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MÁS PRESTACIONES
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MAGISTAR COMBI
UNA ELECCIÓN DE VIDA. 

1970

1916

2000

2019La vida es fácil. Magistar Combi  
guía al equipo en la cocina y es 
la ayuda deseada por todos los 

chefs: tranquilo, fiable, conocedor 
como pocos de los sistemas 
de cocción. Se abre un nuevo 

camino. El trabajo en la cocina 
mejora. ¡Qué bella es la vida!

Gracias, Zanussi.

El primer horno de convección 
entra en el equipo Zanussi.

Refleja perfectamente la filosofía 
de la marca: prestaciones, diseño, 

solidez y fiabilidad.

Los hornos ActivePlus  
presentan una innovación 
excepcional: FoodSafe Control. 
Patente registrada, desarrollada 
con la colaboración del 
departamento de Ciencias de 
los Alimentos de la Universidad 
de Udine, FoodSafe Control 
garantiza la seguridad 
microbiológica del proceso de 
cocción respetando la normativa 
HACCP.

A los veintiséis años, en medio 
de una guerra mundial, sin más 
capital que su intuición, su 
ingenio y su entusiasmo,  
Antonio Zanussi funda la 
empresa Officina Fumisteria 
Antonio Zanussi. 
Y fabrica su primera cocina con 
horno estático.
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VIVE MEJOR 
COCINA MEJOR

Equilibrio 
perfecto entre 
rendimiento y 
valor

Flexibilidad y 
productividad

MAGISTAR COMBI-TS
  Panel táctil
 Generador de vapor

MAGISTAR COMBI-DS
  Panel digital
 Generador de vapor

MAGISTAR COMBI-TI
  Panel táctil
 Vapor directo

MAGISTAR COMBI-DI
  Panel digital
 Vapor directo

NUEVOS PANELES 
INTUITIVOS

Resultados 
garantizados 
con la máxima 
sencillez

Altas prestaciones 
y control total



VENTAJAS
Más facilidad
Es nuestra palabra mágica. 
Comprobarás inmediatamente 
que todas las funciones de 
Magistar Combi han sido 
pensadas para facilitarte la vida 
en la cocina.

TU COMPAÑERO 
EN LA COCINA
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MÁS AHORRO

Los costes de limpieza se 
reducen en un 15%* gracias 
al lavado automático, rápido 
y potente, que incluye el 
descalcificado automático del 
boiler. 

Elige tus preparaciones y Magistar 
Combi te indica la mejor secuencia 
de cocción para que ahorres tiempo 
y energía.

La nueva interfaz táctil es todavía 
más fácil e intuitiva: te guía en el 
uso con sugerencias específicas en 
más de 30 idiomas.

MÁS INMEDIATEZ

MÁS LÓGICA

* ahorro de energía, agua, detergente y abrillantador (calculado con el uso de nuestros detergentes sólidos).
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Magistar Combi ha sido 
diseñado para optimizar las 
dimensiones del espacio 
ocupado, ya que en la cocina 
cada centímetro vale oro. 
Instalable sobre mesas de 
700 mm de profundidad.

MÁS CONEXIÓN

Proyectado, diseñado y fabricado 
en Italia con la colaboración 
de cocineros italianos e 
internacionales para responder a 
las exigencias de todos los chefs.

Con Magistar Combi es posible 
conectarse a distancia para 
monitorizar el trabajo y descargar 
los datos HACCP.

MÁS COMPACIDAD

MÁS IDENTIDAD
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MÁS PRESTACIONES

  MAGISTAR COMBI TIENE CORAZÓN Y CEREBRO
 AMPLÍA LAS FRONTERAS DE TU MENÚ
  SIMPLEMENTE REVOLUCIONARIO

8 / MAGISTAR COMBI
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UN CORAZÓN 
PENSANTE

Aun cuando todo parece ya estar 
perfecto, Zanussi encuentra la 
manera de aumentar la eficiencia de 
Magistar Combi. El sensor Lambda 
es una patente original que con el 
tiempo ha ido evolucionado hasta 
alcanzar la precisión de hoy.
El sensor Lambda lee y mantiene 
el nivel de humedad seleccionado, 
independientemente de la cantidad y 
del tipo de alimento.

UNIFORMIDAD DE 
COCCIÓN

CORAZÓN DE 
ACERO

El diseño de la cámara de cocción 
y del ventilador con inversión 
de rotación garantiza la mejor 
uniformidad de cocción, para 
resultados realmente envidiables.

La cámara de cocción es el 
verdadero corazón de Magistar 
Combi, ha sido diseñada para 
garantizar solidez y prestaciones a 
lo largo del tiempo.

MAGISTAR COMBI TIENE 
CORAZÓN Y CEREBRO
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AMPLÍA LAS FRONTERAS 
DE TU MENÚ

FUNCIONES ESPECIALES

BAJA TEMPERATURA, ALTA GANANCIA

Cocinar a baja temperatura (LTC) es 
una mejora en la calidad y un ahorro 
seguro.
La cocción a baja temperatura 
te permite evitar más del 50% de 
la pérdida de peso del alimento 
respecto de la cocción tradicional. 
Magistar Combi puede trabajar en tu 
ausencia y tener la comida preparada 
a tu regreso.
Este ciclo de cocción es ideal para 
todo tipo de carne y pescado al 
horno.
La cocción a baja temperatura 
te permite evitar más del 50% de 
la pérdida de peso del alimento 
respecto de la cocción tradicional.

Magistar Combi te ofrece 11 nuevas 
oportunidades para ampliar tu 
oferta en la cocina de una manera 
sencilla y perfecta: los nuevos Ciclos 
especiales.

• Cocción a baja temperatura
• Cocción EcoDelta
• Regeneración sobre bandeja o 

sobre plato
• Static Combi (simula una cocción 

estática)
• Fermentación

• Cocción al vacío
• Food Safe Control avanzado para 

guiar la cocción con el factor de 
pasteurización

• Food Safe Control estándar para 
alimentos de bajo riesgo 

• Food Safe Control para alimentos 
de alto riesgo 

• Ciclos de deshidratación (ideal 
para secar fruta, verdura, carne, 
pescado)

• Pasteurización para pasta fresca

Special Cycles

Low Temper. 
Cooking

EcoDelta 
Cooking

Regeneration

Proving Sous-Vide

Advanced FSC FSC standard 
risk guide

FSC high risk 
guide

Dehydratating Fresh pasta 
pasteurization

Static combi

AUTOMATIC USER
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TECNOLOGÍA Y NUEVAS TRADICIONES

Static Combi
Este ciclo combina la tecnologia 
más avanzada en la cocina 
tradicional.
Static Combi simula las cociones 
tradicionales de un horno estático, 
mientras usa la distribución del aire 
de una manera más delicada. 

Regeneración
Un ciclo específico te permite la 
rápida Regeneración del producto. 
El control del grado de humedad de 
la cámara, gracias a la precisión del 
sensor Lambda, garantiza la comida 
perfecta y preparaciones rápidas 
para el servicio. 

Regeneración Deshidratación Fermentación

Deshidratación
Magistar Combi permite deshidratar 
de manera rápida y perfecta fruta, 
verdura, carne y pescado. Los 
sabores y valores nutritivos se 
mantienen inalterados porque el 
horno combina la baja temperatura 
con la ausencia de humedad.

Fermentación
Magistar Combi ofrece el clima ideal 
para una fermentación perfecta.

Static Combi
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SIMPLEMENTE 
REVOLUCIONARIO

MÁS SEGURIDAD 
PARA TU COMIDA
FoodSafe Control garantiza más 
calidad y seguridad del alimento. 
La sonda Multiprobe de 6 sensores 
comprueba que el proceso de 
cocción sea preciso y conforme a los 
estándares HACCP.

COCCIONES PERFECTAS 
HASTA EL NÚCLEO

La sonda de 6 sensores permite una 
medición precisa de la temperatura en 
el núcleo de cualquier tipo de alimento, 
sin margen de error. Tiene en cuenta 
sólo la temperatura mínima medida y 
asegura una medición perfecta aunque 
no esté correctamente introducida.

MUCHAS COCCIONES, 
GRAN AHORRO

Si tu menú es complejo y requiere 
muchas cocciones diferentes y 
simultáneas, Magistar Combi te 
ayuda.
El Multitimer te permite programar 
nada menos que 20 tiempos 
diferentes simultáneamente.
Cada vez que un alimento alcanza 
el grado de cocción deseado, 
Magistar Combi te avisa que debes 
retirarlo del horno.

COCCIONES DE 
PRECISIÓN

DR
AF

T



13 / MAGISTAR COMBI

DR
AF

T



14 / MAGISTAR COMBI

MÁS SENCILLEZ

  MAGISTAR COMBI SE DIVIDE EN CUATRO
 SÓLO PARA TI
 SIEMPRE LIMPIO

14 / MAGISTAR COMBI
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MAGISTAR COMBI SE 
DIVIDE EN CUATRO

3 MODALIDADES PARA TODOS...

... Y UNA PENSADA SÓLO PARA TI

Automático

Magistar Combi piensa y actúa 
solo: elige entre diferentes 
tipos de alimentos. En base al 
peso y las medidas de la carga, 
Magistar Combi selecciona de 
manera autónoma la cantidad 
de humedad a introducir 
en la cámara, el tiempo y la 
temperatura ideales.
El resultado siempre es 
perfecto.
Los procesos de cocción 
se pueden personalizar y se 
pueden memorizar o descargar 
en una memoria USB y hornos 
Magistar Combi.

Magistar Combi ha sido creado para resultar de uso sencillo, aun teniendo un cerebro muy sofisticado.
Existen tres modos de uso de Magistar Combi TS.

Programas

La memoria de Magistar 
Combi puede contener hasta 
1000 programas de cocción, 
que se pueden agrupar por 
categoría, para tener menús 
ya preparados y recuperarlos 
con un simple toque. Las 
recetas se pueden copiar en 
una memoria USB y replicar en 
otros hornos Magistar Combi.

Manual

De esta manera Magistar Combi 
será tu mejor ayudante y ejecutor. 
Elige el ciclo de cocción que 
prefieras:
•  Ciclos tradicionales de cocción en 

seco y convección caliente (máx. 
300 °C).

•  Ciclo de vapor a baja temperatura 
(máx. 100 °C) para cocciones al 
vacío, delicadas.

•  Ciclo de vapor (100 °C). 
•  Ciclo de vapor a alta temperatura 

(máx. 130 °C).
•   Ciclo combinado (máx. 250 °C).

Meat Poultry Fish

Vegetables Pasta and Rice

Bread Savory and
Sweet Bakery

Desserts

Special Cycles

Eggs

Food families

AUTOMATIC USER

All programs

Croissants

Frozen mix vegetables

Roast beef

Bread

Chicken legs

Chicken breast

Baguette

Apple pie

PROGRAMS USER

01:20 h:m

01 20: :00

20%

160°C

160°C

100%

1

+

MANUAL USER
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SÓLO PARA TI

DÍA A DÍA MIRANDO SE APRENDE SEÑORES, ¡SE REPLICA!

Utiliza la función Calendar para 
construir tu agenda personal, 
planificar mejor tu trabajo 
cotidiano en la cocina y recibir 
avisos personalizados de tus 
compromisos.

Magistar Combi te enseña a 
utilizarlo de la mejor manera 
posible, incluso con materiales 
de apoyo constantemente 
actualizados, que dan 
respuestas concretas e 
inmediatas a todas tus dudas. 
Acceso a vídeos y tutoriales 
mediante código QR.

Todas tus recetas se pueden 
replicar mediante una memoria USB 
en otros hornos Magistar Combi.

SOLOMIO

SoloMio es tu espacio personal, que 
te permite agrupar los programas y 
las funciones preferidas.
Basta un simple toque para acceder.

MAKE-IT-MINE

Make-it-mine permite la 
personalización total de la interfaz 
de usuario. Se puede dotar de 
contraseña para limitar el acceso 
y se puede copiar en una memoria 
USB y replicar en otros hornos 
Magistar Combi.

Favourites

Lasagna Fried chicken 
wings

French fries

Program 
number 1 with...

Vegetables MT Chicken breast 
MT

Meatloaf

?

Strong 
Cleaning

Special
cycles
Add item

TransferCalendar Help

Soft 
Cleaning

SOLOMIO USER
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 SIEMPRE LIMPIO

FACILIDAD DE LAVADO

Con Magistar Combi, hasta el lavado 
se convierte en una operación 
sencilla. El sistema automático de 
lavado está integrado en el horno y 
permite una limpieza fácil, rápida y 
completa. 

Hay 4 ciclos preprogramados para 
elegir en base a las exigencias: soft, 
medium, strong, extra strong; de 54 
a 180 minutos. 
En caso de interrupción del ciclo 
de limpieza, los hornos enjuagan 
automáticamente la cámara para 
eliminar eventuales residuos 
de detergente, garantizando en 
cualquier caso higiene y seguridad. 

Podrás cocinar de nuevo en pocos 
minutos.
Además del detergente estándar 
en polvo, Magistar Combi te da 
la posibilidad de elegir el lavado 
tradicional con líquido.
Gracias al modo “Stand by” 
automático, no es necesario esperar 
hasta que termine el ciclo de 
limpieza: es suficiente seleccionar 
el programa y pulsar “Start”; al día 
siguiente estará perfectamente 
limpio.

DESCALCIFICADO 
INTEGRADO
HP Automatic Cleaning es el sistema 
que durante el lavado permite 
al mismo tiempo descalcificar 
automáticamente el acumulador. La 
nueva función de descalcificado del 
acumulador te permite proteger a lo 
largo del tiempo las prestaciones y 
la fiabilidad de tu Magistar Combi.

Gracias a las nuevas funciones 
Economizer, es posible reducir los 
consumos de agua, electricidad y 
abrillantador hasta en un 30%.

NOVEDAD
DESCALCIFICADO 

AUTOMÁTICO

Gracias a las nuevas funciones 
Economizer, es posible reducir los 
consumos de agua, electricidad y 
abrillantador hasta en un 30%.
Las funciones ecológicas son:
- Omitir secado
- Omitir abrillantado y descalcificado
- Prolongar el ciclo de lavado



MÁS EXPERIENCIA
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  MIRA LA CÁMARA



19 / MAGISTAR COMBI

MIRA LA 
CÁMARA

NUEVO DISEÑO INTERNO

TUBO DE DESAGÜE DE 
DOBLE SALIDA

El interior del horno está diseñado para 
optimizar los flujos de aire y garantizar 
la máxima solidez y limpieza. Las 
estructuras porta bandejas presentan 
orificios que permiten al aire fluir con 
mayor fuerza y facilitan la limpieza en 
los puntos críticos.

El kit colector de grasas opcional 
permite la separación en la cámara 
de cocción entre el agua (que fluye 
al desagüe) y las grasas (que son 
conducidas a los contenedores del 
kit).
Todo es más sencillo y el operador 
sólo tiene que almacenar los aceites 
residuales en condiciones de 
seguridad.

Indispensable para la cocción de 
alimentos con alto contenido de 
grasas.

NUEVO DISEÑO
MEJOR LIMPIEZA

acqua grassoagua grasa



20 / MAGISTAR COMBI

MÁS AHORRO

  MAGISTAR COMBI TE ENSEÑA A AHORRAR
  SOLUCIONES PARA AHORRAR DINERO
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AHORRO DE ESPACIO

Magistar Combi ha sido diseñado 
y realizado para ocupar el menor 
espacio posible.
Ahora es más compacto y 
puedes instalarlo sobre una 
mesa de 700 mm de profundidad, 
garantizando una alineación 
perfecta.

MAGISTAR COMBI TE 
ENSEÑA A AHORRAR

CONSUMOS BAJO CONTROL

Agua, gas y energía eléctrica. 
Magistar Combi te ofrece una 
visualización gráfica de los 
consumos para mantener bajo 
control la evolución en tiempo real 
y programar las cocciones con más 
responsabilidad.

INSTALACIÓN SOBRE 
MESAS DE 700 MM DE 

PROFUNDIDAD

DR
AF

T
7 m³

2 l

00:30:00

Cooking done
Now holding

MANUAL USER
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SOLUCIONES PARA 
AHORRAR DINERO

VAPOR POR INYECCIÓN DIRECTA

LA LÓGICA EN LA COCCIÓN

Los hornos Magistar Combi TI y DI combinan 
las características de la cocción por 
convección con el soporte de la humedad 
dentro de la camara de cocción, sin boiler, 
gracias a un inyector especial.

Magistar Combi piensa. Cooking Optimizer 
es la nueva lógica de cocción basada en la 
inteligencia artificial: cuando eliges distintos 
platos, el horno propone la secuencia de 
cocción más lógica para optimizar el consumo 
de energía y ahorrar tiempo.

LA LÓGICA EN EL AHORRO

Las maneras de ahorrar son muchas: Cooking 
Optimizer, ofrece la posibilidad de excluir el 
boiler, cocciones nocturnas, selección del ciclo 
de lavado. El resultado es extraordinario: 10% 
de ahorro de energía.

MAGISTAR COMBI 
SUGIERE EL ORDEN 

MÁS LÓGICO

1

3

4

2

Monday list

Steam Vegetables                       
00:18 h:m

Cutlet                       
00:10 h:m

Potato Croquette                       
00:12 h:m

Vegetable Au Gratin                       
00:25 h:m

Lasagna                       
00:40 h:m

Pilaf Rice                       
00:20 h:m

COOKING OPTI... USER
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BAJA TEMPERATURA, BAJOS COSTES

La cocción a baja temperatura (LTC), 
además de ofrecerte comida de una 
consistencia y unas características 
estéticas perfectas, te permitirá 
conseguir ahorros considerables de 
gestión, gracias a una menor pérdida 

Factores de cálculo: 
Comidas: 150g de carne
Coste de la carne: 10 euros/kg
Cocción a baja temperatura empleada para el 
20% de la carne utilizada en un año

AHORROS ANUALES CON LA COCCIÓN A BAJA TEMPERATURA

de peso, a la cocción nocturna y al 
mejor flujo de trabajo en la cocina. 
Si hacemos la cuenta, en una cocina 
que sirve aproximadamente 500 
comidas por día, es posible ahorrar 
aproximadamente 12.000€ por año.

100 comidas/día
3 empleados
280 días 
hábiles/año

500 comidas/día
16 empleados
365 días 
hábiles/año

1000 comidas/día
32 empleados
365 días 
hábiles/año

250 comidas/día
8 empleados
280 días 
hábiles/año

3000 comidas/día
100 empleados
280 días 
hábiles/año

317.640 €
/año

105.880 €
/año

52.940 € 
/año

26.470 € 
/año

RESTAURANTES
PEQUEÑOS 

RESTAURANTES
GRANDES HOTEL HOTEL

COCINA DE 
PRODUCCIÓN 
CENTRALIZADA

10.580 € 
/año

Factores de cálculo: 
Comidas: 150g de carne
Coste de la carne: 10 euros/kg

*  Cálculos basados en muestras realizadas en el laboratorio de pruebas de Electrolux en hornos 
Magistar Combi usando LTC vs hornos Magistar Combi no usando LTC
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MAGISTAR COMBI TS

6 GN 1/1

6 GN 1/1

6 GN 1/1

6 GN 1/1

6 GN 1/1
867x775x879 mm

Medidas externas (AxPxH)

6 GN 2/1

6 GN 2/1

6 GN 2/1

6 GN 2/1

6 GN 2/1
1092x972x879 mm

10 GN 2/1

10 GN 2/1

10 GN 2/1

10 GN 2/1

10 GN 2/1 
1092x972x1129 mm

20 GN 2/1

20 GN 2/1

20 GN 2/1

20 GN 2/1

20 GN 2/1
1132x996x1795 mm

10 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 1/1

10 GN 1/1 
867x775x1129 mm

20 GN 1/1 

20 GN 1/1 

20 GN 1/1 

20 GN 1/1 

20 GN 1/1
910x972x1795 mm

MAGISTAR COMBI DS

MAGISTAR COMBI TI

MAGISTAR COMBI DI

GAMA 
DE MAGISTAR COMBI

NUEVO HORNO
6 GN 2/1
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Modo automático
Para facilitar y agilizar el 
trabajo, Magistar Combi 
pone a disposición ciclos 
automáticos y 11 nuevos 
ciclos especiales. 

Modo programas
Puedes guardar, organizar 
por categoría y compartir 
hasta 1000 programas 
de cocción utilizando la 
memoria USB o nuestra 
conectividad.

AirFlow
Airflow es el sistema 
revolucionario para la 
distribución del aire durante 
la cocción. Gracias a AirFlow 
los resultados de cocción 
siempre son perfectos y 
uniformes.

Sonda de 6 sensores 
estándar
Insuperable precisión de 
medición de la temperatura 
en el núcleo del producto.

Sensor Lambda estándar
Controla con precisión y 
mantiene constante la 
humedad en la cámara de 
cocción.

Panel táctil

La nueva interfaz de pantalla 
táctil está pensada para que 
todo resulte más sencillo: ultra 
intuitiva, fácil de aprender y de 
utilizar, personalizable. 
Disponible en más de 30 
idiomas. 

101 ajustes de la humedad
Aporta más variedad a tu 
cocina gracias a la regulación 
entre el 0 y el 100% de la 
humedad generada por el 
acumulador y a la válvula 
de salida con apertura 
automática. Para comidas 
siempre perfectas.

Características innovadoras
SoloMio es la página inicial 
que puedes personalizar 
introduciendo tus funciones 
preferidas: tu labor en la 
cocina resultará más sencilla 
y el flujo de trabajo más lineal.
Calendar te permite 
programar el trabajo 
cotidiano y recibir avisos 
personalizados sobre tus 
tareas. 

Cooking Optimizer propone 
la secuencia de cocción más 
lógica para optimizar los 
tiempos de cocción y obtener 
el máximo ahorro de energía.

HP Automatic Cleaning 
Reduce los costes 
de limpieza hasta en 
un 15%* . Resultados 
insuperables, utilizando las 
funciones economizer y el 
descalcificado automático 
del boiler. Además, puedes 
elegir entre dos soluciones de 
detergente: sólido (estándar) 
o líquido.

Conectividad disponible
*  Hasta un -15% en costos de funcionamiento: ahorro en energía, agua, detergente y abrillantador 

calculados con la función de limpieza automática de HP en comparación con el ciclo de limpieza 
equivalente en la gama anterior del horno Zanussi. Calculado utilizando detergentes sólidos Electrolux. 
Datos disponibles en abril de 2019.

01:20 h:m

01 20: :00

20%

160°C

160°C

100%

1

+

MANUAL USER
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HP Automatic Cleaning 
El lavado es automático, para 
una limpieza impecable, con 
función de descalcificado 
integrada en el boiler. Puedes 
elegir 2 tipos de detergente: 
sólido o líquido.

AirFlow
Airflow es el sistema 
revolucionario para la 
distribución del aire durante 
la cocción. Gracias a 
AirFlow los resultados 
de cocción siempre son 
perfectos y uniformes.

Modo programas
Mediante la memoria USB 
o nuestra conectividad 
puedes guardar y compartir 
tus programas de cocción 
en otros hornos Magistar 
Combi.
Puedes memorizar hasta 
100 programas con un 
máximo de 4 fases de 
cocción cada uno.

Control de la temperatura en 
el núcleo mediante la sonda
El sensor mide con precisión 
el valor de la temperatura en 
el núcleo del alimento. Como 
opción puedes elegir la sonda 
de 6 sensores. 

Sensor Lambda estándar
Controla con precisión y 
mantiene constante la 
humedad en la cámara de 
cocción.

11 niveles de vapor
Aporta más variedad a tu 
cocina gracias a 11 niveles 
de vapor, del 0 al 100%, 
generado por el acumulador, 
y a la válvula de salida con 
apertura automática. 

Panel digital 
Una secuencia luminosa 
te guía y simplifica cada 
operación. 

Conectividad disponible
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Conectividad disponible

Modo programas
Puedes guardar, organizar 
por categoría y compartir 
hasta 1000 programas 
de cocción utilizando la 
memoria USB o nuestra 
conectividad.

AirFlow
Airflow es el sistema 
revolucionario para la 
distribución del aire durante 
la cocción. Gracias a AirFlow 
los resultados de cocción 
siempre son perfectos y 
uniformes.

Control de la temperatura en 
el núcleo mediante la sonda
El sensor mide con precisión 
el valor de la temperatura en 
el núcleo del alimento. Como 
opción puedes elegir la sonda 
de 6 sensores. 

Sensor Lambda (opcional)
Controla con precisión 
y mantiene constante la 
humedad en la cámara de 
cocción.

Características innovadoras
SoloMio es la página inicial 
que puedes personalizar 
introduciendo tus funciones 
preferidas: tu trabajo en la 
cocina resultará más sencillo 
y el flujo de trabajo más lineal.
Calendar te permite 
programar el trabajo 
cotidiano y recibir avisos 
personalizados de tus tareas.

HP Automatic Cleaning 
Reduce los costes de limpieza 
hasta en un 15%* . 
Resultados perfectos 
utilizando las funciones 
economizer. Además, puedes 
elegir entre dos soluciones de 
detergente: sólido (estándar) 
o líquido.

Panel táctil

La nueva interfaz de pantalla 
táctil está pensada para que 
todo resulte más sencillo: ultra 
intuitiva, fácil de aprender y 
de utilizar, personalizable. 
Disponible en más de 30 
idiomas. 

11 niveles de humedad
Aporta más variedad a tu 
cocina gracias a 11 ajustes de 
humedad y a la alta eficiencia 
del vapor instantáneo, con 
apertura automática de la 
válvula de salida.

01:20 h:m

01 20: :00

5

160°C

160°C

100%

1

+

MANUAL USER
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HP Automatic Cleaning 
Resultados de limpieza 
impecables. Posibilidad 
de elección de dos tipos de 
detergente: sólido (estándar) 
o líquido.

AirFlow
Airflow es el sistema 
revolucionario para la 
distribución del aire durante la 
cocción. Gracias a AirFlow los 
resultados de cocción siempre 
son perfectos y uniformes.

Modo programas
Mediante la memoria USB o 
nuestra conectividad puedes 
guardar y compartir tus 
programas de cocción.
Puedes memorizar hasta 
100 programas con un 
máximo de 4 fases de 
cocción cada uno.

Control de la temperatura en 
el núcleo mediante la sonda
El sensor mide con precisión 
el valor de la temperatura en 
el núcleo del alimento. Como 
opción puedes elegir la sonda 
de 6 sensores. 

Sensor Lambda (opcional)
Controla con precisión 
y mantiene constante la 
humedad en la cámara de 
cocción.

11 niveles de humedad
Aporta más variedad a 
tu cocina gracias a 11 
ajustes de humedad y a 
la alta eficiencia del vapor 
instantáneo, con apertura 
automática de la válvula de 
salida.

Panel digital 
Una secuencia luminosa 
te guía y simplifica cada 
operación. 

Conectividad disponible
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TODA LA FLEXIBILIDAD 
QUE DESEAS

Panificación

Rejillas y bandejas antiadherentes

Bandeja de panificación 
de aluminio perforado 5 
baguettes, 400x600 mm

Bandeja de panificación 
de aluminio perforado 
y con 
4 bordes, 400x600mm 

Bandeja de 
panificación de 
aluminio liso, 
400x600 mm

Bandeja antiadherente 
U-PAN de 20, 40 o 60 mm 
de altura, GN 1/1

Rejilla rayada. Lado liso 
y lado rayado, GN 1/1

Rejilla de aluminio 
con revestimiento 
antiadherente, GN 1/1

Rejilla perforada de aluminio 
con revestimiento antiadherente, 
GN 1/1  

Bandeja para cocciones 
tradicionales de aluminio 
con revestimiento, 
GN 1/1

Bandeja antiadherente 
para 8 moldes, GN 1/1 

Bandeja perforada 
antiadherente 
ideal para ciclo de 
deshidratación, GN 1/1

Rejilla rayada. Lado 
liso y lado rayado, 
400x600 mm
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Rejillas y bandejas de acero GN

Rejilla para patatas, 
de acero inoxidable 
AISI 304

Pincho para cordero 
o cochinillo de acero 
inoxidable AISI 304

Par de rejillas 
universales para 
pinchos De acero 
inoxidable AISI 304

Aves

Ahumador

Rejilla para 4 pollos 
GN 1/2 o para 8 pollos 
GN 1/1

Carrito 10 bandejas
GN 1/1

Carrito colector de 
grasas para bases 
cerradas 6 GN 1/1 y 10 
GN 1/1

Contenedor colector de grasas 
para bases abiertas 6 GN 1/1 
y 10 GN 1/1

Ahumador para hornos

Bandeja colectora de 
grasas con bloqueo de la 
salida GN 1/1 - GN 2/1 

Rejilla para 8 patos
GN 1/1
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LA GAMA 
MAGISTAR COMBI

HORNOS
Magistar Combi TS Magistar Combi DS Magistar Combi TI Magistar Combi DI
encimera monobloque encimera monobloque encimera monobloque encimera monobloque

Ciclo por convección (25-300 °C) ● ● ● ● ● ● ● ●

Ciclo combi (25-300 °C) con sonda Lambda ● ● ● ●

101 ajustes de la humedad con control sensor Lambda ● ●

11 ajustes de la humedad con control sensor Lambda ● ● ○ ○ ○ ○

11 ajustes de la humedad ● ● ● ●

Ciclo de vapor (100 °C) ● ● ● ●

Ciclo de vapor a baja temperatura (25-99 °C) ● ● ● ●

Vapor a alta temperatura (101-130 °C) ● ● ● ●

Fase de mantenimiento ● ● ● ● ● ● ● ●

100+ cocciones automáticas con posibilidad de 
personalización y visualización de los parámetros

● ●

Ciclo de regeneración ● ● ● ●

Cocción a baja temperatura (LTC) ● ●

Ciclo Fermentación ● ●

EcoDelta ● ● ● ● ● ● ● ●

EcoDelta Progresivo ● ●

Ciclo al vacío ● ●

Ciclo Combi-Estático ● ●

Ciclo Deshidratación ● ●

Ciclo Pasteurización para pasta fresca ● ●

Monitorización del proceso de cocción (FSC) en 
condiciones de seguridad

● ● ○ ○

Food Safe Control Avanzado (Cocción guiada por 
factor de pasteurización F)

● ●

Precalentamiento automático acelerado y 
personalizable

● ● ● ● ● ● ● ●

Enfriamiento automático rápido acelerado ● ● ● ● ● ● ● ●

Cocción múltiple con función MultiTimer ● ● ● ●

CARACTERÍSTICAS
Interruptor on/off ● ● ● ● ● ● ● ●

Panel de control de pantalla táctil de alta definición 
(262.000 colores)

● ● ● ●

Panel de control digital con selección guiada ● ● ● ●

Display legible a 12 metros de distancia ● ● ● ● ● ● ● ●

Display disponible en más de 30 idiomas ● ● ● ●

Generador de vapor dedicado realizado en acero 
inoxidable

● ● ● ●

Generador de vapor dedicado realizado en acero 
inoxidable 316L

○ ○ ○ ○

Generador de vapor por inyección directa ● ● ● ●

Control preciso de la válvula de salida de humedad de 
la cámara de cocción

● ● ● ● ● ● ● ●
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HORNOS
Magistar Combi TS Magistar Combi DS Magistar Combi TI Magistar Combi DI
encimera monobloque encimera monobloque encimera monobloque encimera monobloque

Colección Programas - 1000 programas, 16 fases, 
identificación nombre y foto, categorización de 
programas

● ● ● ●

Colección Programas - 100 programas, 4 fases, 
identificación numérica

● ● ● ●

Pantalla única SoloMio con las funciones utilizadas 
con mayor frecuencia

● ● ● ●

Inyección manual del agua ● ● ● ● ● ● ● ●

Sonda de pincho de 6 sensores ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sonda de pincho ● ● ● ● ● ●

Cálculo del tiempo restante en las cocciones con 
sonda de pincho

● ● ● ●

Visualización simultánea de valores programados y 
reales

● ● ● ● ● ● ● ●

Sistema de circulación del aire ● ● ● ● ● ● ● ●

Ventilador de velocidad variable con motor stop 
- 7 niveles

● ● ● ●

Ventilador de velocidad variable con motor stop 
- 5 niveles

● ● ● ●

1/2 potencia ● ● ● ● ● ● ● ●

Función Cooking Optimizer: regula la secuencia de 
cocciones optimizando tiempos y consumos

● ● ● ●

Personalización interfaz + descarga ● ● ● ●

Pausa ● ● ● ●

Inicio diferido ● ● ● ●

Página HELP de adquisición automática con soporte 
código QR

● ● ● ●

Calendar ● ● ● ●

Visualización de consumos al final del lavado ● ● ● ●

Imágenes animadas para guiar las operaciones ● ● ● ●

Sistema de limpieza automático integrado con 
química sólida

● ● ● ● ● ● ● ●

Sistema de limpieza automático integrado con 
detergentes líquidos

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Función automática de descalcificado del acumulador ● ● ● ●

Funciones de ahorro energético en la fase de lavado ● ● ● ●

Función de stop&cook en el sistema de limpieza 
automático

● ● ● ● ● ● ● ●

Posibilidad de programación de lavado forzado ● ● ● ●

Limpieza air-break ● ● ● ●

Desagüe automático del acumulador con diagnóstico 
automático del nivel de calcificación

● ● ● ●

Desagüe manual del acumulador ● ● ● ●

Predisposición para regulador de energía ● ● ● ● ● ● ● ●

Sistema de diagnóstico automático ● ● ● ● ● ● ● ●

Dispositivo térmico de seguridad ● ● ● ● ● ● ● ●

Apertura en 2 fases para protegerse de la salida 
de vapor

○ ○ ○ ○

Quemadores de alta eficiencia y baja emisión con 
intercambiador de calor

● ● ● ● ● ● ● ●

Sistema de auto-recovery ● ● ● ● ● ● ● ●

Puerto USB ● ● ● ● ● ● ● ●

Descarga datos HACCP, ciclo automático, 
programado, ajustes

● ● ● ● ● ● ● ●

Simulador carrito integrado en la puerta ● ● ● ●
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HORNOS
Magistar Combi TS Magistar Combi DS Magistar Combi TI Magistar Combi DI
encimera monobloque encimera monobloque encimera monobloque encimera monobloque

Ducha abatible con enrollado automático ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

Puerta de doble vidrio con iluminación LED ● ● ● ● ● ● ● ●

Iluminación LED de advertencia intermitente ● ● ● ● ● ● ● ●

Apertura a la izquierda ○ ○ ○ ○

Cubeta de recogida con desagüe automático ● ● ● ● ● ● ● ●

Posiciones de cierre de la puerta a 60°/110°/180° ● ● ● ● ● ● ● ●

Paneles de acero inoxidable AISI 304 ● ● ● ● ● ● ● ●

Cámara de cocción de acero inoxidable AISI 304 ● ● ● ● ● ● ● ●

Cámara de cocción con ángulos redondeados 
higiénicos

● ● ● ● ● ● ● ●

Estructura porta bandejas amovible y completa, paso 
de 67 mm

● ● ● ●

Estructura porta bandejas para horno móvil con 
bloqueo del contenedor. Ángulos redondeados. 
Cubeta de recogida incorporada

● ● ● ●

Bloqueo de carrera lateral para estructura porta 
bandejas móvil

○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

Predisposición para sistema de recogida de las 
grasas

● ● ● ●

Conectividad disponible ● ● ● ● ● ● ● ●

CONEXIÓN E INSTALACIÓN, 
MARCAS DE CONFORMIDAD, 
CERTIFICACIONES
Factor de protección contra el agua IPX5 ● ● ● ● ● ● ● ●

Pies de altura regulable ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●

Compatibilidad con carritos de otras marcas * ● ● ● ●

Kit de superposición: 6 sobre 6 GN 1/1, 6 sobre 10 GN 
1/1, 6 sobre 6 GN 2/1, 6 sobre 10 GN 2/1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Seguridad gas: marca GASTEC qa de alta fiabilidad y 
bajas emisiones

● ● ● ● ● ● ● ●

Manual, esquemas de conexión, guía usuario ● ● ● ● ● ● ● ●

ETL ● ● ● ● ● ● ● ●

* solicita asesoramiento a tu revendedor ● Estándar  ○  Opcional

ENERGIA SICUREZZA GESTIONEENERGY SAFETY SYSTEMS

*   Las certificaciones abarcan todos los hornos de la familia Magistar Combi.  
Para obtener información sobre certificaciones precisas relacionadas con códigos de productos específicos, 

 póngase en contacto con su distribuidor local de Zanussi.

ENERGÍA SEGURIDAD ADMINISTRACIÓN
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DE LA  A LA 

Antes y después de la venta ponte en manos de un experto

Atención y colaboración: son nuestras dos palabras clave.
Nuestros ingenieros colaboran con los mejores chefs para definir las 
características de un producto siempre fiable y fácil de utilizar.



ZANUSSI PROFESSIONAL
www.zanussiprofessional.es




