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SERIE

Resultados de horneado optimizados
en la tienda
Hornee de todo, desde panecillos y pan de masa madre hasta delicada bollería a la
perfección con el súper moderno horno de carro mini de la Serie S. Consiga unos resultados de horneado, una eficiencia y una funcionalidad similares a los de un horno de
carro industrial. Diseñada para ocupar un espacio mínimo, la serie S está optimizada
para panaderías más pequeñas y uso en tiendas. Equipada con un moderno panel de
control digital, flujo de aire optimizado, así como velocidad de rotación, sistema calentador y de vapor. El horno combinado que proporciona un horneado más sencillo, barato, eficiente y mejor.
La Serie S es un horno de carro compacto con una
alta capacidad, eficiencia y flexibilidad. El horno
está equipado con el panel digital moderno SD
Touch II, que ofrece todas las funciones prácticas
que requiere un horno moderno; compatibilidad
con el servicio en la nube Sveba Connect, calendario semanal programable, gestión de recetas, función de carro medio para la gestión de las recetas
cuando el carro no está lleno, función de pastel
con ventiladores pulsátiles para hornear bollería
sensible y modo de ahorro de energía, que desactiva las funciones de ahorro de energía y baja a la
temperatura de reposo deseada cuando no se está
horneando.
La serie S está equipada con IBS, nuestro propio

sistema patentado para la rotación alterna del carro
dentro del horno. El sistema IBS proporciona un
horneado más rápido, uniforme y energéticamente
eficiente. La serie S también tiene un sistema de
vapor incorporado con una capacidad muy alta.
El sistema se puede programar para utilizar la cantidad deseada de vapor, así como cuándo se debe
encender y apagar.
Con un flujo de aire optimizado, así como velocidad
de rotación, vapor y temperatura, la serie S ofrece
un horneado de clase mundial en una superficie
pequeña. La temperatura de horneado máxima es
de 300 ˚C.

SD Touch II - Panel de control inteligente de próxima generación
Consiga un horneado que le ahorre tiempo y energía, así como funciones de horneado inteligentes con SD
Touch II. El panel le facilita el día a día al panadero y ayuda a obtener el mejor resultado de horneado. Tiene a
su disposición funciones de ahorro de tiempo, como el calendario semanal programable y la gestión de recetas. Consiga unos resultados de horneado perfectos con una precisión al segundo en el tiempo de horneado,
el ajuste de calor y el suministro de vapor. Los ajustes de horneado son tan sencillos que cualquiera puede
poner en marcha el proceso de horneado. Panel táctil moderno e intuitivo con una interfaz clara, pantalla de
alta definición, contrastes nítidos y función de deslizamiento. El panel controla los procesos del horno, entre
otras el vapor y el modo de ahorro. Se puede conectar al servicio en la nube Sveba Connect, pero también tiene características para leer el consumo de energía directamente en el panel. ¡Un horneado que ahorra tiempo
y energía con el mejor resultado de horneado!

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD
•

Conéctese a la nube
- Sveba Connect.
- Actualice el software del panel con tan solo un clic.
- Información de servicio, estadísticas y visión general
de todos los hornos conectados en tiempo real.
- Suba, descargue y comparta recetas.

•

Función de medio carro
- Ajuste la temperatura de la receta guardada,
el vapor, el tiempo de horneado y el tiempo de tiro
con un factor de 0 a 1, donde 1 significa el carro
lleno para adaptarse a los carros de horno no llenos.
La configuración guardada se activa con un solo clic.

•

•

- Guarde las recetas.
- Indicación precisa del tiempo con minutos y segun
dos del tiempo de horneado, la temperatura, el vapor
y mucho más.
- Añada recetas a los favoritos para un acceso rápido.

•

Pantalla táctil moderna
- Función de deslizamiento vertical.
- Pantalla de alta resolución.

•

Fácil limpieza
- Panel resistente al polvo y la humedad.
- Pantalla sin marcos a nivel de la bandeja del horno.

Recetas preconfiguradas
- El horno se entrega con 11 recetas preprogramadas.
- Las recetas preconfiguradas se basan en el peso 		
general y el producto y no en los detalles sobre las 		
materias primas y el tipo.
- Las recetas están en inglés, pero el usuario las puede 		
traducir fácilmente y guardarlas como recetas 		
independientes en su propio idioma.
- Las recetas disponibles son las siguientes: Barra de 		
pan de 500 g, barra de pan de 800 g, muffin de 60 g, 		
panecillo de 70 g, bollito de 70 g, pan de trigo de 300 		
g, pan de molde de 1200 g, baguette 300 g, bollo de 		
canela de 80 g, cruasán de 70 g, pan de Viena de 80 g

Gestión de recetas

•

Calendario semanal programable
- Prepare el trabajo de la semana.
- Indique la temperatura deseada del horno y la hora
de inicio/finalización.
- El horno se calienta al comienzo de la jornada laboral.

•

Estadísticas y gráficos
- Gráficos de energía y costes directamente en el
panel.
- Siga las estadísticas de los usuarios varios años atrás
en el tiempo.

Flujo de aire
Flujo de aire horizontal desarrollado para proporcionar un
resultado de horneado de alta
uniformidad en todo el carro,
también con bollería delicada
de cocción breve. El flujo de
aire ofrece además una mayor
eficiencia y, con ello, un coste de
calentamiento inferior.

Rotación
Carro giratorio con velocidad de
rotación optimizada y modificación automática del sentido de
rotación del carro, lo que brinda
un horneado más uniforme y un
resultado superior.
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Sistema de vapor
Sistema de vapor de desarrollo
propio con una alta uniformidad y
rendimiento y una rápida capacidad de recuperación, lo que
incrementa la productividad.
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Panel de control
Un panel de control inteligente
y de uso sencillo que dota al
usuario de pleno control sobre el
proceso de cocción.

Sveba Connect (opcional)
Compatible con el servicio en
la nube de Sveba Dahlen para
hornos. Obtenga una visión de
conjunto de todos los hornos
conectados en tiempo real.
Ahorre dinero, maximice la eficiencia de la panadería, obtenga
estadísticas, información de
servicio, notificaciones importantes y consiga el control total
del banco de recetas.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD
La serie S es un mini horno de carro compacto y energéticamente eficiente con un look
industrial, adaptado a las necesidades de la panadería del supermercado o de una panadería de menor volumen. Está disponible en tres tamaños: SR120, SR130 y SR240. El
color del horno es de acero inoxidable de serie con un diseño negro como opción.
1.

Horneado flexible con el mejor resultado de horneado
Hecho con materiales sólidos y componentes probados de la más alta calidad
para ofrecer el mejor resultado de horneado en una superficie limitada. Con un
flujo de aire, una rotación y un calor optimizados, así como con funciones integradas inteligentes y un sistema de vapor profesional de alta capacidad, la serie
S ofrece un horneado altamente flexible. Hornee de todo a la perfección, desde
delicadas galletas hasta bollería más grande, panecillos, pan de masa madre y
macarones. Capacidad para seis o diez bandejas en el carro estándar. Temperatura de horneado máxima de 300 ˚C.

2.

Increased Baking Surface (IBS)
Sistema patentado para la rotación alterna del carro en el interior del horno. El
sistema IBS proporciona una cocción más rápida y uniforme, con un menor consumo de energía.

3.

Sistema de vapor programable incorporado de alta capacidad
Ajustes de intensidad de vapor y momento de activación y desactivación. Proporciona una corteza brillante y crujiente e incrementa considerablemente el volumen de algunos tipos de pan.

4.

SD Touch II - panel de control digital inteligente
SD Touch II es intuitivo con una interfaz de usuario clara, así como funcionalidad
táctil y de deslizamiento. Con funciones que facilitan el trabajo de la panadería,
como la gestión de recetas, el calendario semanal programable, la función de
medio carro, la función de pastel para productos sensibles y compatibilidad con
el servicio en la nube Sveba Connect. Consiga un control total del consumo y los
costes con gráficos estadísticos. Realice ajustes de horneado con precisión al
segundo y consiga un control total del horneado y mejores y unos resultados de
horneado más precisos que nunca.

5.

Recetas preconfiguradas en el panel
El horno se entrega con 11 recetas preprogramadas en el panel SD Touch II. Las
recetas preconfiguradas se basan en el peso general y el producto y no en los
detalles sobre las materias primas y el tipo. Las recetas están en inglés.

6.

Eficiencia energética
Funciones personalizadas para hornear con un consumo de energía bajo. Los
componentes y las funciones están adaptados para ofrecer el menor coste de
horneado. Para ahorrar energía, el panel de control ofrece el modo de ahorro de
energía que apaga la iluminación, cierra el tiro y regula la velocidad a bajas revoluciones en los ventiladores.

7.

Entorno de trabajo sin vapor
La campana recoge eficazmente el vapor y el calor cuando se abre la puerta del
horno. La unidad de condensación opcional elimina eficazmente el vapor y la
humedad en el horno, lo que significa un entorno de trabajo mejorado.

8.

La construcción sólida y extraíble proporciona una larga vida útil
Hecho con acero inoxidable sólido que es fácil de mantener limpio. Dos ruedas
bloqueables facilitan el manejo y el movimiento.

9.

Ventanas del horno termorreflectantes
La puerta está equipada con una gran ventana termorreflectante de doble acristalamiento. La eficaz luz halógena ilumina el compartimiento del horno y proporciona al panadero una visión clara del proceso de horneado. Al mismo tiempo, los
clientes se sienten atraídos por comprar en la tienda cuando ven la bollería fina
girando dentro del horno con la agradable iluminación.
Nuestros productos tienen certificación. Póngase en contacto con el vendedor para obtener la información más
reciente sobre la certificación.

Fermente a la perfección directamente
en la tienda
La cámara de fermentación de la serie S ofrece una fermentación de clase totalmente mundial. Junto con el horno de carro de la serie S, la serie S crea una
combinación difícil de superar de flexibilidad y opciones de horneado de la clase
más alta. El diseño elaborado de la cámara proporciona una temperatura estable
en el interior. El panel de control de la cámara de fermentación controla la temperatura y la humedad de manera individual, lo que proporciona un control total
del proceso de fermentación. ¡Fermentación óptima en una superficie pequeña!
El diseño y la funcionalidad de la cámara significan
un proceso de fermentación óptimo sin riesgo de
sobrefermentación y de masas resecas. A pesar
del diseño compacto, la cámara de fermentación
tiene una alta capacidad con espacio para hasta 10
bandejas de hornear.
El proceso de fermentación se controla fácilmente
a través del panel de control digital intuitivo con
ajuste individual de la temperatura y la humedad y
temporizador.

La ventana grande de la puerta y la luz clara de la
tira de LED dentro de la cámara de fermentación
hacen que sea fácil controlar el proceso de fermentación en todas las bandejas.
El diseño limpio en acero inoxidable hace que la
cámara de fermentación sea fácil de limpiar. El
exceso de agua de condensación se recoge eficientemente a través de un conducto en la puerta.

Controle el proceso de fermentación
- Panel de control digital intuitivo
El panel de control digital de la cámara de fermentación incorporado controla fácilmente el proceso de
fermentación con tan solo unos clics. Con ajustes sencillos, puede ajustar por separado la temperatura y
la humedad ambiental de la cámara para un control total de la fermentación.

CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD
•

Temperatura
- Consulte la temperatura actual dentro de la
cámara.
- Indique la temperatura de fermentación deseada.
- Ajuste la temperatura en función del tipo de
masa.

•

Humedad
- Consulte la humedad ambiental actual dentro de
la cámara.
- Indique la humedad deseada.
- Ajuste la humedad ambiental en función del tipo
de masa.

•

Temporizador
- Indique el tiempo de fermentación deseado.
- Cuando el programa de fermentación haya
terminado, se oirá una señal acústica.

•

Fácil limpieza
- Pantalla de cristal.
- Panel resistente al polvo y la humedad.
- Pantalla sin marcos.

•

Señal acústica
- Suena cuando el programa ha terminado.
- Suena cuando se producen posibles códigos
de avería.

Eficiencia energética
Alta eficiencia energética gracias
al diseño inteligente y al espacio
de fermentación bien aislado.

Temperatura y humedad
ambiental
La temperatura y la humedad
ambiental se fijan por separado.
Garantiza un control óptimo durante la fermentación.
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CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONALIDAD
CÁMARA FERMENTADORA INFERIOR
La cámara de fermentación de la serie S - SP, se puede utilizar como una cámara de
fermentación independiente, o combinada con los hornos de carro de la serie S como una
solución completa flexible y que maximiza el espacio con horno y cámara de fermentación
todo en uno. La cámara de fermentación está equipada con suministro automático de
agua y sensores de temperatura y humedad. La cámara está disponible en dos tamaños,
SP1 y SP2.

1. Panel de control digital
Panel de control intuitivo con funciones para los ajustes de la temperatura y la
humedad y temporizador.

2. Fermentación óptima
Equipada con EHDS (Effective Humidity Distribution System, o Sistema de distribución
efectiva de la humedad), que genera una distribución óptima del vapor en el área de
fermentación. La cámara también cuenta con suministro automático de agua, sensor de
temperatura y humedad y ventilador de circulación optimizado.

3. Fermentación flexible
La fermentación se ajusta con los ajustes de la temperatura y la humedad en el panel
de control. Fácil ajuste de las guías para adaptarse al tamaño de la bandeja deseado.
Capacidad para hasta 10 bandejas de horneado. Temperatura ambiente hasta +60 °C.

4. Buena visión general del proceso de fermentación
La ventana grande de la puerta y la tira de LED vertical dentro de la cámara ofrecen
una visión clara de todo el proceso de fermentación en todas las bandejas, sin abrir
la puerta.

5. Diseño robusto
Hecha de acero inoxidable y con materiales de alta calidad lo que da como resultado
una larga vida útil. Drenaje en el piso de la cámara de fermentación por donde se
canaliza el agua de condensación. Puertas estables que son fáciles de abrir y cerrar.
Ruedas robustas, dos de ellas bloqueables.

6. Eficiencia energética
La cámara mantiene una temperatura homogénea y estable y conserva el calor dentro
del área de fermentación.

7. Fácil limpieza
El área de fermentación está hecha de acero inoxidable, con un piso sin juntas. Los
eslabones de las guías se quitan de manera sencilla para limpiar fácilmente la fermentadora. Los eslabones de las guías se pueden limpiar en el lavavajillas. El panel de
control tiene una pantalla de cristal fácil de limpiar.

Nuestros productos tienen certificación. Póngase en contacto con el vendedor para obtener la información más
reciente sobre la certificación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SR120 / SRP120
SR120 - Horno

SP1 - Cámara de
fermentación

Temperatura máx. de horneado

300 °C

60 °C

Profundidad máx. de la bandeja

600 mm

600 mm

Ancho máx. de la bandeja

400 mm

800 mm

N.º máx. de bandejas 400 x 600 mm

6 uds.

10 uds.

Peso máx. de la masa

18 kg

25 kg

Potencia kW

14,3 kW

1,4 kW

Consumo medio**

8,6 kW/h

0,84 kW/h

Dimensiones exteriores mm - Anchura x
Profundidad x Altura

990 x
953 x
2031 mm

990 x
953 x
635 mm

Peso
Radio de giro de la puerta

275 kg

124 kg

600 mm

737 mm

SR130 - Horno

SP1 - Cámara de
fermentación

300 °C

60 °C

SR130 / SRP130

Temperatura máx. de horneado
Profundidad máx. de la bandeja

600 mm

600 mm

Ancho máx. de la bandeja

400 mm

800 mm

N.º máx. de bandejas 400 x 600 mm

10 uds.

10 uds.

Peso máx. de la masa

30 kg

25 kg

21,2 kW

1,4 kW

Consumo medio**

12,7 kW/h

0,84 kW/h

Dimensiones exteriores mm - Anchura x
Profundidad x Altura

990 x
953 x
2245 mm

990 x
953 x
635 mm

Potencia kW

Peso
Radio de giro de la puerta

341 kg

124 kg

600 mm

737 mm

SR240 / SRP240
Temperatura máx. de horneado

SR240 - Horno

SP2 - Cámara de
fermentación

300 °C

60 °C

Profundidad máx. de la bandeja*

700 mm

700 mm

Ancho máx. de la bandeja*

470 mm

470 mm

Distancia diagonal máx. de la bandeja
Ø mm

806 mm

-

N.º máx. de bandejas 457 x 660 mm

10 uds.

10 uds.

Peso máx. de la masa

40 kg

40 kg

21,2 kW

1,4 kW

Consumo medio**

12,7 kW/h

0,84 kW/h

Dimensiones exteriores mm - Anchura x
Profundidad x Altura

1168 x
953 x
2245 mm

1168 x
953 x
635 mm

Potencia kW

Peso
Radio de giro de la puerta

360 kg

140 kg

778 mm

623 mm

*Para conocer las dimensiones exactas de las bandejas: consulte sveba.com o el manual de usuario.
**En horneado continuo. En torno al 60 % de la potencia instalada.

DIBUJOS Y DIMENSIONES [MM]
SR120 / SRP120
Capacidad para 6 unidades de
bandejas de hornear.
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Siempre proporcionamos equipos de alto rendimiento, energéticamente eficientes e intuitivos.
Ofrecemos tecnología fiable que ofrece a los profesionales de
la industria de la panadería libertad creativa al menor coste
de propiedad.
Seremos su socio comercial profesional durante todo el proceso de horneado, con una organización accesible, un diseño
intuitivo y un equipamiento fiable y regulado con precisión.

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
SE-513 82 Fristad, Suecia
www.sveba.com
info@sveba.com

