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Gama de microondas Sharp Home
Appliance
14/12/2016

De la mano de la distribuidora Scyse Global, Sharp estrena nuevas
gamas de microondas equipados con múltiples funcionalidades,
que pueden cocinar recetas en cuestión de minutos.

Sharp cuenta con una gama de microondas muy completa, con modelos a partir
de 20 L hasta llegar a los de 4 L, que engloba productos de diseño, tecnológicos
o discretos, para satisfacer todas las necesidades.

Entre las nuevas funciones de estos nuevos modelos destacan:

Función Eco 
- La luz interna del microondas se apaga automáticamente después de un
minuto aunque el usuario se olvide de cerrar la puerta.
- Es posible apagar la pantalla haciendo doble clic en el botón de Stop. Luego,
presionando cualquier botón, se volverá a encender.

Flat tray cooking
- Mejor aprovechamiento de la capacidad del horno.
- Más capacidad de cocción.
- Más fácil de limpiar.

Pantallas ampliadas
- Pantallas tamaño XL.
- Posibilidad de cambiar el tamaño de los dígitos.
- Dígitos de color blanco para proporcionar una mejor  visibilidad.

Tecnología Inverter
- Control del nivel de potencia más preciso.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Leer on-line Sonitrón 416

Descargar Sonitrón 416 en PDF

A 1 amigo le gusta esto

Sonitrón Noticias
2.153 Me gusta

Me gusta esta página Compartir

Las cookies nos permiten ofrecer nuestros servicios. Al utilizar nuestros servicios, aceptas el uso que hacemos de las cookies saber más

Quiénes somos · Publicidad · Suscripción · Contactar

Distribución  Nombramientos  Empresas  Nuevos Productos  Tendencias  Ferias  Recibir Noticias

Servicios    >>     Hemeroteca     Últimos Números     Calendario Ferial     Buscar empresas     Vídeos

http://www.facebook.com/pages/Sonitron-Noticias/338708509490178
http://twitter.com/RevistaSonitron
http://www.sonitron.net/feeds/rss.xml
http://www.youtube.com/user/SonitronRevista/videos
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.ClickBanner?idAssignacio=21409&urlDesti=http://www.medisana.es
http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pub=xa-4ac5eef471f2e057
https://www.facebook.com/codecellular
https://www.facebook.com/tonimant
https://www.facebook.com/maite.abalfernandez
https://www.facebook.com/edgar.pascual.731
https://www.facebook.com/insumos.online
https://www.facebook.com/cyv.distribuidora.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=1071920233
https://www.facebook.com/SonitronNoticias/
https://www.facebook.com/SonitronNoticias/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSonitronNoticias%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/SonitronNoticias/
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.ClickBanner?idAssignacio=21974&urlDesti=http://www.sogo.es
http://issuu.com/Sonitron/docs/416
http://www.sonitron.net/revista/416/416.pdf
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.MostraNumeros?idSeccio=9&pag_actual=0
http://www.sonitron.net/aviso.jsp
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.ClickBanner?idAssignacio=21988&urlDesti=http://www.pioneerbeconnected.com
http://www.sonitron.net/info/quienes-somos
http://www.sonitron.net/info/publicidad
http://www.sonitron.net/info/suscripcion
http://www.sonitron.net/info/contacto
http://www.sonitron.net/
http://www.sonitron.net/noticias/Distribucion-Electrodomesticos/1
http://www.sonitron.net/noticias/Nombramientos/2
http://www.sonitron.net/noticias/Empresas/3
http://www.sonitron.net/noticias/Nuevos-Productos/4
http://www.sonitron.net/noticias/Tendencias-Electronica-Informatica/5
http://www.sonitron.net/noticias/Ferias/6
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.BoletinGratuito?idSeccio=7
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.Hemeroteca?idSeccio=8&pag_actual=0
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.MostraNumeros?idSeccio=9&pag_actual=0
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.CalendariFires?idSeccio=10
http://www.sonitron.net/servlet/revistes.servlets.BuscaEmpreses?idSeccio=11&pag_actual=0
http://www.sonitron.net/tv.jsp


- Descongelación y recalentamiento más uniformes.
- Comida más jugosa y sabrosa.
- Ahorro energético del 20%.
- Tiempos de cocción más rápidos.

Sharp es respetuosa con el medio ambiente, y desarrolla productos basados en
las tecnologías de vanguardia. Según la firma, además de la energía y la
eficiencia innovadoras, el sentido de la responsabilidad y la credibilidad son los
fundamentos elementales de su éxito.

* Para más información: distribucion.scyse.com  /
www.sharphomeappliances.com
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También te puede interesar... 

♦ Lavavajillas DFS28020X y DFS28020W, de Beko

♦ Microondas Candy con Cook-In-App, asistente de cocina

♦ Nueva pareja de frigorífico y congelador verticales, de Nevir

♦ Arcón de uso flexible HM130520, de Beko

♦ Nuevas vinotecas, de Smeg

♦ Lavavajillas DFN26321X y DFN26321W, de Beko

♦ Hornos de vapor BIS25500XMS y BCS18500X, de Beko

♦ Nuevas campanas telescópicas, de Cata

♦ AEG cambia los hábitos de lavado con su nueva gama de cuidado de la ropa
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