
Microondas Siemens: 
integración perfecta.

blueControl®.
Siemens pone la precisión y tecnología al 
servicio de la sencillez de uso y permite dis-
frutar de la cocina a través del diseño del 
menú electrónico con un único mando. 
Tecnología blueControl® también en los 
microondas y hornos con microondas de 
Siemens.

Multitud de combinaciones.
La combinación idónea en la cocina tam-
bién con los microondas Siemens. La ele-
gancia de una columna de cocción, sea 
cual sea el diseño de la cocina, se verá 
incrementada gracias a la perfecta coordi-
nación de los microondas con el resto de 
los electrodomésticos Siemens, ofreciendo 
un efecto limpio y simétrico. Del mismo 
modo, debido al diseño de los microondas 
blueControl®, la combinación horizontal es 
sublime.

Hornos con microondas.
Siemens incorpora la tecnología de las mi-
croondas en los hornos multifunción. Los 
hornos con microondas de Siemens son 
dos aparatos en uno, con un uso como un 
horno y como un microondas. Adicional-
mente, al poder combinar las dos tecno-
logías a la vez se consiguen los mejores 
resultados en la mitad de tiempo. Así, el 
modelo HB84K552 es un horno compacto 
multifunción con microondas y el modelo 
HB86P575 además dispone de la apreciada 
prestación de autolimpieza pirolítica y del 
display TFT.

Los hornos con microondas disponen de 
las mejores prestaciones en el mínimo 
espacio, tan solo 45 cm de alto.

Microondas de 45 cm.
Aquellos usuarios que quieran un microon-
das con el distinguido diseño blueControl® 
de los hornos compactos disponen del 
modelo HF35M562.

Elementos de diseño de alta calidad.
Siemens ofrece, también en la gama de 
microondas, un único mando ocultable en 
acero inoxidable, pulsadores con ilumina-
ción azul para facilitar aún más el uso y 
pantallas con display TFT.

Estos componentes del control van acom-
pañados de una maneta totalmente en ace-
ro inoxidable y bisagras de alta resistencia.

Siemens, diseño de alta calidad que se ve 
y se siente.

Cualquier combinación de aparatos de cocción coordinará a la perfección integrándose en 
el diseño de la cocina, también con los hornos compactos con microondas y los microon-
das innoWave2, que ofrecen aperturas a derecha e izquierda. Siemens ofrece todas las 
posibilidades en 45 cm de alto: hornos multifunción, hornos de vapor, microondas y hor-
nos con microondas.
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La solución perfecta, ahorra tiempo y 
energía: innoWave2.

Apertura derecha e izquierda:  
sin límites en el diseño de la cocina.
Incluso el diseño de los microondas tradi-
cionales permite una combinación perfecta 
en vertical con cualquier aparato. Sin lími-
tes en el diseño de la cocina, es posible 
elegir aperturas derecha o izquierda no 
sólo en hornos sino también en microon-
das y así adecuarse a cualquier instalación 
en la cocina. Con solo pulsar un botón es 
suficiente para abrir la puerta, gracias a la 
apertura electrónica. Máxima ergonomía y 
comodidad.

Mayor ahorro energético.
Gracias al sistema innoWave2 se consigue 
una óptima generación de microondas, aho- 
rrando hasta un 30% de energía.

Fácil instalación.
Permite ubicarlos a la perfección en un 
hueco estándar, en columna o en mueble 
alto adaptándose a las necesidades de cada 
cocina sin necesidad de marco, tan solo a 
través de 4 tornillos.

Fácil limpieza.
La limpieza de estos microondas es extre-
madamente sencilla ya que la base es 
plana, de material cerámico y sin plato 
giratorio. Además, el panel frontal incor-
pora un mando oculto que puede introdu-
cirse en el panel para facilitar la limpieza.

Mayor superficie útil.
Bajo la base de cerámica se encuentra una 
antena giratoria que reparte las microon-
das de forma homogénea por todo el ali-
mento. Con ello, se elimina el tradicional 
plato giratorio obteniendo una superficie 
útil un 56% mayor que un microondas con 
las mismas dimensiones exteriores.

Misma estética que los hornos de vapor.
Los microondas innoWave2 tienen la misma 
estética y las mismas medidas que los com-
pactos de vapor. La combinación de estos 
módulos es perfecta y resulta sencillo cam-
biar de tecnología de cocción sin necesidad 
de modificar el mueble de la cocina.
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Hornos compactos con microondas.

• Autolimpieza pirolítica
• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
• Pantalla TFT de alta resolución con textos explicativos y recomendaciones de cocina
•  Posibilidad de ajustes personalizados
•  Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual
•  autoCook: 70 recetas
•  Posibilidad de grabación de 6 recetas
•  Sugerencia de temperatura óptima
•  Regulación exacta de temperatura
•  Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
•  Funcionamiento combinado multifunción + microondas
•  Multifunción (13 funciones)
•  Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
•  Funciones especiales: cocción suave a baja temperatura, mantener caliente, precalentar vajilla
•  Microondas con tecnología innoWave2

•  Grill simultáneo: 2.460 W
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
•  Iluminación interior halógena
•  Función Sprint de precalentamiento rápido
•  Accesorios: bandeja de cristal, bandeja esmaltada, parrilla
•  Libro de cocina

•  autoCook: 20 recetas
•  Regulación exacta de temperatura
•  Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
•  Funcionamiento combinado multifunción + microondas
•  Multifunción (5 funciones)
•  Sistema de calentamiento perfectCooking 3D
•  Microondas con tecnología innoWave2

•  Grill simultáneo: 2.460 W
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
•  Mandos ocultables
•  Accesorios: bandeja esmaltada, parrilla
•  Libro de cocina

HB86P575 Acero inoxidable
EAN: 4242003559789 Horno pirolítico con microondas

HB84K552 Acero inoxidable
EAN: 4242003405475 Horno con microondas

partnerProgram
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Microondas.

• Microondas con grill
•  Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble 

alto de 60 cm de ancho
•  Apertura lateral derecha
•  blueControl®: sistema guiado por luz con mando 

central ocultable
•  autoCook: 10 recetas
•  Posibilidad de grabación de 2 recetas
•  Reloj electrónico programable de paro de cocción
•  Microondas con tecnología innoWave2

•  Grill simultáneo: 1.300 W
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
•  Base cerámica sin plato giratorio
•  Interior: acero inoxidable
•  Iluminación interior
•  Capacidad: 21 litros
•  Libro de cocina

•  Altura 38 cm. Para instalación en columna o mueble 
alto de 60 cm de ancho

•  Apertura lateral derecha
•  blueControl®: sistema guiado por luz con mando 

central ocultable
•  autoCook: 7 recetas
•  Posibilidad de grabación de 2 recetas
•  Reloj electrónico programable de paro de cocción
•  Microondas con tecnología innoWave2

•  5 niveles de potencia de microondas
•  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
•  Base cerámica sin plato giratorio
•  Interior: acero inoxidable
•  Iluminación interior
•  Capacidad: 21 litros
•  Libro de cocina

HF25G5R2 Acero inoxidable
EAN: 4242003429358 Microondas sin marco

HF25M5R2 Acero inoxidable
EAN: 4242003429310 Microondas sin marco

• Microondas con tecnología innoWave2

• blueControl®: sistema guiado por luz con mando central ocultable
•  autoCook: 9 recetas
•  Posibilidad de grabación de 2 recetas
•  Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas
•  Base cerámica sin plato giratorio
•  Interior: acero inoxidable
•  Mando ocultable
•  Accesorio: parrilla
•  Libro de cocina

HF35M562 Acero inoxidable
EAN: 4242003429532 Microondas

• Apertura lateral izquierda

• Apertura lateral izquierda

HF25G5L2 Acero inoxidable
EAN: 4242003429341

HF25M5L2 Acero inoxidable
EAN: 4242003429303
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Microondas.

• Microondas con grill
• Ancho 60 cm
•  Electrónico
•  Memoria de cocción para 1 receta
•  Reloj electrónico programable de paro de cocción
•  autoCook: 8 recetas
•  Grill simultáneo: 1.200 W
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Plato giratorio de 31,5 cm de diámetro
•  Interior: acero inoxidable
•  Iluminación interior
•  Capacidad: 25 litros

• Microondas con grill
• Ancho 60 cm
•  Electrónico
•  Memoria de cocción para 1 receta
•  Reloj electrónico programable de paro de cocción
•  autoCook: 8 recetas
• Grill simultáneo de 1.000 W
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
•  Interior: acero inoxidable
•  Iluminación interior
•  Capacidad: 18 litros

• Microondas con grill
• Display en color rojo
• Ancho 60 cm
•  Electrónico
•  Memoria de cocción para 1 receta
•  Reloj electrónico programable de paro de cocción
•  autoCook: 8 recetas
•  Grill simultáneo: 1.000 W
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
•  Interior: acero inoxidable
•  Iluminación interior
•  Capacidad: 18 litros

HF24G562 Acero inoxidable
EAN: 4242003452233 Microondas con marco

HF15G562 Acero inoxidable
EAN: 4242003449141 Microondas con marco

HF15G561 Acero inoxidable
EAN: 4242003430576 Microondas con marco
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Microondas.

• Ancho 60 cm
•  Electrónico
•  Memoria de cocción para 1 receta
•  Reloj electrónico programable de paro de cocción
•  autoCook: 7 recetas
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
•  Interior: acero inoxidable
•  Iluminación interior
•  Capacidad: 18 litros

• Ancho 50 cm
•  Electrónico
•  Memoria de cocción para 1 receta
•  Reloj electrónico programable de paro de cocción
•  autoCook: 7 recetas
•  5 niveles de potencia de microondas
•  Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro
•  Interior: acero inoxidable
•  Iluminación interior
•  Capacidad: 18 litros

HF15M562 Acero inoxidable
EAN: 4242003431740 Microondas con marco

HF15M552 Acero inoxidable
EAN: 4242003431528 Microondas con marco
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