
Grandes innovaciones como esta, permiten cocinar las recetas 
de siempre en la mitad de tiempo y con espectaculares 
resultados de cocción. Son la solución perfecta a la falta de 
tiempo de hoy en día. 
Además su novedoso acabado en cristal de alta resistencia 
le han hecho merecedor del múltiples premios de diseño 
internacional.

Fuimos el 1er
fabricante que lanzó el primer

horno compacto con microondas pirolítico en 2005.
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Microondas Bosch, la solución 
a los problemas de tiempo.
El ritmo de vida cada vez más acelerado, nos obliga en ocasiones a descuidar nuestra dieta. 

Con los microondas Bosch puede cocinar de forma sana, rápida, fácil y cómoda.
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Ahorro de tiempo y energía
Para poder realizar las recetas de siempre en la 
mitad de tiempo, con el ahorro de energía que ello 
conlleva, los hornos compactos con microondas 
integran todas las funciones de cocinado de un 
horno multifunción avanzado (calor superior e 
inferior con aire caliente, calor inferior, grill con 
aire caliente, etc) y las microondas. Combinando 
ambos sistemas de calentamiento se obtienen las 
mismas exquisitas recetas de siempre en la mitad 
de tiempo. Bosch amplía su gama de modelos 
pirolíticos para ahorrar tiempo en su limpieza.

Nueva combinación  
en medidas compactas
Ahora ya no hay excusa para no tener un horno de 
vapor en casa junto con un microondas gracias a su 
nuevo diseño compacto perfectamente coordinado 
DirectControl y a sus reducidísimas dimensiones. 
Tan sólo se necesitan 38 cm de altura por aparato, 
y se puede instalar tanto en horizontal como en 
vertical, en columna como en mueble alto, o la 
tradicional instalación bajo encimera.

Fácil instalación
Gracias a su diseño compacto, su instalación 
resulta muy sencilla, encajando a la perfección 
en un hueco estándar tanto en columna como en 
mueble alto. Simplemente hay que introducirlo y 
atornillarlo sin necesidad de marco ni accesorios 
adicionales. Una solución de una pieza que encaja 
con todos los gustos y necesidades.

Microondas Innowave Maxx

Mayor ahorro de energía
Los microondas Innowave Maxx incorporan un 
botón de apagado/encendido adicional. De esta 
forma, se minimiza el consumo del microondas 
cuando va a estar un periodo de tiempo prolongado 
sin utilizarse.

DirectControl
El sencillo pero avanzado sistema DirectControl, 
además de hacer que su diseño resulte muy 
atractivo, hará que su uso sea una delicia. 
Combinados con cualquier aparato de la gama de 
cocción con DirectControl se obtiene un diseño 
perfectamente coordinado para la cocina en el que 
todo encaja.

Gourmet: recetas almacenadas
Las recetas programadas hacen que su uso sea más 
sencillo. Tres recetas de descongelación para carne, 
pescado y pasteles; cuatro recetas de cocción para 
arroces, patatas, verduras y aves; y tres recetas 
de cocción combinada en los modelos con grill 
facilitan mucho la tarea.

Combinación perfecta también en 
instalaciones en horizontal
Todos los hornos compactos Bosch tienen 
exactamente las mismas medidas, de forma que 
es posible instalar cualquier sistema de cocción 
en una perfecta línea recta si así se desea. Horno 
multifunción, horno de vapor, horno multifunción 
con microondas o ahora también un microondas 
en 45 cm de alto; independientemente de la 
combinación elegida, el resultado será perfecto.

DirectControl
Los hornos Bosch con microondas son más fáciles 
de usar que nunca, gracias al sistema DirectControl. 
No sólo resultan más cómodos, sino que 
constituyen un elemento de diseño más en la 

cocina. Combinan estéticamente a la perfección 
con cualquier otro sistema de cocción que incluya 
también DirectControl. 

Sin plato, más superficie útil
Una antena giratoria oculta bajo la superficie 
cerámica del microondas distribuye las ondas, 
permitiendo eliminar el plato inferior. Se consigue 
así una superficie útil un 56% mayor que en un 
microondas con las mismas medidas exteriores; 
caben incluso las fuentes de asado más grandes.

Cocción más homogénea
La antena giratoria permite un reparto de las 
microondas mucho más homogéneo por todo el 
alimento, tanto en su interior como en su exterior. 
Además, la potencia del grill se puede regular en 
tres niveles.

Fácil limpieza
Su limpieza es muy fácil. Por dentro, la superficie 
de su base es plana y cerámica, y los laterales son 
lisos. El mando es ocultable, lo que es muy útil a la 
hora de limpiar el exterior del microondas ya que el 
panel de mandos queda totalmente plano.

Hornos con microondas
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Hornos pirolíticos con microondas alto 45 cm

HBC86P763 Cristal negro

EAN: 4242002462721
Pirolítico multifunción con microondas

 Horno pirolítico multifunción con microondas.
 Apertura abatible.
 DirectControl con doble pantalla de navegación.
 Mando ocultable iluminado.
 Pantalla con textos explicativos y recomendaciones de cocción.
 Posibilidad de ajustes personalizados.
 Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
 Gourmet: 70 recetas almacenadas.
 Grabación de 6 recetas propias.
 Regulación exacta de temperatura.
 Propuesta de temperatura para cada función.
 Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción.
  Multifunción (10 funciones): Calor superior e inferior, Calor inferior, Sistema 

de calentamiento 3D Profesional, Grill con aire caliente, Grill de amplia 
superficie, Grill y Calor intensivo.

  Funciones avanzadas: Cocción suave a baja temperatura, Conservar caliente 
y Precalentar vajilla.

  Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
  Microondas con Tecnología Innowave Maxx.
  Grill simultáneo: 2.460 W.
  5 niveles de potencia de microondas.
  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
  Accesorios: bandeja de cristal, bandeja esmaltada y parrilla.
  Libro de cocina.

Pirólisis Multifunción Microondas

HBC86P723 Cristal blanco

EAN: 4242002465654
Pirolítico multifunción con microondas

 Horno pirolítico multifunción con microondas.
 Apertura abatible.
 DirectControl con doble pantalla de navegación.
 Mando ocultable iluminado.
 Pantalla con textos explicativos y recomendaciones de cocción.
 Posibilidad de ajustes personalizados.
 Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
 Gourmet: 70 recetas almacenadas.
 Grabación de 6 recetas propias.
 Regulación exacta de temperatura.
 Propuesta de temperatura para cada función.
 Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción.
  Multifunción (10 funciones): Calor superior e inferior, Calor inferior, Sistema 

de calentamiento 3D Profesional, Grill con aire caliente, Grill de amplia 
superficie, Grill y Calor intensivo.

  Funciones avanzadas: Cocción suave a baja temperatura, Conservar caliente 
y Precalentar vajilla.

  Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
  Microondas con Tecnología Innowave Maxx.
  Grill simultáneo: 2.460 W.
  5 niveles de potencia de microondas.
  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
  Accesorios: bandeja de cristal, bandeja esmaltada y parrilla.
  Libro de cocina.

Pirólisis Multifunción Microondas reddot
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Horno con microondas alto 45 cm

HBC86P753 Acero inoxidable

EAN: 4242002462714
Pirolítico multifunción con microondas

 Horno pirolítico multifunción con microondas.
 Apertura abatible.
 DirectControl con doble pantalla de navegación.
 Mando ocultable iluminado.
 Pantalla con textos explicativos y recomendaciones de cocción.
 Posibilidad de ajustes personalizados.
 Indicación de temperatura real de la cavidad y calor residual.
 Gourmet: 70 recetas almacenadas.
 Grabación de 6 recetas propias.
 Regulación exacta de temperatura.
 Propuesta de temperatura para cada función.
 Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción.
   Multifunción (10 funciones): Calor superior e inferior, Calor inferior, Sistema 

de calentamiento 3D Profesional, Grill con aire caliente, Grill de amplia 
superficie, Grill y Calor intensivo

  Funciones avanzadas: Cocción suave a baja temperatura, Conservar caliente 
y Precalentar vajilla.

  Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
  Microondas con Tecnología Innowave Maxx.
  Grill simultáneo: 2.460 W.
  5 niveles de potencia de microondas.
  Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
  Accesorios: bandeja de cristal, bandeja esmaltada y parrilla.
  Libro de cocina.

Pirólisis Multifunción Microondas

HBC84K553 Acero inoxidable

EAN: 4242002462295
Multifunción con microondas

 Horno multifunción con microondas. 
 Apertura abatible.
 Gourmet: 20 recetas almacenadas.
 Regulación exacta de temperatura.
 Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción.
  Multifunción (4 funciones): Calor superior e inferior, Sistema de 

calentamiento 3D Profesional, Grill con aire caliente y Grill.
 Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
 Microondas con Tecnología Innowave Maxx.
 Grill simultáneo: 2.460 W.
 5 niveles de potencia de microondas.
 Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
 Mandos ocultables.
 Accesorios: bandeja esmaltada y parrilla.
 Libro de cocina.

Multifunción Microondasreddot
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Microondas alto 45 cmHorno con microondas alto 45 cm

HMT35M653 Acero inoxidable

EAN: 4242002489933
Microondas

 Microondas con Tecnología Innowave Maxx.
 Apertura abatible.
 DirectControl.
 Mando ocultable.
 Gourmet: 9 recetas almacenadas.
 Grabación de 2 recetas propias.
 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 de acero inoxidable.
 Libro de cocina.

Microondas

HBC84H500 Acero inoxidable

EAN: 4242002618173
Multifunción con microondas

 Horno multifunción con microondas.
 Apertura abatible.
 Gourmet: 15 recetas almacenadas.
 Reloj electrónico programable de inicio y paro de cocción.
  Multifunción (4 funciones): Calor superior e inferior, Calor superior e 

inferior con aire caliente, Calor inferior y Grill.
  Funcionamiento combinado multifunción + microondas.
  Grill simultáneo: 1.750 W.
  5 niveles de potencia de microondas.
  Mandos ocultables.
  Interior de acero inoxidable.
  Plato giratorio de ø 36 cm.

Multifunción Microondas
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Microondas Innowave Maxx

HMT85GR53  Acero inoxidable
EAN: 4242002488356
Apertura lateral derecha

HMT85GL53  Acero inoxidable
EAN: 4242002488349
Apertura lateral izquierda

 Microondas con Tecnología Innowave Maxx.
 Ancho 60 cm.
 DirectControl.
 Mando ocultable.
 Base cerámica sin plato giratorio.
 Grill simultáneo: 1.300 W.
 Reloj electrónico programable de paro de cocción.
 Gourmet: 10 recetas almacenadas.
 Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
 Posibilidad de grabación de 2 recetas.
 5 niveles de potencia de microondas.
 Interior de acero inoxidable.
 Iluminación interior.
 Capacidad: 21 litros.
 Libro de cocina.

 Microondas con Tecnología Innowave Maxx.
 Ancho 60 cm.
 DirectControl.
 Mando ocultable.
 Base cerámica sin plato giratorio.
 Reloj electrónico programable de paro de cocción.
 Gourmet: 7 recetas almacenadas.
 Posibilidad de programar 3 potencias consecutivas.
 Posibilidad de grabación de 2 recetas.
 5 niveles de potencia de microondas.
 Interior de acero inoxidable.
 Iluminación interior.
 Capacidad: 21 litros.
 Libro de cocina.

HMT85MR53  Acero inoxidable
EAN: 4242002488332
Apertura lateral derecha

HMT85ML53 Acero inoxidable
EAN: 4242002488325
Apertura lateral izquierda

HMT85ML63 Cristal negro
EAN: 4242002488301
Apertura lateral izquierda

HMT85ML23 Cristal blanco
EAN: 4242002488288
Apertura lateral izquierda

reddot

Microondas Cristal
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Microondas integrables

HMT84G651  Acero inoxidable
EAN: 4242002494654

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

 Microondas electrónico.
 Reloj electrónico programable de paro de cocción.
 Ancho 60 cm.
 Gourmet: 8 recetas almacenadas.
 Memoria de cocción para 1 receta.
 5 niveles de potencia de microondas.
 Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
 Interior de acero inoxidable.
 Iluminación interior.
 Capacidad: 18 litros.
 Marco de integración incluido.

HMT75G651  Acero inoxidable
EAN: 4242002490922
Grill simultáneo de 1.000 W. 

HMT75M651 Acero inoxidable
EAN: 4242002490960
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Microondas libre instalación

HMT72G650  Acero inoxidable
EAN: 4242002447155
Grill simultáneo de 1.000 W

HMT72M650  Acero inoxidable
EAN: 4242002447124

 Microondas.
 Ancho 60 cm.
 Programador de tiempo de 60 minutos.
 5 niveles de potencia de microondas.
 Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
 Interior de acero inoxidable.
 Iluminación interior.
 Capacidad: 18 litros.
 Marco de integración incluido.

 Microondas electrónico con grill.
 Reloj electrónico programable de paro de cocción.
 Grill simultáneo: 1.000 W.
 5 niveles de potencia de microondas.
 Plato giratorio de 24,5 cm de diámetro.
 Interior de acero inoxidable.
 Iluminación interior.
 Capacidad: 18 litros.

HMT75G451  Acero inoxidable
EAN: 4242002490915
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