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PATENTES A TU SERVICIO: 

Conectividad IoF (Internet of Food) 
Que te permite mantener una conexión constante entre tu horno y tu dispositivo móvil. 
Estarás siempre informado de lo que pasa en tu cocina. Podrás descargar actualizaciones y 
procesos de cocción de manera fácil e intuitiva (patente pendiente). 

Puerta Invertible
Característica única que nos permite adaptarnos a tu espacio y optimizarlo.

Punto Perfecto

que te permite conseguir diferentes puntos de cocción. Óptimo para banqueting y servicio 
a la carta.

Easy Disarm System (EDS)
Sistema único de construcción modular que facilita una rápida y óptima accesibilidad a 
los componentes del horno para labores de mantenimiento. Con sistema de alertas de 
componentes.

SIN OLVIDARNOS DE:

Sous-Vide Steam (SVS)
Te permite un vapor estable a baja temperatura para que consigas la precisión en tus 
cocciones al vacío.

Doble Tray System (DTS)
El único horno del mercado que te permite utilizar bandejas gn1/1 y pasteleras simultánea-
mente.

Hybrid Display
Solo el E-compact dispone de una pantalla táctil de 7 pulgadas y accesos directos con 
pulsadores físicos que te garantizan un manejo adaptado a tus necesidades en cocina.

Visual Info Ring (VIR)
Anillo luminoso que te proporciona información de los procesos de tu e-compact en un solo 
golpe de vista.

SmartSAT
Mantenimiento predictivo desde la nube para que tu e-compact se mantenga siempre a 
pleno rendimiento.

Cualidades únicas  
del e-compact
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Y ADEMÁS TAMBIÉN DISPONE DE: 

MultiCook
Posibilidad de trabajar diferentes productos y diferentes procesos en una misma cámara.

Roast
Acabados dorados y crujientes. Gracias a la potencia en nuestra cámara de cocción y su 
evacuación activa de vahos consigue acabados homogéneos y de máxima calidad en 
asados, gratinados y procesos de cocción multifase. 

Multiclima
Programas automáticos de regeneración: seco, húmedo y sous-vide.

FastChill
El enfriado de cámara más rápido del mercado.

HDR (heat drop/rise)
Precalienta o baja la temperatura del horno rápidamente pulsando un botón.

Sonda Corazón y Sonda Vacío
Controla la temperatura interna de tus elaboraciones. Consigue resultados perfectos y 

vide con total precisión y seguridad alimentaria.

Delta T
Uniformidad y precisión al cocinar grandes piezas con ayuda de la sonda y la función  
Delta T.

One Touch Steam- OTS
Vapor manual.

Smart Cooking Store
Programas de cocción paso a paso con recetas 100% testadas con la posibilidad de grabar 
y acceder a tus propios programas de cocción desde el horno, la nube o tu dispositivo móvil. 

TripleCleaner
Tres programas semiautomáticos de limpieza: básica, en profundidad y exhaustiva.

Cook & Hold
Cocina y mantén a temperatura de servicio durante horas con total seguridad alimentaria 
sin romper la cadena de calor.

Push & Cook
Inicia tu proceso de cocción automáticamente pulsando los accesos directos del display.

SmartDry
La perfecta combinación de clima seco, ventilación suave y baja temperatura para 
conseguir los resultados más homogéneos y delicados en deshidratación.


