecer dentro del horno
durante el ciclo de autolimpieza (Sel Clean).

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 5 cuft. (141.58 litros) ambos hornos

Versión Eeléctrica

Tecnología de cocción Convección Europea

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación Halógena

Control 7” Full-Color Touch LCD Screen

Características

Posiciones de acomodo 6

Hornear con convección •

Hornear con convección multirack •

Asar con convección Hi-Lo •

Deshidratar •

Rostizar con convección •

Freír con aire caliente •

Mantener caliente •

Cocción precisa •

Fermentar •

Horneado tradicional •

Asado tradicional Hi-Lo •

Voltaje 208 – 240 V / 40 A

Autolimpieza Steam Clean / Self Clean
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• Sofisticado diseño con doble motor para una
mayor potencia de extracción.

• Display digital, indica nivel de potencia e
iluminación.

• 6 Niveles de iluminación que te permite tener una
amplia visibilidad en tu cocina.

Tipo de empotre Isla

Tamaño comercial 106 cm (42”)

Capacidad de extracción 1050 CFM

Controles Electrónicos

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación 4 Halógenas

Características 

Filtros Acero inoxidable

Niveles de extracción 4

Niveles de iluminación 6

Ventiladores Duales

Alarma de cambio de filtro •

Autoapagado programable •

Filtros lavables / desmontables •

Rack de utensilios •

Ventilación amplia •

Display •

Voltaje 120V / 15A
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• Sofisticado diseño para una mayor potencia de
extracción.

• Filtros removibles que ayudan a eliminar olores y
humo en tu cocina.

• 6 Niveles de iluminación que te permite tener una
amplia visibilidad en tu cocina.

Tipo de empotre Pared

Tamaño comercial 90 cm (36”)

Capacidad de extracción 460 CFM

Controles Botones

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación 2 Halógenas

Características 

Niveles de extracción 4

Niveles de iluminación 6

Re circulación •

Indicador de encendido •

Filtros lavables / desmontables •

Instalación debajo del gabinete •

Ventilación potente •

Kit de re circulación •

Voltaje 120V / 15A
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• Potente motor para una máxima potencia de
extracción.

• Filtros extraíbles y de fácil limpiez.
• 4 Niveles de iluminación que te permite tener una

amplia visibilidad en tu cocina.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 90 cm (36”)

Capacidad de extracción 610 CFM (1,036 m3/h)

Controles Glass Touch Backlit

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características 

Filtros Removibles

Niveles de extracción 3 + Boost

Niveles de iluminación 4

Construcción Doble pared

Canaleta atrapa grasa •

Encendido automático por calor •

Ubicación del escape Superior / Posterior

Voltaje 110V / 6.5A
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• Potente motor para una máxima potencia de
extracción.

• Filtros extraíbles y de fácil limpiez.
• 4 Niveles de iluminación que te permite tener una

amplia visibilidad en tu cocina.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 120 cm (48”)

Capacidad de extracción 1,120 CFM (2,072 m3/h)

Controles Glass Touch Backlit

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características 

Filtros Tipo bafle

Niveles de extracción 3 + Boost

Niveles de iluminación 4

Construcción Doble pared

Canaleta atrapa grasa •

Encendido automático por calor •

Ubicación del escape Superior / Posterior

Voltaje 110V / 6.5A

s



• Potente motor para una máxima potencia de
extracción.

• Filtros extraíbles y de fácil limpiez.
• 4 Niveles de iluminación que te permite tener una

amplia visibilidad en tu cocina.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 120 cm (48”)

Capacidad de extracción 1,120 CFM (2,072 m3/h)

Controles Glass Touch Backlit

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características 

Filtros Tipo bafle

Niveles de extracción 3 + Boost

Niveles de iluminación 4

Construcción Doble pared

Canaleta atrapa grasa •

Encendido automático por calor •

Ubicación del escape Superior / Posterior

Voltaje 110V / 6.5A
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Refrigeradores



• Sistema preciso de enfriamiento que mantiene las
condiciones ideales de temperatura para conservar
los alimentos frescos por más tiempo.

• Compartimentos con control de humedad para
frutas y verduras, las mantiene frescas por más
tiempo.

• Estantes ajustables para mayor espacio y
versatilidad de acomodo.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 24.4 cuft. (690.93 litros)

Versión Side by side

Control Glass Touch con sensor de proximidad

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características

Descongelado automático •

Sensores electrónicos de temperatura •

Parrillas de cristal templado 4 ajustables

Anaqueles en puerta 4

Capacidad de anaqueles en puerta 1 para galón

Cajones 3 (1 control humedad /  1 deli / 1 lácteoss)

Despachador de agua •

Filtro de agua GE MWFP

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115 V, 60 Hz, 20 A

Congelador

Fábrica de hielos / hielo molido / cubos •

Parrillas 5 de alambrón ajustables

Anaqueles en puerta 3

Canastas 2
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• Mayor espacio interior debido a la ubicación del
sistema de enfriamiento.

• Cajón de 3 funciones: Descongelado rápido -
Express Chill - selección de temperatura 5.5 °C / 1.1°C
/ 0 °C

• Despachador que se ilumina al acercarse y se apaga
al alejarse de manera automática.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 24.4 cuft. (690.93 litros)

Versión Side by side

Control Electrónico Digital

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Panelable

Iluminación LED

Características

Descongelado automático •

Control de temperatura •

Torre de enfriamiento Múltiples salidas

Parrillas de cristal templado 5 (3 slide-out)

Anaqueles en puerta 4

Capacidad de anaqueles en puerta 1 para galón

Cajones 3 (1 control humedad /  1 deli / 1 delicados)

Despachador de agua •

Filtro de agua GE Water MWFP

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115 V, 60 Hz, 20 A

Congelador

Fábrica de hielos / hielo molido / cubos •

Parrillas 4 alambrón

Anaqueles en puerta 3

Canastas 2
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• Sistema preciso de enfriamiento que mantiene las
condiciones ideales de temperatura para conservar
los alimentos frescos por más tiempo.

• Compartimentos con control de humedad para
frutas y verduras, las mantiene frescas por más
tiempo.

• Estantes ajustables para mayor espacio y
versatilidad de acomodo.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 28.6 cuft. (809.86 litros)

Versión Side by side

Control Glass Touch con sensor de proximidad

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características

Descongelado automático •

Sensores electrónicos de temperatura •

Parrillas de cristal templado 4 ajustables

Anaqueles en puerta 4

Capacidad de anaqueles en puerta 1 para galón

Cajones 3 (1 control humedad /  1 deli / 1 lácteoss)

Despachador de agua •

Filtro de agua GE MWFP

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115 V, 60 Hz, 20 A

Congelador

Fábrica de hielos / hielo molido / cubos •

Parrillas 5 de alambrón ajustables

Anaqueles en puerta 3

Canastas 2
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• Mayor espacio interior debido a la ubicación del
sistema de enfriamiento.

• Cajón de 3 funciones: Descongelado rápido -
Express Chill - selección de temperatura 5.5 °C / 1.1°C
/ 0 °C

• Despachador que se ilumina al acercarse y se apaga
al alejarse de manera automática.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 24.4 cuft. (690.93 litros)

Versión Side by side

Control Electrónico Digital

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Panelable

Iluminación LED

Características

Descongelado automático •

Control de temperatura •

Torre de enfriamiento Múltiples salidas

Parrillas de cristal templado 5 (3 slide-out)

Anaqueles en puerta 4

Capacidad de anaqueles en puerta 1 para galón

Cajones 3 (1 control humedad /  1 deli / 1 delicados)

Despachador de agua •

Filtro de agua GE Water MWFP

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115 V, 60 Hz, 20 A

Congelador

Fábrica de hielos / hielo molido / cubos •

Parrillas 4 alambrón

Anaqueles en puerta 3

Canastas 2
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• 6 estantes ajustables para mayor espacio y
versatilidad de acomodo.

• Compartimentos con control de humedad para
frutas y verduras, las mantiene frescas por más
tiempo.

• Estantes de vidrio templado que soportan mayor
peso y son de fácil limpieza gracias a los bordes
antiderrames.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 21.3 cuft. (603.14 litros)

Versión Bottom Freezer

Control Electrónico con Display Digital

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Acero Inoxidable

Iluminación LED

Características

Modo Sabbath •

Gas refrigerante R-600

Sensores electrónicos de temperatura •

Parrillas de cristal templado 5 antiderrames

Anaqueles en puerta 6

Capacidad de anaqueles en puerta 2 para galón / 4 ajustables

Cajones (2 legumbreros /  1 deli / 1 snacks

Despachador de agua •

Filtro de agua GE Water Filtration MWF

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115V; 60Hz; 20A

Congelador

Fábrica de hielos •

Canastas 2 de alambrón

Cajón para hielos 1 de extensión completa
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• Sistema preciso de enfriamiento que mantiene las
condiciones ideales de temperatura para conservar
los alimentos frescos por más tiempo.

• Compartimentos con control de humedad para
frutas y verduras, las mantiene frescas por más
tiempo.

• Estantes ajustables para mayor espacio y
versatilidad de acomodo.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 21.3 cuft. (603.14 litros)

Versión Bottom Freezer

Control Electrónico con Display Digital

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Panelable

Iluminación Incandescente

Características

Modo Sabbath •

Sensores electrónicos de temperatura •

Parrillas de cristal templado 5 ajustables

Anaqueles en puerta 6

Capacidad de anaqueles en puerta 2 para galón

Cajones 2 legumbreros /  1 deli / 1 lácteos

Despachador de agua •

Filtro de agua GE MWF

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115V; 60Hz; 20A

Congelador

Fábrica de hielos •

Canastas 2 de alambrón

Cajón para hielos 1
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• 6 estantes ajustables para mayor espacio y
versatilidad de acomodo.

• Compartimentos con control de humedad para
frutas y verduras, las mantiene frescas por más
tiempo.

• Estantes de vidrio templado que soportan mayor
peso y son de fácil limpieza gracias a los bordes
antiderrames.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 21.3 cuft. (603.14 litros)

Versión Bottom Freezer

Control Electrónico con Display Digital

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Acero Inoxidable

Iluminación LED

Características

Modo Sabbath •

Sensores electrónicos de temperatura •

Parrillas de cristal templado 5 antiderrames

Anaqueles en puerta 6

Capacidad de anaqueles en puerta 2 para galón / 4 ajustables

Cajones (2 legumbreros /  1 deli / 1 snacks

Despachador de agua •

Filtro de agua GE Water Filtration MWF

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115 V, 60 Hz, 20 A

Congelador

Fábrica de hielos •

Canastas 2 de alambrón

Cajón para hielos 1 de extensión completa
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• Mayor espacio interior debido a la ubicación del
sistema de enfriamiento.

• Cajón de 3 funciones: Descongelado rápido –
Express Chill – Selección de temperatura 5.5 °C /
1.1°C / 0°C.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 21.3 cuft. (603.14 litros)

Versión Bottom Freezer

Control Electrónico con Display Digital

Alarma en puerta •

Apariencia

Acabado Panelable

Iluminación Incandescente

Características

Modo Sabbath •

Sensores electrónicos de temperatura •

Torre de enfriamiento Con multisalidas

Parrillas de cristal templado 5 antiderrames (4 ajustables)

Anaqueles en puerta 6

Capacidad de anaqueles en puerta 2 para galón

Cajones 2 legumbreros /  2 snacks / 1 lácteos

Despachador de agua •

Filtro de agua GE Water MWF

Alarma de cambio de filtro •

Voltaje 115 V, 60 Hz, 20 A

Congelador

Fábrica de hielos •

Canastas 2 de alambrón

Cajón para hielos 1
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Tipo de instalación Empotrable

Panelable •

Tipo Dúplex

Capacidad total

(litros)
852  

Capacidad refrigerador (litros) 497

Capacidad congelador (litros) 355

Apariencia

Acabado Panelable

Características

Tipo de control Electrónico Touch / Sensor de Proximidad

Iluminación Torres de Halógeno & Iluminación LED 

Tipo de display 

de temperatura
C° / F°

Sensores de temperatura •

Fábrica de hielos
Fábrica de Hielos Integrado ( Hielos Cubo

/ Hielos Frappé )

Funciones principales del 

despachador

Bloqueo de seguridad para niños / 

Iluminación / Producción de Hielos / 

Alarma de puerta abierta

Despachador de agua •

Filtro para agua Filtro GE / Indicador de cambio de filtro

Enfriador

Características 

Especiales 

Espacio para Galones  / Botellas de Vino / 

mantequillera 

Número de parrillas 5

Características en parrillas 
Ajustables / antiderrame / Vidrio 

templado

Total de cajones 3 (Extraíbles) 

Control en cajones

Enfriado Express  / Descongelado Express 

/ Selección de temperatura / Control de 

Humedad 

Compartimentos en puerta 4

Congelador

Fábrica de hielos •

Tipo de parrillas 5 de alambre ajustables

Total de canastas 2

Compartimentos en puerta 3

Volts/Hertz/Amps 115V / 20A

s

• Conserva tus alimentos a la temperatura deseada
en cada espacio con los controles de temperatura
independientes.

• Filtro de agua que proporciona agua limpia y
refrescante.

• Parrillas antiderrames que facilitan la limpieza y
son de máxima resistencia.
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• Conserva tus alimentos a la temperatura deseada
en cada espacio con los controles de temperatura
independientes.

• Filtro de agua que proporciona agua limpia y
refrescante.

• Parrillas antiderrames que facilitan la limpieza y
son de máxima resistencia.

Tipo de instalación Empotrable

Panelable •

Tipo Dúplex

Capacidad total

(litros)
723

Capacidad refrigerador (litros) 456

Capacidad congelador (litros) 267

Apariencia

Acabado Panelable

Características

Tipo de control Electrónico Touch / Sensor de Proximidad

Iluminación Torres de Halógeno  & Iluminación LED 

Tipo de display

de temperatura
C° / F°

Sensores de temperatura •

Fábrica de hielos
Fábrica de Hielos Integrado ( Hielos Cubo / 

Hielos Frappé )

Funciones principales del despachador
Bloqueo de seguridad para niños / Iluminación / 

Producción de Hielos / Alarma de puerta abierta

Despachador de agua •

Filtro para agua Filtro GE / Indicador de cambio de filtro

Enfriador

Características 

Especiales 

Espacio para Galones / Botellas de Vino / 

mantequillera

Número de parrillas 5

Características en parrillas Ajustables / antiderrame / Vidrio templado

Total de cajones 3 ( Extraíbles) 

Control en cajones
Enfriado Express  / Descongelado Express  / 

Selección de temperatura / Control de Humedad

Compartimentos en puerta 4

Congelador

Fábrica de hielos •

Tipo de parrillas 5 de alambre ajustables

Total de canastas 2

Compartimentos en puerta 3

Volts/Hertz/Amps 115V / 20A



Globales



• Temperatura ajustable desde 26 hasta 98 grados
centígrados.

• Control de humedad, calienta tus platos sin perder
sus propiedades.

• Extensión completa, facilita la manipulación de
platos de cualquier tamaño.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 76 cm

Versión Eléctrico

Capacidad 1.9 cuft. (53.80 litros)

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Control Rocker Switch

Luz indicadora de encendido •

Características

Racks 1 medio con deslizamiento completo

Opciones de humedad en alimentos Crujientes / Húmedos

Opciones de temperatura

Fermentar (80 °F – 26.6 °C) / Bajo (140 °F – 60 

°C) / Medio (170 °F – 6.6 °C) / Alto (210 °F – 98.8 

°C)

Voltaje 120V/60Hz/15A
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• Temperatura ajustable desde 26 hasta 98 grados
centígrados.

• Control de humedad, calienta tus platos sin perder
sus propiedades.

• Extensión completa, facilita la manipulación de
platos de cualquier tamaño.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 76 cm

Versión Eléctrico

Capacidad 1.9 cuft. (53.80 litros)

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Control Rocker Switch

Luz indicadora de encendido •

Características

Racks 1 medio con deslizamiento completo

Opciones de humedad en alimentos Crujientes / Húmedos

Opciones de temperatura

Fermentar (80 °F – 26.6 °C) / Bajo (140 °F – 60 

°C) / Medio (170 °F – 6.6 °C) / Alto (210 °F – 98.8 

°C)

Voltaje 120V/60Hz/15A
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• Función que combina el poder del vapor para
desprender fácilmente los restos de comida junto
con el de sanitización para desinfectarlos, al mismo
tiempo eliminando hasta el 99.999% de bacterias.

• Sistema Max Dry, ofrece platos perfectamente
secos después del ciclo de lavado.

• Rack ajustable para tener mayor espacio en cada
carga si es necesario.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 16 servicios

Versión Lavavajillas

Control Electrónico con botones táctiles

Funciones del control

Alarma de fin de ciclo / Display LCD de alta 

resolución / indicador de status de ciclo / 

Memoria de último ciclo

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características

Características de lavado

Más de 90 jets de agua / Control automático de 

temperatura / Jets para botellas /Jets para cubiertos / 

Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro 

removible / resistencia oculta / Brazo medio de agua 

reversible / Brazo bajo de agua velocidad variable / 

Bomba de drenado

Sensor de limpieza •

Indicador de agente de enjuague •

7 ciclos de lavado
30 minutos / Auto / Delicados / Eco / Intenso / 

Normal / Enjuague

Opciones de funcionamiento

Lavar botellas / Bloqueo de seguridad / Retrsar inicio 

1- 12 horas / Secado por calor / Pre-remojo / Sanitizar / 

Inicio – Reinicio / Lavar solo zona inferior / Lavar solo 

zona superior

Modo Showroom •

Modo Sabbath •

Ruido 42 dBA

Voltaje 120V / 60Hz / 10.2A
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• Función que combina el poder del vapor para
desprender fácilmente los restos de comida junto
con el de sanitización para desinfectarlos, al mismo
tiempo eliminando hasta el 99.999% de bacterias.

• Sistema Max Dry, ofrece platos perfectamente
secos después del ciclo de lavado.

• Rack ajustable para tener mayor espacio en cada
carga si es necesario.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 16 servicios

Versión Lavavajillas

Control Electrónico con botones táctiles

Funciones del control

Alarma de fin de ciclo / Display LCD de alta 

resolución / indicador de status de ciclo / 

Memoria de último ciclo

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características

Características de lavado

Más de 90 jets de agua / Control automático de 

temperatura / Jets para botellas /Jets para cubiertos / 

Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro 

removible / resistencia oculta / Brazo medio de agua 

reversible / Brazo bajo de agua velocidad variable / 

Bomba de drenado

Sensor de limpieza •

Indicador de agente de enjuague •

7 ciclos de lavado
30 minutos / Auto / Delicados / Eco / Intenso / 

Normal / Enjuague

Opciones de funcionamiento

Lavar botellas / Bloqueo de seguridad / Retrsar inicio 

1- 12 horas / Secado por calor / Pre-remojo / Sanitizar / 

Inicio – Reinicio / Lavar solo zona inferior / Lavar solo 

zona superior

Modo Showroom •

Modo Sabbath •

Ruido 42 dBA

Voltaje 120V / 60Hz / 10.2A
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• Función que combina el poder del vapor para
desprender fácilmente los restos de comida junto
con el de sanitización para desinfectarlos, al mismo
tiempo eliminando hasta el 99.999% de bacterias.

• Sistema Max Dry, ofrece platos perfectamente
secos después del ciclo de lavado.

• Rack ajustable para tener mayor espacio en cada
carga si es necesario.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 16 servicios

Versión Lavavajillas

Control Electrónico con botones táctiles

Funciones del control

Alarma de fin de ciclo / Display LCD de alta 

resolución / indicador de status de ciclo / 

Memoria de último ciclo

Apariencia

Acabado Panelable

Iluminación LED

Características

Características de lavado

Más de 90 jets de agua / Control automático de 

temperatura / Jets para botellas /Jets para cubiertos / 

Jets de limpieza profunda / Triturador con filtro 

removible / resistencia oculta / Brazo medio de agua 

reversible / Brazo bajo de agua velocidad variable / 

Bomba de drenado

Sensor de limpieza •

Indicador de agente de enjuague •

7 ciclos de lavado
30 minutos / Auto / Delicados / Eco / Intenso / 

Normal / Enjuague

Opciones de funcionamiento

Lavar botellas / Bloqueo de seguridad / Retrsar inicio 

1- 12 horas / Secado por calor / Pre-remojo / Sanitizar / 

Inicio – Reinicio / Lavar solo zona inferior / Lavar solo 

zona superior

Modo Showroom •

Modo Sabbath •

Ruido 42 dBA

Voltaje 120V / 60Hz / 10.2A

s



• Temperatura ajustable para prolongar la
conservación de los alimentos.

• Lujoso acabado en acero inoxidable de máxima
resistencia y gran duración.

• Luz LED integrada para mayor visibilidad.

Tipo de empotre Piso / Empotrable

Tamaño comercial 5 cuft. (141.58 litros)

Versión Undercounter

Control Electrónico con Display Digital

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características

Modo Sabbath •

Racks 2 de extensión completa

Ajuste de temperatura electrónico •

Estante removible En cajón superior

Divisor horizontal En cajón superior

Divisor vertical En cajón superior

Voltaje 120 V; 60 Hz; 2A

s



• Temperatura ajustable para prolongar la
conservación de los alimentos.

• Lujoso acabado de máxima resistencia y gran
duración.

• Luz LED integrada para mayor visibilidad.

Tipo de empotre Piso / Empotrable

Tamaño comercial 5 cuft. (141.58 litros)

Versión Undercounter

Control Electrónico con Display Digital

Apariencia

Acabado Panelable

Iluminación LED

Características

Modo Sabbath •

Racks 2 de extensión completa

Ajuste de temperatura electrónico •

Estante removible En cajón superior

Divisor horizontal En cajón superior

Divisor vertical En cajón superior

Voltaje 120 V; 60 Hz; 2A

s



• Lujoso acabado en acero inoxidable de máxima
resistencia y gran duración.

• Selecciona fácilmente la variedad de
temperaturas y funciones con el Display Glass
Touch.

• Estantes de vidrio templado que soportan mayor
peso y son de fácil limpieza gracias a los bordes
antiderrames.

Tipo de empotre Piso / Empotrable

Tamaño comercial 5.4 cuft. (152.91 litros)

Versión Refrigerador Interior / Exterior

Control Electrónico Digital con Display

Apariencia

Acabado Acero inoxidable

Iluminación LED

Características

Modo Sabbath •

Refrigerador cíclico •

Control de temperatura ajustable •

Ajuste de temperatura 4.4 °C a 18.3 °C

Parillas 2 de cristal templado antiderrames

Parrillas para bebidas 2 

Seguro en puerta •

Voltaje 120 V; 60 Hz; 2A

s



• Mantiene las bebidas a temperatura ideal dentro
de un rango de 4.4 °C a 18 °C

• Parrillas antiderrame que ayudan a contener los
derrames para facilitar la limpieza.

• Permite colocar las botellas vertical u
horizontalmente para maximizar el espacio.

Tipo de empotre Piso / Empotrable

Tamaño comercial 5.5 cuft. (155.74 litros)

Versión Centro de bebidas

Capacidad 126 latas o 10 botellas de vino

Control Electrónico con Display Digital

Apariencia

Acabado Acero inoxidable con puerta de cristal

Iluminación LED

Características

Puerta De cristal

Puerta reversible •

Racks 2 para vinos con marco de madera

Parrillas Ajustables antiderrames 

Estante plegable •

Ajuste de temperatura 4.4 °C a 18.3 °C

Modo Sabbath •

Control de temperatura •

Voltaje 120V; 60Hz; 2A

s



• Mantiene la temperatura ideal para vino tinto o
blanco.

• Versatilidad de acomodo que te permite colocar
las botellas vertical u horizontalmente para
maximizar el espacio.

• Luz LED al interior que te permite tener mayor
visibilidad.

Tipo de empotre Piso / Empotrable

Tamaño comercial 5.5 cuft. (156 litros)

Versión Cava de vinos

Capacidad de botellas 57

Control Electrónico

Apariencia

Acabado Acero inoxidable con racks de madera

Iluminación LED

Características

Puerta De vidrio con visagras reversibles

Puerta reversible •

Racks 7 de madera

Extensión para rack de vinos •

Ajuste de temperatura 4.4 °C a 18.3 °C

Bloqueo para niños •

Control de temperatura •

Ajuste de temperatura Para vino tinto o blanco

Vidrio templado con protección UV •

Voltaje 120V; 60Hz; 2A

s



• Steam Cook, para una cocción rápida y saludable
conservando los nutrientes de los alimentos.

• Programa el inicio de calentamiento de tus
alimentos de acuerdo a tus necesidades.

• Control Electronic Touchpad, diseño elegante de
fácil control y limpieza.

Tipo de empotre Empotrable

Tamaño comercial 2.2 cuft. 

Niveles de potencia 10

Apariencia

Acabado Acero inoxidable / Negro

Control Electronic Touchpad

Display LED •

Características

Temporizador •

8 selecciones rápidas

Popcorn / Beverage / Potato / Vegetable / My 

Plate Menu / Reheat / Defrost (Weight/Time) / 

Steam Cook

Funciones del control

Add 30 seconds / Timer on/off / Cook Time / 

Help / Set Clock / Power Level / Start / Pause / 

Cancel/Off / Sound

Bloqueo de seguridad •

Inicio programable •

Aviso de ciclo finalizado •

Idioma Inglés

Voltaje 120V / 60Hz / 13.9A

s



Pregunta a tu 
Ejecutivo de Ventas 

por nuestro servicio 
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