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Características del Equipo

Eikon e2s HT
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• Capacidad • Datos Técnicos:

     T° 100°C a 275°C Medidas: 35.6cm.(Ancho) x 63.6cm.(profundidad) x 64.4cm.(altura)

Peso: 61kg  

  

Características del Equipo

Z
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• Horno con tiempo de preparación, hasta diez veces más rápido que el método de cocción convencional.  

• Equipo diseñado para tiendas, panaderías, pequeños restaurantes, carnicerías con servicio de comida, stand de snacks.

• Pantalla táctil easyTOUCH.

• Descarga de recetas a través del puerto USB.

• Almacenamiento de accesorios en la parte superior del horno

• Carrusel de cocción para un tostado regular.

• No requiere extracción.

• Funcionamiento silencioso.

Las instalaciones de los suministros en general como gas, eléctricas, sanitarias, extracción de vahos, entre otros, son de responsabilidad del cliente y realizadas 
por un instalador autorizado de acuerdo a las normas Nch 4/2000, 4/2003, IPX4, respectivamente • Considerar ubicación de todas las conexiones y distancias 
de equipos, según entorno a instalar • Los enchufes deben ubicarse donde no reciban agua o vapor y deben estar bajo la norma IPX4.

    IMPORTANTE!

    

Versión 003

Suministro Eléctrico

•
• Potencia: 6kW
• Corriente: 27.2 (A)
• Enchufe Industrial: 32A (220V) 
• h: 120cm

 Energía: Monofásica 220V/50 Hz/1F
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IMPORTANTE ¡

Elija un lugar alejado de fuentes de calor.

NO coloque el horno de manera que atraiga aire 
caliente de freidoras, parrillas, planchas, etc.

Se debe instalar una barrera de calor a la altura del 
horno si este se coloca al lado de un quemador, estufa o 
cocina.



Insumos (Kit de instalación)
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PROCESO DE INSTALACIÓN

Instancia en donde nuestro personal técnico revisara sus instalaciones verificando los requerimientos para 
la conexión del equipo.

PRE VISITA

Horario de atención de Lunes a Viernes de 08:30hrs a 18:00 hrs.
De incurrir en una tercera visita a causa de requerimientos de instalación no cumplidos o solicitudes fuera 
del horario establecido, la visita tendrá un costo adicional para usted. Evite cobros innecesarios.

INSTALACIÓN DE EQUIPOS

Considerar que al no contar con los requerimientos solicitados en pre visita, se cobrará a contar de la 
tercera visita en adelante. 
Adicionalmente se le informa que la garantía del equipo comienza a regir una vez realizada la puesta en 
marcha o bien después de dos meses transcurridos el despacho, si no ha cumplido con los requerimientos 
para la instalación.
Valor de $66.000 por cada visita adicional.

REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

Código Unidades Descripción
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