mejores
cocciones
en el mínimo espacio
Las

Los hornos mixtos profesionales Mychef
Compact reúnen las tecnologías de cocción más exclusivas bajo unas dimensiones reducidas para lograr resultados excelentes.
Con dos interfaces, Evolution de pantalla
táctil y Concept con control digital, Mychef
Compact realiza producciones elevadas
con una gran uniformidad y ocupando el
mínimo espacio en tu cocina. Tan solo pide
un horno que se adapte a cada lugar,
Mychef Compact lo hace realidad.

Restaurantes

Gastrobares

Hoteles

Longitudinal

1/1 GN: 800 mm
2/3 GN: 623 mm

520 mm

Ideal para las cocinas de tamaño reducido:
optimiza el espacio de trabajo hasta un 40% manteniendo
una alta capacidad de producción

Transversal

595 mm

760 mm

Óptimo para las cocinas más estrechas,
permite tener un horno en una superfície de 600 mm

Tecnología exclusiva
para una cocción excelente

TSC

Estabilidad térmica única en cocciones a baja temperatura y al vacío
El sistema patentado TSC (Thermal Stability Control) asegura la máxima estabilidad
térmica en las cocciones sin apenas oscilaciones (±0,2ºC). El resultado es una precisión
inigualable en cocciones a baja temperatura, cocina al vacío, deshidrataciones,
pasteurizaciones y cocina al vapor.

Ajuste automático del
nivel de humedad
SmartClima Plus es el
sistema de generación
y gestión de vapor más
avanzado del mercado.
Los sensores de Mychef
Compact monitorizan la
humedad de la cámara
de cocción, inyectando
o extrayendo vapor para
obtener el resultado
deseado.

Acabados crujientes y dorados
Gracias a su tecnología exclusiva de baja presión, DryOut Plus permite la extracción activa de
la humedad de la cámara de cocción para conseguir texturas más crujientes y dorados perfectos.

El vapor más denso en
tiempo récord
La innovadora tecnología
MultiSteam de doble
inyección de vapor es cinco
veces más rápida que los
sistemas tradicionales
(boiler o inyección directa).
MultiSteam libera un vapor
denso en la cámara de
cocción a partir de 30ºC y en
solo 45 segundos.

Garantías de seguridad alimentaria
Los hornos Mychef Compact generan vapor absolutamente puro y esterilizado, libre de patógenos incluso a baja temperatura gracias a UltraVioletSteam, su
tecnología de rayos ultravioleta.

Fabricados con materiales resistentes y duraderos
Cámara de alta inercia térmica
Cámara construida en acero
inoxidable AISI 304 18/10, capaz de
soportar hasta 300ºC de temperatura.
Su robustez garantiza resultados
perfectos con un gran ahorro
energético.

Conector magnético Plug&Play
Con el nuevo conector magnético
nunca ha sido tan rápido y sencillo
conectar la sonda que más se adapta
al producto que deseas cocinar.

Turbina SmartWind de última
generación
El diseño termodinámico de la turbina
SmartWind, combinado con la gestión
inteligente del sentido de giro y las
velocidades del ventilador, asegura la
homogeneidad en todas las cocciones.

Sifón integrado con
refrigeración automática
Refrigera el sistema de
agua de salida reduciendo
el consumo de energía.
Además, evita la aparición
de olores en la cámara
y logra cocciones más
eficientes.

Bandeja recogeaguas
Recogeaguas frontal con
desagüe integrado y vaciado automático incluso con
la puerta del horno abierta.
Evita la formación de agua
bajo el equipo.

Lavado automático MyCare de serie
Sistema de limpieza inteligente patentado que elimina
los desechos de la cámara de cocción. El horno detecta
automáticamente el nivel de suciedad y propone el
programa de limpieza adecuado.

Mando rotativo
iluminado
Iluminación inteligente
en 5 colores que avisa
visualmente del estado
de proceso de cocción o
lavado, sin necesidad de
estar pendiente en todo
momento.

Maneta y
componentes
plásticos higiénicos
Aditivo
antibacteriano que
otorga una mayor
protección contra
la proliferación
de gérmenes
y bacterias,
garantizando unas
superficies limpias e
higiénicas.

Cristales de baja emisión
La última tecnología en cristales de baja
emisión proporciona un mayor aislamiento,
reduciendo las pérdidas de calor. El diseño
de la puerta facilita su limpieza y su
seguridad operativa.

mychef evolution
Interfaz inteligente con la máxima simplicidad
Pantalla táctil de alta definición de 6,5 pulgadas con un diseño tan cómodo e intuitivo como el de tu smartphone.

MyCloud

Modo Chef

Con el sistema MyCloud puedes crear y guardar
tus recetas desde tu móvil, tablet u ordenador
para enviarlas a tu horno, consultar las propuestas de otros chefs, visualizar el estado de
la cocción o programar tus opciones más utilizadas (Fast Menu), entre otras prestaciones.

Personaliza tus cocciones ajustando de forma
manual los parámetros deseados.

CookingPlanner

Asistente para regeneración

Cocina alimentos de forma simultánea en
distintas bandejas. Esta función muestra las
recetas compatibles entre sí y calcula automáticamente el tiempo de cocción, pudiendo
programar que empiecen o finalicen todas al
mismo instante.

Regenera tus alimentos refrigerados o congelados de forma guiada y con resultados óptimos.

SmartCooking

Recetario integrado

Sistema de cocción inteligente para cocinar
de forma asistida. Selecciona la categoría del
alimento, el tipo de cocción y el resultado deseado. Automáticamente el horno ajusta los
parámetros de temperatura, humedad y tiempo
necesarios.

Accede a tus recetas y a las de otros chefs o
busca elaboraciones por selección de ingredientes. El horno recalcula automáticamente
las cantidades de cada alimento según el número de comensales.

mychef evolution

520 mm

Longitudinal

Compact 6GN 2/3

Compact 6GN 1/1

Compact 9GN 1/1

520 x 623 x 662 mm

520 x 800 x 662 mm

520 x 800 x 822 mm

Capacidad GN Prof. 20 mm

12 x 2/3GN

12 x 1/1GN

18 x 1/1GN

Capacidad GN Prof. 40 mm

6 x 2/3GN

6 x 1/1GN

9 x 1/1GN

Capacidad GN Prof. 65 mm

4 x 2/3GN

4 x 1/1GN

6 x 1/1GN

Comidas por día

20-80

30-100

50-150

Peso

60 Kg

72 Kg

89 Kg

5,60 kW

7 kW

10,40 kW

230/L+N/50-60
230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

230/L+N/50-60
230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

Medidas (ancho x fondo x alto)

Potencia
Voltaje (V/PH/Hz)

760 mm

Transversal

Compact 6GN 1/1 T
Medidas (ancho x fondo x alto)

760 x 595 x 662 mm

Capacidad GN Prof. 20 mm

12 x 1/1GN

Capacidad GN Prof. 40 mm

6 x 1/1GN

Capacidad GN Prof. 65 mm

4 x 1/1GN

Comidas por día

30-100

Peso

76 Kg

Potencia

7 kW

Voltaje (V/PH/Hz)

230/L+N/50-60 - 230/3L/50-60 - 400/3L+N/50-60

mychef concept
Control digital para una cocción más precisa
Pantalla central LCD con teclas de acceso rápido a programas de cocción y lavado que favorecen un control ágil y simple.

99 programas de cocción
PROG

M1

Con hasta 5 fases de cocción cada uno.

CLEAN

Acceso directo a programas de lavado
MyCare
4 programas automáticos y un aclarado

9 teclas de acceso rápido

Modos de cocción:

Visión panorámica de todos los
procesos

Fast Cooking

Tiempo, temperatura, temperatura núcleo,
humedad, programas, lavado, aclarado,
avisos, etc.

Precalentamiento o enfriado rápido de la
cámara dependiendo de la temperatura a
la que se encuentre al iniciar una nueva
cocción.

Cocción por tiempo o por sonda

DryOut Plus / SmartClima

Guarda tus programas de cocción o
lavado más habituales.

Controla la cocción por tiempo o por
sonda según la temperatura en el corazón
del alimento.

Convección, mixto y vapor

Ajuste manual de los parámetros de
humedad para conseguir resultados
excepcionales

mychef concept
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Un horno galardonado
por su diseño exclusivo
Profesionales de todo el mundo están de acuerdo: Mychef Compact Evolution es un horno impresionante. Por ello ha sido merecedor de los premios de diseño más prestigiosos del mundo, como el iF
Design Award o el Red Dot Design Award.

La revolucionaria tecnología
UltraVioletSteam
genera un vapor absolutamente puro y esterilizado, totalmente libre de
patógenos incluso a baja
temperatura gracias a los
rayos ultravioleta.

La interfaz de usuario inteligente de Mychef Compact Evolution tiene una
apariencia atractiva, además de ofrecer una gran
facilidad de uso. Su conexión Wi-Fi permite administrar el horno desde
la app mycloud.

Reconocimiento al mejor
diseño de producto por su
alta calidad e innovación.
Destaca su pantalla táctil
de 6,5’’, su forma cúbica y
la combinación de piezas
de metal y plástico en su
panel de control.

El horno Mychef Compact
Evolution presenta un diseño contemporáneo que
refleja profesionalidad y
calidad tanto en su estética, como en sus magníficas superficies.

www.mychefcooking.com
info@mychefcooking.com
Barcelona, España

