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Baking speed oven

SPEED.Pro™ es el primer baking speed oven del mundo: horno de 
convección y horno de cocción acelerada en un único equipo. Gracias 

a la amplia cámara de cocción de SPEED.Pro™, puedes utilizar la 
modalidad Bake para hornear hasta 3 bandejas de 460 x 330 de 

productos de panadería o pastelería, incluso congelados, obteniendo 
resultados perfectamente uniformes. La modalidad Speed permite 

cocinar y regenerar los alimentos, en porciones individuales o 
múltiples en un tiempo récord, gracias a la combinación de flujos de 
aire caliente controlados, la tecnología de microondas y la bandeja 
especial Speed.Plate, que transmite el calor por contacto, tostando 

perfectamente todos los productos con base de pan.

SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Unox Intelligent Performance

ADAPTIVE.Cooking™:
regula automáticamente los 
parámetros de cocción para 
garantizar resultados que se 
pueden repetir

SMART.Preheating:
ajusta automáticamente la 
temperatura y la duración del 
precalentamiento

AUTO.Soft:
gestiona la salida térmica para 
hacerla más delicada

Unox Intensive Cooking

SPEED.Plus:
genera microondas y las distribuye 
uniformemente en la cámara de 
cocción

DRY.Plus:
Extrae rápidamente humedad de la 
cámara de cocción

AIR.Plus:
ventiladores múltiples con inversión 
de marcha y 2 velocidades

Data Driven Cooking

Controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial con-
vierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios

Cocción Manual

Temperatura: 30 °C – 260 °C Hasta 9 pasos de cocción 24 programas rápidos (12 Speed y 
12 Bake)

Programas

384 programas Bake 384 programas Speed CHEFUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros (Bake)

SPEEDUNOX: elige qué quieres 
cocinar de tu librería y el horno 
selecciona automáticamente los 
parámetros(Speed)

Características técnicas

Cámara de cocción en acero AISI 
304

Cámara de cocción con soporte para 
bandejas incluido

Visualización del estado de la 
cocción a través de una luz LED 
multicolor

Sistema recoge migas integrado 
en el filtro situado por debajo de la 
puerta

Interruptor de contacto de puerta WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
datos HACCP

WI-Fi-/USB data: descarga/carga de 
programas

https://www.rhostelev.com/
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  Eléctrico   Eléctrico

XESW-03HS-MDDN XESW-03HS-EDDN
1 bandeja 450x330 (SPEED) 1 bandeja 450x330 (SPEED)

3 bandejas 460x330 (BAKE) 3 bandejas 460x330 (BAKE)

75 mm 75 mm

50 Hz 50 Hz

220-240V 1~ 380-415V 3N~ | 220-240V 3~ | 220-
240V 1N~

3,35 kW 3,35 kW

2,16 kW 2,16 kW

3,6 kW 6,6 kW

600 x 797 x 541 mm 600 x 797 x 541 mm

89 kg 89 kg

Abatible Abatible

7.490,00 € 7.490,00 €

Modelo de horno

Capacidad SPEED

Capacidad BAKE

Distancia entre bandejas

Frecuencia

Voltaje

Potencia de calentamiento del aire

Potencia microondas

Potencia eléctrica

Dimensiones - a x p x a

Peso

Tipo de apertura

Precio

Notas 
3 bandejas TG305 y una bandeja SPEED.Plate TG360 incluidas.

Baking speed oven 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Speed Essentials

SPEED.Plate
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Dos superficies - lisa y a rayas - para diferentes 
cocciones.
Dimensiones - a 27 mm

Producto Precio

TG360 217,00 €

Paleta plana
Paleta con recubrimiento antiadherente 365 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección 
de calor.
Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con
TG360

Producto Precio

XUC165 104,00 €

Paleta plana
Paleta con recubrimiento antiadherente 165 x 300 (a x p) y empuñadura ergonómica con sistema de protección 
de calor.
Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
TG360

Producto Precio

XUC166 90,00 €

SPEED.Grid
Parrilla en acero inoxidable ultraligera.

Dimensiones - a 92 mm

Producto Precio

GRP360 74,00 €

Paleta dentada
Paleta de aluminio 365 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 365 x 477 x 92 mm

Compatible con
GRP360

Producto Precio

XUC167 104,00 €

Paleta dentada
Paleta de aluminio 165 x 300 (a x p) con empuñadura ergonómica y sistema de protección de calor.

Dimensiones - a x p x a 165 x 427 x 92 mm

Compatible con
GRP360

Producto Precio

XUC168 90,00 €

SPEED.Basket LARGE
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 355 x 305 x 25 mm

Producto Precio

TG128 112,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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SPEED.Basket MEDIUM
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 280 x 180 x 25 mm

Producto Precio

TG127 108,00 €

SPEED.Basket SMALL
Recipiente semirrígido antiadherente.

Dimensiones - a x p x a 180 x 140 x 25 mm

Producto Precio

TG126 103,00 €

Hoja de cocción de teflón antiadherente
Evita que la suciedad se pegue y simplifica las operaciones de limpieza del horno.

Dimensiones - a x p 490 x 372 mm

Producto Precio

TG365 59,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
EVEREO® CUBE (inferior) 
+ SPEED.PRO™

Producto Precio

XWEQT-00HS-E 110,00 €

Kit superposición hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y superposición de dos hornos.

Obligatorio
EVEREO® CUBE + 
SPEED.PRO™ (inferior) 
SPEED.PRO™ + SPEED.
PRO™ SHOP.Pro™ + 
SPEED.Pro™ (inferior)

Producto Precio

XWSQW-00HS-E 230,00 €

Kit colocación lateral hornos
Contiene todas las partes necesarias para la correcta instalación y colocación lateral de dos SPEED.Pro™.

Producto Precio

XUC169 105,00 €

LIEVOX
Fermentadora controlada desde el panel del horno.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 711 x 750 mm
Peso 35 kg

Potencia eléctrica 1.2 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50/60 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-C 1.060,00 €
Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio
Columna SPEED.Pro™ + 
LIEVOX

Producto
KVL1145

Precio

40,00 €

LIEVOX
Fermentadora con generador de vapor para gestionar de modo preciso el proceso de fermentación.

Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 68 mm
Dimensiones - a x p x a 600 x 730 x 750 mm
Peso 42 kg

Potencia eléctrica 2.3 kW
Voltaje 230V 1N~
Frecuencia 50 Hz
Temperatura máx. 50 °C

Producto Precio

XEKPT-08HS-B 1.710,00 €
Kit conexión hidráulica

Contiene todas las partes necesarias para la conexión directa de la fermentadora a la red hídrica.

Obligatorio
Columna SPEED.Pro™ + 
LIEVOX

Producto
KVL1145-1

Precio

40,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Stand alto
Soporte multifuncional perfecto para almacenar con total seguridad las bandejas y colocar el horno a la altura 
perfecta para trabajar.
Capacidad 8 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 738 mm
Peso 8 kg

Producto Precio

XWKRT-08HS-H 480,00 €

Stand medio
Soporte para colocar el horno a la altura perfecta para trabajar o para superponer los hornos en columna.

Capacidad 6 460x330
Distancia entre bandejas 60 mm

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 559 mm
Peso 6 kg

Producto Precio

XWKRT-06HS-M 455,00 €

Stand bajo
Soporte para columna de hornos superpuestos.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 355 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-L 340,00 €

Stand para colocación en el suelo
Obligatorio para la colocación del horno en el suelo.

Dimensiones - a x p x a 594 x 546 x 150 mm Peso 4 kg

Producto Precio

XWKRT-00HS-F 190,00 €

Ruedas con freno
Permiten agilizar la limpieza. Incluye 2 ruedas con freno, 2 ruedas sin freno y cadenas para fijarlo en la pared.

Dimensiones - a 110 mm

Compatible con
XWKRT-* 
XEKPT-*

Producto Precio

XUC012 252,00 €

Patas para horno
Patas para la colocación del horno sobre una mesa.

Dimensiones - a 100 mm

Producto Precio

XUC025 128,00 €

Patas regulables
Patas regulables para la colocación de la fermentadora. El kit contiene 4 patas.

Dimensiones - a  max. 150 mm

Compatible con
LIEVOX

Producto Precio

XUC045 128,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/
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Bomba alimentación agua
Permite utilizar la humedad del horno incluso cuando la conexión a la red hídrica no está disponible. En caso de 
solución columna es necesaria una bomba para cada horno y/o LIEVOX.

Producto Precio

XHC016 130,00 €

Tanque agua
Tanque agua para horno colocado sobre una fermentadora. 4 litros de capacidad. Es necesaria la compra de 
XUC012 o XUC045.

Obligatorio
si la conexión a la 
red hídrica no está 
disponible

Producto Precio

XHC024 238,00 €

Silenciador chimenea
Silenciador que se conecta a la chimenea para reducir el ruido del horno.

Dimensiones - a x a 50 x 100 mm Peso 0.5 kg

Compatible con
Diámetro chimenea 30 
mm

Producto Precio

XUC212 130,00 €

Alarma potenciada
Indicador acústico potenciado fin de precalentamiento y cocción.

Producto Precio

XEC015 80,00 €

Conexión Wi-Fi
Permite la conexión a la red Internet sin cable.

Producto Precio

XEC012 495,00 €

Conexión Ethernet
Permite la conexión a la red Internet vía cable.

Producto Precio

XEC011 380,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

SPRAY&Rinse
Detergente en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad. 
Una caja contiene n° 12 botellas de 750 ml cada una. Una vez usado el producto deseche la botella. Solo para 
hornos sin circuito de lavado automático integrado.

Producto Precio
1 caja DB1044 91,00 €
6 cajas (precio por caja) DB1044 87,00 €
30 cajas (precio por caja) DB1044 83,00 €

Detergentes

https://www.rhostelev.com/


BAGUETTE.GRID
Parrilla cromada ultra ligera - 4 canales.

Altura Producto Precio
32 mm GRP310  26,00 €

Baking Essentials

BAKE
Bandeja en aluminio. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG305 *precio unitario 17,00 €

BAKE.BLACK
Bandeja en aluminio con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
11 mm TG370 *precio unitario 24,00 €

FORO.BAKE
Bandeja en aluminio microperforada. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG310 *precio unitario 22,00 €

FORO.BLACK
Bandeja en aluminio microperforada con recubrimiento antiadherente. Solo se puede pedir en múltiplos de 2 
piezas.

Altura Producto Precio
10 mm TG330 *precio unitario 30,00 €

PAN.FRY
Bandeja esmaltada para fritos.

Altura Producto Precio
20 mm TG350  40,00 €

STEAM&FRY
Bandeja en acero inoxidable para cocciones de fritos o al vapor.

Altura Producto Precio
30 mm GRP350  91,00 €

STEEL.GRID
Parrilla plana en acero inoxidable

Altura Producto Precio
8.5 mm GRP355  38,00 €

Accesorios 460x330
SPEED.Pro™

https://www.rhostelev.com/

