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MICROONDAS COMERCIAL DIGITAL

CARACTERÍSTICAS:
TRABAJO MEDIO
Gran capacidad (1,2 pies cúbicos / 34 L),
admite un plato de 14 “(356 mm). 
Capaz de soportar las demandas del Servicio 
de Alimentos Comercial con mueble y cavidad 
de horno en acero inoxidable.
1000 Watts de potencia de cocción. 
Alimentación de energía por la parte inferior. 
5 Niveles de potencia y 3 estaciones de cocción 
para diferentes tipos de demanda.
Tiempo máximos de cocción de 60:00 min.
y 100 auto programas para cubrir la mayor 
demanda de productos.
Fácil de leer, control digital amigable con
navegación braille para lugares de auto servicio.
Opción de entrada de tiempo y botón X2 
múltiple para operación manual, cocimiento y 
múltiples porciones.
Luz interior para monitorear la cocción sin abrir 
la puerta.
Manija de puerta EZ Grab’n Go para un uso 
confiable, sin partes móviles.

APLICACIONES:

RESTAURANTES   /   CENTROS DE SALUD  /    
ESCUELAS   /   VENTA DE ALIMENTOS   
TIENDAS DE CONVENIENCIA / SALAS DE
DESCANSO / OFICINAS CON SERVICIO DE 
CAFETERÍA.

ESPACIOS DE INSTALACIÓN:
Dejar libre:  300 mm hacia arriba, 100 mm. en 
los costados, 100 mm posterior para el mejor 
funcionamiento del equipo. 

VISTA FRONTAL

VISTAS DEL EQUIPO

VISTA TRASERA

VISTA LATERAL
(Puerta abierta)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

Potencia fuente: 120 V, 15 Amp, 1 Fase 
Cable longitud: 1.5 m
Filtro de tarjeta: Si
Programable: 100 Memorias
Niveles de potencia: 5
Estados de cocción: 3
Tipo de controlador: Panel Digital
Tiempo de descongelamiento: Si
Opción de entrada de tiempo: Si
Tiempo máximo de cocción : 00:60:00
Programación múltiple de cocción: Si, X2
Cocción exprés: Si
Alarma de terminación de cocción: Si
Protector de magnetrón: Si
Magnetrones: 1
Tipo de función: Uso Medio
Distribución de Microondas: Antena inferior 
rotativa
Instalación máxima apilable: 2 hornos

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

El microondas comercial de trabajo medio
Migsa tiene un control digital amigable con 
navegación braille. El horno puede grabar hasta 
100 programas de hasta 60 minutos de
tiempo de cocción para cada memoria. 
El horno maneja 5 niveles de potencia y 3
estaciones de cocción. Tiene botón para 
duplicar el tiempo de cocción si así lo necesita 
X2 para meter múltiples porciones. Display LED 
y alarma de terminación de cocción. La salida 
de microondas será de 1000 Watts distribuidos 
por magnetrón único con una antena giratoria 
inferior. La luz interior hará que la comida sea 
fácil de monitorear sin abrir la puerta. Cuenta 
con gran capacidad de 1,2 pies cúbicos. 
La cavidad (34 litros) está disponible para 
acomodar un plato de hasta 356 mm (14 ”) o 
un plato H o X de 6 ½” (165 mm) de altura con 
tapa. La puerta es duradera y tiene una manija 
EZ Grab and Go con un ángulo de 90 ° +
apertura para un fácil acceso. El protector 
contra salpicaduras extraíble es fácil de limpiar.

DIMENSIONES:

Capacidad: 1.2 ft3 (34 Litros)
Dimensiones internas: 370 x 385 x 230 mm
Dimensiones externas: 553 x 488 x 343 mm
Dimensiones del paquete: 646 x 559 x 446 mm
Peso bruto (con caja): 20.7 kg
Peso neto: 18.4 kg
Profundidad con la puerta abierta: 858 mm
con la puerta a 90°
Terminado Exterior: Acero Inoxidable
Terminado Interior: Acero Inoxidable
Plato giratorio: No requerido
Luz interior: Incandescente


