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CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES DE COCCIÓN :

Procesador digital que gestiona instantáneamente calidad y precisión de cocción superiores así como los sucesivos controles activos 
digitales.El innovador generador patentado RDC a bajo costo de gestión te garantiza vapor disponible sin esperas, y permite una 
distribución homogénea en las cocciones a vapor mixto.Cocer provechosamente y con mayor uniformidad de resultado, aprovechando 
la inversión del flujo de aire, de horario a anti-horario, con el control automático AWC de rotación ventilador en cocción.PDP 
(Progressive Temperature Probe): tecnología sonda de cocción multipoint a densidad progresiva de los sensores para la lectura ( > 
densidad en punta ) y control preciso de lo que pasa dentro del producto con tamaño pequeño, medio y grande.Predisposicción para 
utilisar la segunda sonda cocción singlepoint KSFMS (opcional) con aguja fino con el sensor en la punta, en cocciones en vacío.La 
gestión activa PTM permite mantener un control activo de la temperatura que, mediante gestión del intercambiador de calor, minimiza 
las fluctuaciones en torno a la temperatura programada.Gestión automática de 20 procesos de cocción controlados singularmente 
mediante la función Multicooking, que controla simultánea y automáticamente los procesos de cocción con tiempos diferenciados 
(programados manualmente o con programa de una fase). Multicooking puede funcionar simultáneamente con el uso de una o dos 
cocciones con sondas de cocción al corazón (segunda sonda KSFMS opcional); total 22 cocciones simultáneas.Modalidad de 
funcionamiento manual con: aire caliente, mixto y vapor, con selección anticipada de los parámetros de cocción. Cocción con aire 
caliente forzado de 30 a 300 °C, programable, con r egulación de clima mediante deshumidificación regulable automáticamente entre 0 
y 100%. Cocciones a vapor saturado entre 30 y 102 °C y vapor recalentado entre 103 y 125 °C, programab les, con clima de cocción 
en ligera sobrepresión. Cocciones con combinación de aire caliente + vapor, entre 30 y 250 °C, con reg ulación porcentual de humedad 
entre 10 y 90 %. Vapor disponible de inmediato desde el primer encendido, sin tiempos de espera.Predisposicción para el accesorio 
Smokerstar, para ahumar “en tu casa”, en caliente o en frío carnes, verduras, quesos, dulces, embutidos, aceite, sal. Smokerstar 
produce vapor externamente y independientemente de el horno (patent Pending). Smokerstar tiene un luego para colocar las astillas 
de madera y/o varios aromas, con un regolador manual para impostar la cantidad de humo necesaria.Predisposición para 
Pasteurizador FMP (patente en trámite), utilizable mediante la sonda de cocción para procesos de pasteurización en contenedores 
con tapón roscado.Función de inyección manual de vapor, para aumentar momentáneamente la humedad en cámara de cocción, para 
cocciones en seco y mixtas. Sistema automático de precalentamiento y enfriamiento de la cámara de cocción, activable por el 
operador.

CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES PARA UNA GANANCIA ECONÓ MICA Y ECOLÓGICA :

Una serie di Funciones Activas destinadas a aumentar la eficiencia global de funcionamiento y de Soluciones Pasivas para obtener la 
reducción de las mermas de calor debidas a las pérdidas hacia el ambiente externo, con el objeto de alcanzar el mayor ahorro 
energético y la consiguiente ventaja ECOnómica (reducción de los gastos) y ECOlógica (reducción de la contaminación).ECO: función 
activable por el operador con carga media-baja para reducir automáticamente los consumos hasta un 10% durante las cocciones sin 
comprometer la calidad.- Sistema AOC (patente en trámite) para el control activo de los flujos de aire en salida/entrada desde/en el 
horno, que genera sobrepresiones en las cocciones a vapor y mixta gracias a cierres mecánicos y dinámicos (a hoja de aire) de los 
conductos de comunicación entre cámara de cocción y ambiente externo. AOC garantiza en todas las condiciones mayor rapidez en 
las modificaciones deseadas, reducción de los derroches en los consumos de agua y un sensible ahorro en los consumos de 
energía.Gestión ativa del encendido/apagamiento del intercambiador PTM en cámara que minimiza las fluctuaciones alrededor del 
dato establecido y reduce los consumos energéticos.Generador de vapor en la pre-cámara de cocción a bajo costo de gestión y alta 
eficiencia energética y fiabilidad operativa, para eliminar los consumos energéticos y los costes de gestión de los generadores de 
vapor parecidos al boiler, que están colocados en el vano componentes y tienen interscambiador de calor, componentes y 
mantenimiento dedicados.Reduccion automática de la potencia cuando alcanza la temperatura establecida con el control activo de la 
potencia APM, para mejorar la eficiencia y reducir el consumo.- Funciones activas para efectuar sin errores y con mínimo dispendio 
energético cocciones tales como las: automáticas C3, programadas CF3, con gestión Multicooking, con una o dos sondas de cocción 
al corazón y con gestión automática en baja temperatura y en Delta T.- Intercambiador de calor en cámara con haz de resistencias de 
geometría de tipo toroidal a fin de aumentar superficie y eficiencia de intercambio limitando los consumos energéticos.- Geometría 
C2D convergente-divergente de las superficies aerodinámicas de ventilador y panel divisor, cuyo objeto es reducir las pérdidas 
aerodinámicas convectivas aumentando la eficiencia de intercambio térmico aire-intercambiador y las prestaciones y limitando los 
consumos de energía del motor ventilador. - Guarnición puerta en silicona con geometría de doble cúspide y doble corte térmico para 
reducir las pérdidas de energía a través del contacto perimetral de la puerta. - Doble vidrio puerta de 6 mm tratado para obtener bajas 
emisiones a fin de reducir significativamente la dispersión de energía hacia afuera. - Cámara de cocción aislada térmicamente con 3,5 
cm mínimo de lana cerámica de alta resistencia térmica y con barrera externa reflectante.

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ USUARIO :

CARACTERÍSTICAS DE LAVADO :

Puerta con doble cristal templado yapertura de tipo libro para efectuar el mantenimiento y la limpieza

OTRAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES :

Ventilador bidireccional (rotación dextrorsa y sinistrorsa) de alta eficiencia aerodinámica, gobernado mediante motor con control 
automático autorretroceso AWC para invertir el sentido de rotación.Puedes personalizar la estética de el horno con la banda CCM 

Horno mixto gas 20x 1/1 GN - 
top                  

FX201G3

FX201G3 1/ 2



www.angelopo.it

(opcional), con carácteres o dis dibujos de el cliente.Temperatura seleccionable en °C o °F.Control de  temperatura de evacuación y 
condensador de vaporesPuerta con 4 posiciones de parada, 2 intermedias a 90° y 130°Termostatos de segur idad para 
sobretemperaturas en: cámara de cocción, compartimento componentes, compartimento panel de control y motor 
ventilador.Predisposiciones para el control a distancia de los picos de potencia.Dos entradas de agua (una de ellas prevista para el 
uso de agua ablandada).Iluminación interna halógena, con encendido automático a la apertura de la puerta y durante las cocciones. 
Interruptor para encendido y apagado retroiluminado. Interruptor de funcionamiento magnético con apertura/cierre de la 
puerta.Predisposición para trabajar con abatidores de temperatura y carros dedicados a los procesos de Cook & Chill.Compartimento 
técnico panel de control accesible, con apertura en la parte frontal del horno. Compartimento técnico provisto de sistema de 
enfriamiento forzado y de todos los componentes funcionales, fácilmente accesible por el lado izquierdo del horno.

CARACTERÍSTICAS PARA LA SEGURIDAD :

Máquina homologada para funcionamiento sin vigilancia. Función para el enfriamiento automático de la cámara de cocción con puerta 
cerrada: evita accidentes y molestias / riesgos para el personal que derivan del enfriamiento con puerta abierta en cocina.Guías de 
colocación bandejas antivuelco, con geometría en "C".Cristal puerta con baja temperatura lado operador, doble cristal temperado de 6 
+ 6 mm de hoja de aire abierta con tratamiento de bajas emisiones calor radiante.Térmico y termostatos de seguridad, conectados con 
alarmas, para motor ventilador, cámara de cocción, ficha control. Válvula de seguridad para el control de vacío en la cámara. Alarmas 
de bloqueo de motor, quemador; alarma de falta de agua, gas; alarma por mal funcionamiento o interrupción del lavado

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS :

Estructura externa autoportante en acero inox. AISI 304. Panel conductor/divisor entre zona bandejas y zona intercambiador/ventilador 
en AISI 304, abisagrado y abrible para efectuar las operaciones de limpieza, con conducto/s de aspiración aire de geometría 
convergente. Ventilador/es en AISI316 con geometría palas para rotación bidireccional y perfil aerodinámico de entrada divergente. 
Grado de protección respecto del agua IPX5, contra chorros de agua directos e indirectos. Partes laterales desmontables para 
efectuar mantenimiento. Panel frontal de mandos abrible para efectuar mantenimiento de la tarjeta electrónica del panel mismo. Cristal 
interno puerta desmontable.Descarga cámara de cocción sifonada contra reflujo de líquidos y olores y con racor en T para enlace 
ventilado aguas abajo. Iluminación interna halógena. Junta estanca de la puerta de fácil desmontaje/sustitución. Componente 
dedicado a la generación del vapor en precámara de cocción realizado en AISI 316 con geometría RDC (patente en trámite). Panel de 
mandos protegido mediante cristal temperado (espesor 5 mm). Cámara de cocción hermética pulida espejada, con diseño higiénico de 
esquinas internas redondeadas y sin juntas, realizada en aceros inox. superiores AISI 316 (cielo y fondo) y AISI 304 (parte restante). 
Pies de altura regulable, revestidos y protegidos mediante camisa externa de acero inox. AISI 304. Cristal protector en Pirex para 
bombilla/s en cámara de cocción. Aislamiento térmico cámara de cocción garantizado mediante 3,5 cm mínimo de lana cerámica con 
barrera antirradiación.Espesor aceros: 12/10 (1,2 mm) AISI 316 cielo y fondo cámara y 10/10 (1 mm) AISI304 el resto de la 
cámara.Dimensiones limitadas, con anchura máxima inferior a 925 mm.Intercambiador/es de calor, realizado/s con haz multitubular en 
aleación inox. especial para altas temperaturas: AISI310S (primera parte) y acero inox. superior AISI 316L (parte final).
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Modelo:Modelo:Modelo:Modelo: FX201G3FX201G3FX201G3FX201G3

Dimensions externes (cm)Dimensions externes (cm)Dimensions externes (cm)Dimensions externes (cm)

Alimentación aguaAlimentación aguaAlimentación aguaAlimentación agua

Diámetro desagüe agua (cm)Diámetro desagüe agua (cm)Diámetro desagüe agua (cm)Diámetro desagüe agua (cm)

VoltajeVoltajeVoltajeVoltaje

Potencia electrica (Kw)Potencia electrica (Kw)Potencia electrica (Kw)Potencia electrica (Kw)

Peso (Kg)Peso (Kg)Peso (Kg)Peso (Kg)

Dimensiones camara de cocción  (mm) 645x650x1454Dimensiones camara de cocción  (mm) 645x650x1454Dimensiones camara de cocción  (mm) 645x650x1454Dimensiones camara de cocción  (mm) 645x650x1454

Capacidad bandejas GN 20x1/1Capacidad bandejas GN 20x1/1Capacidad bandejas GN 20x1/1Capacidad bandejas GN 20x1/1

Potencia gas (Kw)Potencia gas (Kw)Potencia gas (Kw)Potencia gas (Kw) 37373737

Capacidad bandejas pasteleria (60x40cm) 15Capacidad bandejas pasteleria (60x40cm) 15Capacidad bandejas pasteleria (60x40cm) 15Capacidad bandejas pasteleria (60x40cm) 15
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