
Calidad de cocinado, eficiencia y seguridad.
- Pantalla táctil de 10”
- Pantalla táctil de 7” en el horno 0623

Funciones APW AP AW A

Pure Steam. Generador de vapor provisto de detector 
de cal.

o o - -

iCooking (carnes, aves, pescados, maricos, vegetales, 
arroces y legumbres, ovolacteos, pastelería y 
panadería). Proceso de cocción inteligente con ajuste 
automático 

+ Opciones al final de la cocción

+ Posibilidad de intervenir en los procesos de cocción 
inteligente en curso y ajustar parámetros cualquier 
momento

Funciones adicionales (regeneración, cocción al vacío, 
cocción nocturna, fermentación, pasteurización, 
ahumados, charcutería, deshidratación) Proceso de 
cocción inteligente con ajuste automático 

iClima

+ Gestión y regulación de la humedad con porcentaje 
del 1%

+ Gestión y regulación de la humedad con porcentaje 
del 10%

- - - -

Fagor Cooking Center

+ 200 recetas inteligentes

+ Capacidad ilimitada de almacenamiento de recetas 
de hasta 9 fases

Fagor Recipie Center - - - -

+ 100 recetas cerradas - - - -

+ Capacidad de almacenamiento de mas de 300 
recetas de 9 fases

- - - -

Cool-down por aire y por agua (función de enfriamiento 
rápido de la cabina)

Multitry

+ Procesos inteligentes y cocciones manuales

+ Organización inteligente de procesos de producción 
(carro de la compra)

Modos de cocinado: vapor a baja temperatura 30-98º, 
vapor a 99º, super vapor de 100- 130º, mixto 30-300º y 
convección 30-300º

Deshumidificación de la cámara para asados crujientes

Cocción DeltaT para cocinados delicados

Manejos APW AP AW A

Listado de recetas favoritas en el                     FagorCoo-
kingCenter

EasyCooking (adaptación al usuario y sus aplicaciones)

Idiomas 33 33 33 33

Posibilidad de configurar el tono, volumen y contraste 
de pantalla

Melodías 8 8 8 8

Tono -3 3 3 3

Ajuste de energía, red, idioma y sistema

Pantalla TFT capacitiva de cristal de 10.1'' para un 
manejo sencillo e intuitivo 

Pantalla 2,8'' con mando giratorio con función push 
para configurar y confirmar las entradas

- - - -

Función de ayuda integrada y manual de instrucciones

Control y supervisión del equipo desde dispositivos 
móviles mediante FagorKonnect

Modo SAT - -

Modo Feria - -

Limpieza APW AP AW A

+ Detergente y abrillantador líquido - -

+ Pastillas de detergente y abrillantador (paquete 
promocional)

- -

+ Opción de activar el ablandamiento de la suciedad en 
el proceso de limpieza

- -

+ Opción de activar el secado en el proceso de limpieza - -

Programas de limpieza:

- 1 programa de limpieza básico (spray) o o

3 programas de limpieza automático - -

- 1 programa de enjuagado - -

- 1 programa de abrillantado - -

Basic Washing System - -

2 programa de limpieza básico (spray) - -

1 programa de enjuagado - -

Ducha Retráctil con función de corte de agua integrada o o

Sistema de detección de cal - -

Vaciado programable del boiler - -

Sistema de descalcificación semi-automático - -

Programa de descalcificación guiado - -

Indicación del estado de limpieza y tiempo restante - -

Control y supervisión de la limpieza desde dispositivos 
móviles mediante FagorKonnect 

- -

Características de equipamiento APW AP AW A

Función stop/start

EZ-Sensor. Sonda interna con 4 puntos de medición

Sonda térmica con conexión externa o o o o

Sonda térmica Sous Vide con conexión externa o o o o

Elemento auxiliar de posicionamiento para sonda térmica

Inyección manual de vapor

Humidificación variable de 5 niveles

6 velocidades de circulación de aire programables. 
(Desde 1400 rpm hasta parada de turbina)

Opción de cambiar de ºC a ºF

Contador de consumo de energía

Visualización de valores efectivos y valores seleccionados

Reloj digital

Programación retardada

Programación JIT (just in time)

Posibilidad de seleccionar 1/2 energía  

Generador de vapor puro con función automática de 
llenado

Sistema de humidificación automática

Sistema de combustión silencioso con ventilador de 
alta capacidad (solo equipos de gas)

Sistema de deshumidificación automática - -

Adaptación automática a las características del lugar 
de instalación (altitud…) incluyendo autotest inicial

Ajuste automático del punto de ebullición

Cubreventilador extraíble

Freno de turbina integrado para mayor seguridad

HA-Control (combustión indirecta, no pasa por la 
cámara del horno)

Sistema “auto-reverse” para inversión giro ventilador

Puerta de la cámara de cocción con triple 
acristalamiento con ventilación

Revestimiento especial termoreflectante y cristales 
interiores abatibles para una limpieza sencilla

Iluminación led para la cámara de cocción

SISTEMAS HOLD-OPEN DOOR (3 posiciones de anclaje 
puerta para seguridad del usuario)

Interruptor de puerta de contacto por proximidad

Junta insertable fácil de cambiar

Ayudas de inserción para carros 201-202 201-202 201-202 201-202

Bastidores para bandejas de panadería 400x600 o o o o

Bastidores extraibles y orientables (0623, 061, 062, 
101,102)

Bastidores extraibles y orientables (201,202)

Carro extraible (201,202) bandeja colectora con 
vaciado, ruedas tandem (2 con freno diámetro 100mm) 
de acero inoxidable

Material interior acero inoxidable AISI 304 pulido espejo

Material exterior acero inoxidable AISI 304

Sistema de cierre rápido de puerta (modelos 061,101 
y 102)

FagorKonnect APW AP AW A

Konnectivity

Puerto Ethernet para conexión a FagorKonnect

Interface Wifi para conexión a FagorKonnect o o o o

Service konnectivity APW AP AW A

Interface USB para descarga de datos HACCP y servicio 
así como para descargar programas de cocción y 
actualizar fácilmente el sofware

Carga de cestas, imágenes, y recetas inteligentes desde 
interface USB

Visualización de mensajes de servicios y advertencias

Conexión a sistemas de optimización de energía. Horno 
eléctrico

Símbolos de homologación e instalación APW AP AW A

Declaración de conformidad CE

Declaración de conformidad gas CE

CB seguridad

Protección IPX5 contra salpicaduras y chorros de agua

Patas de equipo regulables en altura (todos menos 
0623)

Zócalo del equipo (061, 101,062, 102) o o o o

Dispositivo de inmovilizacion o o o o

Voltajes especiales o o o o

Otras funcionalidades APW AP AW A

Monitor App & Mantenimiento App (autodiagnóstico 
avisos y errores)

Registro App (historial de ciclos)

Registro App (historial de errores) 

Tabla de funcionalidades y 
características


