OPCIONES DE LA SERIE S

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.
La Serie S es un horno de carro mini compacto con una alta eficiencia y flexibilidad. El horno está equipado, entre otras cosas, con IBS, sistema de vapor y panel de control SD Touch
II que proporciona un horneado más rápido, homogéneo y energéticamente eficiente.
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Carro de horno adicional para 4, 5 o 6 bandejas
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8.	Sveba Connect: la solución de servicio en la nube para hornos de
carro
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Entrada mínima de la bandeja de horneado.
Entrada máxima de la bandeja de horneado.
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Puerta con bisagras en el lado izquierdo doble acristalamiento *
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Ventana con triple acristalamiento en la puerta, con bisagras a la
izquierda y a la derecha *
Unidad de condensación (no disponible con campana con
ventilador)
Campana con ventilador de extracción (no disponible con unidad
de condensación)
Parada automática de la rotación
Convertidor de frecuencia para ventiladores - velocidad variable
Señal acústica - Softer Sound Café
Estante de almacenamiento adicional, acero inoxidable (no con
soporte para bandejas inferior).
Soporte para bandejas inferior para 10 bandejas.
Ajustable en función del tamaño de la bandeja.
No con estante adicional (las bandejas no están incluidas).
Carro de horno adicional para 4, 5 o 6 bandejas.
Ancho de guía de 25 mm.
Carro de horno adicional para 6, 8 o 10 bandejas. Ancho de
guía de 25 mm.
Carro de horno adicional para 4, 5 o 6 bandejas.
Ancho de guía de 50 mm.
Carro de horno adicional para 6, 8 o 10 bandejas. Ancho de
guía de 50 mm.
Diseño en negro
Sveba Connect: solución de servicio en la nube
Totalmente montado
Filtro de agua

* Para horno de carro
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Acceda a estadísticas y consiga el control del consumo energético de los hornos conectados,
la gestión de recetas y notificaciones importantes, así como la información de servicio. Visión
de conjunto de todos los hornos conectados en tiempo real.
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Convertidor de frecuencia para ventiladores - velocidad variable
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Un convertidor de frecuencia controla la velocidad del ventilador a fin de obtener el flujo de
aire deseado. Facilita la cocción de productos delicados como merengues, macarones o
magdalenas.
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Plano de dimensiones del SR240
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El carro se coloca automáticamente en la posición correcta cuando se abre la puerta.
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Flat pattern view: Only as visual reference - Not cutting geometry
If nothing else stated, 3D model geometry applies

990990
990

en tiendas.

6.	Parada automática de la rotación
7.

Flat pattern view: Only as visual reference - Not cutting geometry
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- señal acústica atenuada para su uso
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Señal acústica - Softer Sound Café
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Unidad de condensación refrigerada por aire que captura el vapor que sale del horno y lo
convierte en agua antes de que tenga tiempo de propagarse por las instalaciones. Una opción excelente en caso de que no tenga una conexión de ventilación. Adecuado para todos
los hornos de la Serie S, fácil de mantener e instalar. Fabricada en acero inoxidable. Peso:
48 kg, Consumo: 85 W, Flujo de aire m³/h: 320, Agua de condensación máxima l/h: 5. (No
junto con la campana con ventilador de extracción).

358
358

849
849

4.	Unidad de condensación
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Compatible con los SR130 y SR240. El carro para 10 bandejas se incluye de serie con el
horno. Ancho de guía de 25 o 50 mm. Distancia entre las bandejas: 10 bandejas = 84 mm,
8 bandejas = 104 mm, 6 bandejas = 139 mm.
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Compatible con el SR120. El carro para 6 bandejas se incluye de serie con el horno. Ancho
de guía de 25 o 50 mm. Distancia entre las bandejas: 6 bandejas = 72 mm, 5 bandejas =
86 mm, 4 bandejas = 105 mm.

3.	
Carro de horno adicional para 6, 8 o 10 bandejas
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Plano de dimensiones del SR120 con estante
de almacenamiento adicional.
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2.

Campana con ventilador de extracción

Elimina el calor, el humo y el vapor cuando se abre la puerta del horno (no con unidad de
condensación).
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