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Mª José de la 
Natividad
Mª José lleva 21 años en Balay, desde 
hace 10 trabaja en el departamento de 
Planificación y Gestión de Stocks del área de 
cocción.
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•	 Instalación mueble alto / columna
•	 Libre instalación

Microondas



190

Microondas Balay
Balay presenta su amplia gama de hornos con microondas y microondas integrables. 

Tener poco tiempo es una excusa muy utilizada para no cocinar de forma sana e incluso para no cocinar en absoluto y alimentarse 
de forma inadecuada con comida rápida de alto contenido graso y calórico. 

Por ello Balay presenta soluciones que permiten cocinar de forma sana y muy rápida, para disfrutar cocinando en el tiempo justo.

Serie Cristal:
Microondas 3WG459BIC
Horno multifunción 3HB469BC
Módulo de calentamiento 3AC149BC
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Los hornos multifunción con microondas Balay permiten 
realizar una cocción profesional de todo tipo de alimentos, 
y, combinándola con las ondas microondas, realizarla en la 
mitad de tiempo con el ahorro de consumo eléctrico que ello 
conlleva.

Ahora se puede realizar un bizcocho en tan solo 5 minutos 
o un “roast beef” en 15 minutos, combinando las funciones 
tradicionales de los hornos: aire caliente, hornear, solera… con 
las potencias de las microondas.

La cocina mediterránea Balay también es posible en el horno 
multifunción con microondas 3HW469XC con todas las 

posibilidades de cocinado. Además, su uso es facilísimo y se 
manejan de la misma forma que el resto de los aparatos.

Y también su limpieza puede ser muy rápida, ya que Balay 
incluye un modelo de horno multifunción con microondas que 
dispone de la limpieza más rápida, tan solo pulsando un botón: 
la pirólisis Balay. 

Para la cocción rápida de platos sencillos, el modelo 3HW440XC 
permite cocinar de forma fácil y rápida con las ventajas de un 
horno y la rapidez de un microondas. Con este modelo también 
pueden realizarse las recetas más comunes en la mitad de 
tiempo: pollos, pizzas, verduras gratinadas...

Serie Cristal: 
Horno con vapor 3HV469XC
Horno pirolítico con microondas 3HW469XC
Módulos de calentamiento 3AC149XC

Hornos con microondas: cocina sana en la mitad de tiempo
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Microondas  
con base cerámica
Sistema de distribución de ondas bajo 
base cerámica

El concepto de microondas integrable Balay elimina el plato 
giratorio. La base del microondas es una superficie cerámica 
bajo la cual se encuentra una antena giratoria que reparte las 
microondas de forma homogénea por todo el alimento. 

Así se consigue una superficie útil un 56 % mayor que en un 
microondas con reparto de ondas convencionales, con las 
mismas dimensiones externas.

Apertura derecha e izquierda

Para integrarse perfectamente en el espacio que se le asigne 
en la cocina, Balay cuenta con nuevos microondas de apertura 
derecha e izquierda y que combinan a la perfección con los 
hornos Balay.

Mayor ahorro energético

Los microondas Balay incorporan un apagado/encendido 
adicional, de forma que podemos minimizar el consumo del 
aparato cuando no vamos a usar el microondas durante un 
tiempo prolongado.

Memorización de las recetas favoritas

Estos microondas incorporan recetas almacenadas con las 
que su uso resultará muy sencillo. Además permite programar 
hasta 3 pasos consecutivos y almacenar los modos de uso más 
utilizados en el microondas.

Fácil limpieza

La limpieza de estos microondas es muy sencilla, ya que el 
suelo es liso y cerámico. El mando del panel frontal es ocultable, 
lo que también facilita la limpieza exterior del microondas.

Fácil instalación

Gracias a su innovador diseño, estos microondas 
cuen tan con una instalación muy sencilla. 
Sin necesidad de incorporar marco ni piezas 
adicionales, encajan a la perfección en un hueco 
estándar, tanto en columna como en mueble alto 
y se fijan sencillamente con cuatro tornillos.

Solución de una pieza que encajará a la perfección ante 
cualquier necesidad de instalación.

Serie Cristal: 
Microondas 3WG459XIC y 3WG459XDC
Hornos 3HB539XIC y 3HB539XDC
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La gama más amplia y fácil de 
instalar: microondas con marco
Balay:  
experto en soluciones integrables
Balay posee una gama de microondas con un diseño que 
combina a la perfección con sus gamas de hornos y aporta 
soluciones para cualquier tipo de instalación en la cocina.  

Toda la gama de microondas con marco incluido se puede 
instalar tanto en mueble alto como en una columna. 

Una completa gama en la que seguro se encuentra el modelo 
que se adapta al más innovador diseño de cocina, tanto en 
medidas como en tamaño.

Instalación en mueble alto  
y columna 
En su gama de microondas, Balay también dispone de modelos, 
tanto en 18 y 25 litros para instalar en columna así como de 
modelos de 18 litros para encastrar en columna o en mueble 
alto de 50 ó 60 cm de ancho.

Fácil instalación 

La instalación de toda la gama de microondas con marco Balay 
es sencillísima, con solo un tornillo y sin necesidad de piezas 

adicionales, ni mediciones en el mueble. Una 
instalación de una pieza que se puede llevar a 
cabo en solo tres pasos: colocar el aparato en el 
hueco de encastre, encajar el marco y atornillar el 
único tornillo necesario.

Microondas 3WGX1923
Horno multifunción 3HB556XM
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Lavavajillas Compacto Integrable 3VK731XC
Horno pirolítico con microondas 3HW469XC
Horno de vapor 3HV469XC
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Modelo: 3HW469XC

Modelo: 3HW440XC

En instalaciones bajo placa de cocción,  
prever un espesor de encimera de 60 mm.

Medidas en mm

Medidas en mm

Hornos compactos con microondas. Serie Cristal
Pirolítico con microondas Multifunción con microondas

3HW469XC
Cristal gris
4242006221454

3HW440XC 
Cristal gris
4242006222215

•  Diseño serie Cristal.
•  Horno compacto pirolítico multifunción con 

microondas.
•  Apertura abatible.
•  Autolimpieza pirolítica.
•  Touch Control Profesional con mando central 

ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y 

paro de cocción.
•  Multifunción 10 funciones: turbo, hornear, 

solera, turbo grill, grill total, grill Eco, hornear 
con doble calor inferior, cocción suave a baja 
temperatura, precalentar vajilla y mantener 
caliente.

•  Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
•  Funcionamiento combinado  

multifunción + microondas.
•  Sistema de distribución de ondas bajo base 

cerámica (sin plato giratorio).
•  Grill simultáneo de 2.460 W.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Posibilidad de programar 3 potencias 

consecutivas.
•  Libro de cocina electrónico: 20 recetas.
•  Regulación exacta con recomendación de 

temperatura para cada función.
•  Función receta favorita: grabación de recetas 

propias.
•  Visualización del nivel de calor en el interior de 

horno.
•  Indicador de calor residual.
•  Esmalte antiadherente de alta resistencia.
•  Sistema de fácil instalación.
•  Accesorios: bandeja de cristal, bandeja 

esmaltada y parrilla.
•  Libro de cocina.

•  Diseño serie Cristal.
• Horno multifunción con microondas.
• Apertura abatible.
•  Touch Control Profesional con mando central 

ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
•  Reloj electrónico con programación de inicio y 

paro de cocción.
•  Multifunción 4 funciones: turbo, hornear,  

turbo grill y grill total.
•  Funcionamiento combinado  

multifunción + microondas.
•  Plato giratorio de 36 cm de diámetro.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Grill simultáneo de 1.750 W.
•  Libro de cocina electrónico: 15 recetas.
•  Interior: acero inoxidable.
•  Sistema de fácil instalación.

ECO

Abertura de ventilación
mín. 250 cm2

Ventilación
del zócalo mín. 50 cm2

Pared

45

45

450450

600

600

560+8

560+8

mín.
550

mín.
550

trasera
abierta

560+8

600mín.
550

45

Pared 
trasera 
abierta

450

Ventilación 
del zócalo 
mín. 50 cm2

mín. 550350

60 45

120

40

454

539

595

20,5

454

4

450

mín. 550

mín. 9

     Pared trasera
abierta

mín. 550

     560     +8     

458     +2     30

Ventilación      del zócalo       mín. 50 cm2

45

450

mín.
550

560+8

Pared trasera
abierta

Abertura de ventilación 

mín. 250 cm2

600

Ventilación 
del zócalo 
mín. 50 cm2

* con frontal de metal 20 mm

mín. 550

mín. 6

19(*20)

4

454450

mín. 550

30

458+2

560+4

454

531

595

mín. 550245

80 45

9050

450
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Modelos: 3WG459XDC, 3WG459XIC, 3WG459BIC y 3WG459NIC

Medidas en mm

Instalación mueble alto/columna de 60 cm. Serie Cristal
Apertura lateral derecha. Grill Apertura lateral izquierda. Grill

3WG459XDC 
Cristal gris
4242006221096

3WG459XIC 
Cristal gris
4242006221102

• Diseño Serie Cristal.
• Microondas sin marco.
•  Touch Control Profesional con mando central 

ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Apertura derecha.
• Grill simultáneo de 1.300 W.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
•  Sistema de distribución de ondas bajo base 

cerámica (sin plato giratorio).
•  Reloj electrónico con programación de paro de 

cocción.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Potencia máxima: 900 W.
•  Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
•  Función recetas favoritas: grabación de recetas 

propias.
•  Descongelación por peso.
•  Posibilidad de programar 3 potencias 

consecutivas.
•  Interior: acero inoxidable.
•  Capacidad: 21 litros.
•  Sistema de fácil instalación.

• Diseño Serie Cristal.
• Microondas sin marco.
•  Touch Control Profesional con mando central 

ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Apertura izquierda.
• Grill simultáneo de 1.300 W.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
•  Sistema de distribución de ondas bajo base 

cerámica (sin plato giratorio).
•  Reloj electrónico con programación de paro de 

cocción.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Potencia máxima: 900 W.
•  Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
•  Función recetas favoritas: grabación de recetas 

propias.
•  Descongelación por peso.
•  Posibilidad de programar 3 potencias 

consecutivas.
•  Interior: acero inoxidable.
•  Capacidad: 21 litros.
•  Sistema de fácil instalación.

382

560+8

600
550

mín. 45

320

595

Pared 
trasera 
abierta

380+2

20

Instalación 
en columna

mín.
300

362-365

600

382

20

320

595

mín.
18

 mín.
560+8

Pared trasera 
abierta

Instalación
en mueble alto

Saliente superior:
Nicho 362 = 6 mm
Nicho 365** = 3** mm

Microondas
Saliente placa frontal

18

362
   365**

mín. 300 14

382

6/3**

Saliente inferior: = 14 mm

18

mín. 3 mín. 345

380

mín. 550

1

1

382

Saliente superior: = 1 mm

Saliente placa frontal
Montaje en armario en alto

Saliente inferior: = 1 mm

21 l 21 l
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Apertura lateral izquierda. Grill Apertura lateral izquierda. Grill

3WG459BIC 
Cristal blanco
4242006221256

3WG459NIC
Cristal negro
4242006221218

• Diseño Serie Cristal.
• Microondas sin marco.
•  Touch Control Profesional con mando central 

ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Apertura izquierda.
• Grill simultáneo de 1.300 W.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
•  Sistema de distribución de ondas bajo base 

cerámica (sin plato giratorio).
•  Reloj electrónico con programación de paro de 

cocción.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Potencia máxima: 900 W.
•  Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
•  Función recetas favoritas: grabación de recetas 

propias.
•  Descongelación por peso.
•  Posibilidad de programar 3 potencias 

consecutivas.
•  Interior: acero inoxidable.
•  Capacidad: 21 litros.
•  Sistema de fácil instalación.

• Diseño Serie Cristal.
• Microondas sin marco.
•  Touch Control Profesional con mando central 

ocultable: fácil uso y fácil limpieza.
• Apertura izquierda.
• Grill simultáneo de 1.300 W.
• Variogrill: 3 niveles de potencia de gratinado.
•  Sistema de distribución de ondas bajo base 

cerámica (sin plato giratorio).
•  Reloj electrónico con programación de paro de 

cocción.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Potencia máxima: 900 W.
•  Libro de cocina electrónico: 10 recetas.
•  Función recetas favoritas: grabación de recetas 

propias.
•  Descongelación por peso.
•  Posibilidad de programar 3 potencias 

consecutivas.
•  Interior: acero inoxidable.
•  Capacidad: 21 litros.
•  Sistema de fácil instalación.

21 l 21 l
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Modelos: 3WGX2539P y 3WGX2534

Medidas en mm

Instalación en columna de 60 cm. 25 litros
Electrónico. Grill Grill

3WGX2539P 
Acero inoxidable
4242006179502

3WGX2534 
Acero inoxidable
4242006176297

• Microondas con marco.
• Potencia: 900 W. 
• Capacidad: 25 litros. 
• Electrónico. 
• Con grill simultáneo.
• Potencia grill: 1.200 W.
•  Reloj electrónico programable de fin de cocción 

de 99 min. 
• Una memoria programable.
•  Programas automáticos de cocción y 

descongelacion por peso.
•  5 niveles de potencia de microondas.
• Interior de acero inoxidable.
• Parrilla grill elevada. 
• Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
• Mando ocultable.
•   Marco de encastre incluido para mueble  

de 60 cm de ancho. 
• Sistema de fácil instalación.

• Microondas con marco.
• Potencia: 900 W. 
• Capacidad: 25 litros. 
•   Con grill simultáneo. 
•   Potencia grill: 1.200 W.
•   Programador de tiempo de 60 minutos.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•   Interior de acero inoxidable.
•   Parrilla grill elevada. 
•   Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro.
•   Marco de encastre incluido para mueble  

de 60 cm de ancho.
•   Sistema de fácil instalación 

515

388

595

20

385
380+2

45600

45

mín.
550

560+8

Pared trasera libreInstalación 
en columna

600

45

385

515

388

595

20

45

380+2

mín.
550

560+8

Pared trasera libreAbertura de ventilación 
Instalación en semicolumna

mín. 250 cm2

380 388

mín. 550

4

4

25 l

25 l
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Microondas 3WGX2534
Horno pirolítico multifunción 3HB556XM
Campanas decorativas 3BC845
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Modelos: 3WGX1929P, 3WGX1923, 3WMX1929P, 3WMX1918, 3WMB1918 y 3WMN1918

Medidas en mm

Instalación en columna/mueble alto de 60 cm. 18 litros
Electrónico. Grill Grill

3WGX1929P 
Acero inoxidable
4242006180720

3WGX1923 
Acero inoxidable
4242006165086

• Microondas con marco.
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
• Electrónico.
• Con grill simultáneo. 
• Potencia grill: 1.000 W. 
•  Reloj electrónico programable de fin de cocción 

de 99 min. 
• Una memoria programable.
•  Programas automáticos de cocción y 

descongelacion por peso.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Interior de acero inoxidable.
•  Parrilla grill elevada. 
•  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro. 
•  Mando ocultable.
•   Marco de encastre incluido para mueble  

de 60 cm de ancho. 
•  Sistema de fácil instalación.

• Microondas con marco.
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
•  Con grill simultáneo.
•  Potencia grill: 1.000 W.
•  Programador de tiempo de 60 minutos.
•  5 niveles de potencia de microondas.
•  Interior de acero inoxidable.
•  Parrilla grill elevada. 
•  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
•  Marco de encastre incluido para mueble  

de 60 cm de ancho.  
•  Sistema de fácil instalación.

Instalación 
en columna

453

382

595

20
320

380+2

Fondo abierto

45

560+8

600
mín. 550

Saliente superior:
nicho de 362 = 6 mm
nicho de 365* = 3* mm

Saliente inferior = 14 mm

362
365*

mín. 320 14

382

6/3*

mín. 300/320*

382

453

595

20
320 *Modelos con grill

Instalación en 
mueble alto 600

mín. 18/45*

Fondo abierto

362-365
mín. 560+8

Hueco de ventilación
mín. 250 cm2

453

382

595

20
300

380+2

560+8

45

Fondo abierto

600
mín. 550

Instalación en 
semicolumna45

18/45*

18

45

18 l

18 l
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Electrónico. Sin grill Sin grill

3WMX1929P 
Acero inoxidable
4242006180003

3WMB1918 
Blanco
4242006164775

3WMN1918 
Negro
4242006164799

3WMX1918 
Acero inoxidable
4242006164805

• Microondas con marco.
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
• Electrónico.
•  Reloj electrónico programable de fin de cocción 

de 99 minutos.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Una memoria programable. 
•  Programas automáticos de cocción y 

descongelacion por peso.
• Interior de acero inoxidable.
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
• Mando ocultable.
•   Marco de encastre incluido para mueble  

de 60 cm de ancho. 
• Sistema de fácil instalación.   

• Microondas con marco.
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
• Programador de tiempo de 60 minutos.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Interior esmaltado. 
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
•   Marco de encastre incluido para mueble  

de 60 cm de ancho. 
• Sistema de fácil instalación.

18 l

18 l
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Instalación en columna/mueble alto de 50 cm. 18 litros
Grill Sin grill

3WGX1953 
Acero inoxidable
4242006165093

3WMB1958 
Blanco
4242006164768

• Microondas con marco.
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
•  Con grill simultáneo.
• Potencia grill: 1.000 W.
• Programador de tiempo de 60 minutos.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Interior de acero inoxidable.
• Parrilla grill elevada. 
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
•  Marco de encastre incluido para mueble  

de 50 cm de ancho. 
• Sistema de fácil instalación.

• Microondas con marco.
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
• Programador de tiempo de 60 minutos.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Interior esmaltado.
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
•  Marco de encastre incluido para mueble  

de 50 cm de ancho. 
• Sistema de fácil instalación.

Modelos 3WGX1953 y 3WMB1958

Medidas en mm

Instalación 
en columna

453

382

495

20
320

380+2

Fondo abierto

45

460+8

500
mín. 550

Saliente superior:
nicho de 362 = 6 mm
nicho de 365* = 3* mm

Saliente inferior = 14 mm

362
365*

mín. 
300/320

14

382

6/3*

mín. 300/320*

382

453

495

20
320 *Modelos con grill

Instalación en
mueble alto

500

mín. 18/45*

Fondo abierto

362-365
mín. 460+8

Hueco de ventilación
mín. 250 cm2

453

382

495

20
300

380+2

460+8

45

Fondo abierto

500
mín. 550

Instalación en
semicolumna

45

18/45*

18

45

18 l

18 l
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Libre instalación. 18 litros
Grill Grill

3WGX2018
Acero inoxidable
4242006162498 

3WGB2018 
Blanco
4242006162481

• Microondas libre instalación
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
• Con grill simultáneo. 
• Potencia grill: 1.000 W.
• Programador de tiempo de 60 minutos.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Interior esmaltado.
• Parrilla grill elevada.
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.

• Microondas libre instalación
• Potencia: 800 W. 
• Capacidad: 18 litros. 
• Con grill simultáneo. 
• Potencia grill: 1.000 W.
• Programador de tiempo de 60 minutos.
• 5 niveles de potencia de microondas.
• Interior esmaltado.
• Parrilla grill elevada.
• Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.

18 l 18 l
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Microondas
Tipo de microondas Instalación en columna. Apertura abatible Instalación en mueble alto / columna. Apertura lateral

Horno multifunción + microondas Microondas electrónico sin marco

Pirolítico + Microondas Horno + Microondas Apertura lateral 
derecha

Apertura lateral 
izquierda

Apertura lateral 
izquierda

Apertura lateral 
izquierda

Serie Cristal Serie Cristal Serie Cristal Serie Cristal Serie Cristal Serie Cristal
Gris Gris Gris Gris Blanco Negro

Modelo 3HW469XC 3HW440XC 3WG459XDC 3WG459XIC 3WG459BIC 3WG459NIC
Dimensiones
Ancho mm 595 595 595 595 595 595
Alto mm 454 454 382 382 382 382
Fondo mm 531 539 320 320 320 320
Anchura de encastre mm 560 560 560 560 560 560
Altura de encastre mm 450 450 362 - 365 / 380 362 - 365 / 380 362 - 365 / 380 362 - 365 / 380
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 300 300 300 300
Anchura de la cavidad mm 424 420 350 350 350 350
Altura de la cavidad mm 226 250 220 220 220 220
Profundidad de la cavidad mm 366 420 270 270 270 270
Sistema de fácil instalación • • • • • •
Volumen útil en litros
Capacidad litros 42 44 21 21 21 21
Potencias microondas
Número de potencias 5 5 5 5 5 5
Máxima potencia W 1.000 900 900 900 900 900
Calentar W 600 600 600 600 600 600
Cocción W 360 360 360 360 360 360
Descongelar W 280 280 180 180 180 180
Fundir W 90 90 90 90 90 90
Potencia grill W 2.460 1.750 1.300 1.300 1.300 1.300
Prestaciones
Touch Control con mando central • • • • • •
Sistema de distribución de ondas sin plato giratorio • - • • • •
Tiempo máximo programable min 90 90 99 99 99 99
Reloj electrónico con programación de inicio y paro • • - - - -
Reloj electrónico con programación de paro - - • • • •
Temporizador mecánico de paro - - - - - -
Menú electrónico • • • • • •
Posibilidad de programar hasta  
3 potencias consecutivas • - • • • •

Programas automáticos de cocción • • • • • •
Descongelación automática por peso • • • • • •
Memoria para almacenar recetas • - • • • •
Grill variable con 3 niveles • 4 • • • •
Número de funciones multifunción 10 - - - - -
Funcionamiento simultáneo microondas + grill • • • • • •
Material interior Esmaltado Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Material fondo Esmaltado Acero inoxidable Cerámico Cerámico Cerámico Cerámico
Luz interior • • • • • •
Doble cierre de seguridad • • • • • •
Homologación TÜV interferencias y CE • • • • • •
Dotación
Diámetro plato giratorio mm No necesita 360 No necesita No necesita No necesita No necesita
Parrilla grill elevada • - • • • •
Bandeja universal • - - - - -
Bandeja Pyrex - - • • • •
Acometida eléctrica
Cable de conexión cm 180 180 150 150 150 150
Potencia total W 3.600 3.600 1.990 1.990 1.990 1.990
Frecuencia microondas Hz 50 50 50 50 50 50
Voltaje V 220-230 220-230 230 230 230 230
Fusible mínimo para la conexión A 16 16 10 10 10 10
Instalación
Integrable • • • • • •
Marco para encastrar ancho 60 cm No necesita No necesita No necesita No necesita No necesita No necesita
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Tipo de microondas Instalación en columna. 
Apertura lateral Instalación en mueble alto / columna. Apertura lateral

Libre  
instalación. 
Apertura 
lateral

Instalación en columna  
de 60 cm de ancho. 25 litros Instalación en columna de 60 cm de ancho. 18 litros Instalación en columna  

de 50 cm de ancho. 18 litros 18 litros

Modelo de microondas Inox 3WGX2539P 3WGX2534 3WGX1929P 3WGX1923 3WMX1929P 3WMX1918 3WGX1953 3WGX2018
Blanco 3WMB1918 3WMB1958 3WGB2018

 Negro 3WMN1918
Mecánico • • • • • •
Electrónico • • •
Dimensiones
Ancho mm 515 515 453 453 453 453 453 453 462
Alto mm 280 280 280 280 280 280 280 280 290
Fondo mm 405 405 320 320 320 320 320 320 320
Anchura de encastre mm 560 560 560 560 560 560 453 453 -
Altura de encastre mm 380 380 362 362 362 362 362 362 -
Profundidad del hueco de encastre mm 550 550 300 300 300 300 300 300 -
Anchura de la cavidad mm 337 337 290 290 290 290 290 290 290
Altura de la cavidad mm 215 215 194 194 194 194 194 194 194
Profundidad de la cavidad mm 354 354 274 274 274 274 300 300 274
Sistema de fácil instalación • • • • • • • • •
Volumen útil en litros
Capacidad litros 25 25 18 18 18 18 18 18 18
Potencias microondas
Número de potencias 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Máxima potencia W 900 900 800 800 800 800 800 800 800
Calentar W 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Cocción  W 360 360 360 360 360 360 360 360 360
Descongelar W 180 180 180 180 180 180 180 180 180
Fundir  W 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Potencia grill W 1.200 1.200 1.000 1.000 - - 1.000 - 1.000
Prestaciones
Tiempo máximo programable min 99 60 99 60 99 60 60 60 60
Reloj electrónico con programación de inicio y paro - - - - - - - - -
Reloj electrónico con programación de paro • - • - • - - - -
Temporizador mecánico de paro - • - • - • • • •
Menú electrónico • - • - • - - - -
Programas automáticos de cocción • - • - • - - - -
Descongelación automática por peso • - • - • - - - -
Memoria para almacenar recetas • - • - • - - - -
Grill de cuarzo • • • • - - • - •
Funcionamiento simultáneo microondas + grill • • • • - - • - •
Interior de acero inoxidable • • • • • - • - -
Interior esmaltado - - - - - • - • •
Luz interior • • • • • • • • •
Doble cierre de seguridad • • • • • • • • •
Homologación TÜV interferencias y CE • • • • • • • • •
Dotación -
Diámetro plato giratorio mm 315 315 245 245 245 245 245 245 245
Parrilla grill elevada • • • • - - • - •
Bandeja universal - - - - - - - - -
Bandeja Pyrex - - - - - - - - -
Acometida eléctrica
Cable de conexión cm 130 130 130 130 130 130 130 130 130
Potencia total  W 1.450 1.450 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270
Frecuencia microondas Hz 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Voltaje V 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Fusible mínimo para la conexión A 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Instalación
Integrable • • • • • • • • -
Libre instalación - - - - - - - - •
Marco para encastrar ancho 60 cm Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido Incluido - - -
Marco para encastrar ancho 50 cm - - - - - - Incluido Incluido -




