
Un nuevo signifi cado 
para la comida rápida.
Aumente su facturación con una sensacional 

comida rápida con el toque eikon™.
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Un aparato para todos los gustos.

Los electrodomésticos de la gama eikon™ ofrecen un tiempo de cocción ultra-corto y una efi ciencia energética 

ultra-alta. Hay un aparato que se adapta a sus necesidades.

Desde chefs de cocina hasta cualquier 

persona, en cualquier momento y lugar.

Merrychef es uno de los diseñadores y fabricantes de 

productos de cocina acelerada más importantes del 

mundo. La empresa ha sido pionera en el uso de las 

tecnologías de cocción acelerada desde los años 1950 

y aún hoy sigue siendo un líder innovador.

Invertimos continuamente en investigación y desarrollo, 

y colaboramos con las principales empresas de alimen-

tos  y proveedoras de servicios de alimentación con el 

fi n de acortar los tiempos de preparación de la comida, 

reducir desperdicios, mejorar la calidad de los alimentos 

y aumentar las ganancias de nuestros clientes. 

Ahora, usted puede benefi ciarse de la nueva tendencia 

dentro de los aparatos de la gama, la gama Merrychef 

eikon™, diseñada para ofrecer alimentos con calidad de 

restaurante en los tiempos de la `comida rápida‘.  Lo 

mejor es el funcionamiento ultra-sencillo de nuestros 

menús basados en iconos, que aseguran que todos los 

clientes reciben platos de primera calidad exactamente 

iguales, independientemente de quien los prepara.

Cocina rápida: Preparación Express 

hasta 15 veces más rápida, crujiente y 

caliente.  

•  eikon™ e2: sándwiches o paninis, porcio-

nes de pizza, bocadillos tostados en restau-

rantes de comida rápida o quioscos 

•  eikon™ e4: pizza, pan tradicional o alitas 

de pollo en bares, restaurantes, cafeterías, 

estaciones de servicio, servicio rápido 

Cocina acelerada: Hasta 5 veces más rápida.

•  eikon™ e3: Sabrosa comida rápida o snacks en 

tiendas, panaderías, pequeños restaurantes, cafe-

terías o stands de comida

•  eikon™ e5: Desde solomillo y tartas de alta 

calidad hasta patatas asadas o platos de pescado, 

en grandes restaurantes y cafeterías, pubs, bares, 

hoteles, cantinas/comedores o catering
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Disfrute de estas ventajas:

Fácil de usar

•  easyToUCH™-Tecnología de pantalla táctil con 

imágenes

•  Software MenuConnect® para actualizaciones instan-

táneas del menú por USB

•  Diseño de fi ltro monitorizado para facilitar el manteni-

miento diario. 

Garantiza resultados siempre perfectos

•  Niveles de potencia precisos para cocinar los produc-

tos más delicados

•  Los programas se descargan en múltiples puntos de 

venta mediante memoria USB

Reducción de esperas y tiempos de servicio

• Mayor velocidad, servicio, calidad y frescura

•  Cuatro tecnologías de calor (calor por convección, 

Planar Plumes, aire ciclónico y energía de microondas)

•  Cocina hasta 15 veces más rápida (que los métodos de 

cocción tradicionales)

Cocina rápida: La manera más 

rápida para un exquisito aperitivo.

Crujientes delicias listas para llevar en segundos: ahora 

es posible con nuestros nuevos aparatos e2 y e4, que 

son hasta 15 veces más rápidos que los métodos de 

cocción tradicionales. Nuestra última tecnología es una 

combinación de microondas y aire caliente ciclónico o 

Planar Plumes. Esto genera oportunidades totalmente 

nuevas para ofrecer platos excepcionales en los tiem-

pos de `comida rápida‘, todo cocinado bajo pedido. 

Mejor seguridad

•  El horno de tacto frío signifi ca que el alimento se 

calienta rápido mientras que el exterior se mantiene 

fresco

Rentable

• Cocinar bajo pedido reduce los residuos

•  La última tecnología de catalizador elimina la grasa y 

reduce los olores de cocción, evitando la necesidad de 

sistemas separados de extracción y ventilación

Minimiza los costes de vida operativa

• Dispone de modo de espera con efi ciencia energética

•  Menor coste de instalación, con capacidad plug & play 

(conectar y empezar a trabajar)

• Período de formación reducido, con controles eikon™ 

• Fácil de limpiar

•  Los diagnósticos integrados evitan reparaciones inne-

cesarias

• Conexión Ethernet (opcional)

Cocina acelerada - preparación 

rápida y eficiente de comidas.

¿Quiere comidas completas u otros productos horne-

ados de forma rápida y sencilla? No busque más: E3 y 

E5. Ahora puede cocinar, hornear y preparar la comida 

de forma rápida y efi ciente. Desde los lotes rápidos de 

bollería para el desayuno hasta el servicio completo 

de comidas, los modelos E3 y E5 proporcionan una 

solución ideal para reducir los tiempos de servicio y los 

residuos, aumentando sus ganancias.
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El nuevo horno compacto 

abre enormes oportunidades.

eikon™ e2 – la solución 

perfecta para:

•  Cafés y restaurantes con menús 

actuales 

• Kioscos

• Cafeterías pequeñas

•  Todos los proveedores de 

aperitivos crujientes

Rapid Cooking 

eikon™ e2 – perfecto 

para los siguientes 

platos (ejemplos):

• Sándwiches o paninis

• Porciones de pizza

• Rollitos de pollo

eikon™ e2 y e2 doble: 

disfrute de estas 

ventajas:

 •  Fácil manejo con la pantalla táctil 

easyToUCH™  

•  Tiempos de preparación hasta 10 

veces más rápidos

•  silencioso (<50dB)

•  Descarga de recetas a través del 

puerto USB

•  e2 doble: opere dos aparatos a 

través de una conexión eléctrica

Una gran oportunidad para quienes 

buscan capturar ingresos adicio-

nales con comidas calientes, pero 

previamente se veían limitados por 

el espacio y la experiencia.

El aparato compacto (Con sólo 

38,3 cm de ancho) e2 permite a cu-

alquiera preparar ` Comida caliente 

para llevar‘, siempre perfecta con el 

toque eikon™. 

Con nuestro e2 doble ofrecemos la 

oportunidad novedosa de conectar 

dos e2s y duplicar la capacidad 

con una fuente de alimentación 

(230V / 13A).
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Alta velocidad para 

más aplicaciones.

¿Necesita comida caliente y crujien-

te al instante? No busque más: aquí 

está nuestro e4, fácil de programar 

y efi ciente. Combina las ventajas de 

la tecnología de microondas y de 

aire caliente ciclónico para cocinar 

muy rápido con una calidad ex-

cepcional y repetible, incluso para 

grandes cantidades. Puede preparar 

sus comidas e ingredientes a la per-

fección hasta 15 veces más rápido.

Rapid Cooking 

eikon™ e4 – la solución 

perfecta para:

• Hoteles

• Restaurantes de servicio rápido

• Bares 

• Restaurantes

• Cafeterías

• Estaciones de servicio

eikon™ e4 – perfecto 

para los siguientes 

platos (ejemplos):

• Pizza

• Rollos y pan tradicional

• Bocadillos tostados

eikon™ e4 – disfrute de 

estas ventajas:

•  Fácil manejo con la pantalla táctil 

easyToUCH™ 

•  Tiempos de preparación hasta 15 

veces más rápidos

•  Descarga de recetas a través del 

puerto USB

•  Cocción rápida con resultados 

repetibles de alta calidad 

• Funcionamiento sin ventilación
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Accelerated Cooking 

Versatilidad, velocidad y efi ciencia 

energética con el toque eikon™.

Cocine más rápido y ahorre energía 

con la efi ciencia del modelo e3. El 

e3 es ideal para  crujientes y tenta-

dores baguettes, cruasanes, boca-

dillos y sándwiches tostados. Con 

su diseño especialmente compacto 

y unos tiempos de preparación 

hasta cinco veces más rápidos, sus 

tres niveles diferentes de cocción 

lo convierten en la solución ideal 

para ahorrar energía cocinando y 

horneando a gran velocidad.

eikon™ e3 – la solución 

perfecta para:

• Tiendas

• Panaderías

• Pequeños restaurantes

•  Carnicerías con servicio 

de comidas

• Stands de snacks

eikon™ e3 – perfecto 

para los siguientes 

platos (ejemplos):

• Bollería de desayuno

• Baguettes y panecillos

• Lotes de desayuno

• Sándwiches tostados

eikon™ e3 – disfrute de 

estas ventajas:

•  Fácil manejo con la pantalla táctil 

easyToUCH™

•  Tiempos de preparación hasta 5 

veces más rápidos

•  Descarga de recetas a través del 

puerto USB

•  Carrusel de cocción para un tueste 

regular

• Opción sin ventilación disponible
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Accelerated Cooking 

Gran volumen, tiempo de cocción 

reducido y la mejor calidad.

¿Desea servir a sus huéspedes 

platos elaborados y de alta cali-

dad, como solomillo, repostería 

y pescado? Disfrute rápido de la 

mejor calidad con el e5. Con su 

gran capacidad (2/3 GastroNorm), 

el e5 es perfecto para la prepara-

ción simultánea de varios platos o 

guarniciones. El e5 puede generar 

productividad de gran volumen 

siendo cinco veces más rápido que 

los métodos tradicionales; el e5 es 

la mejor solución para grandes res-

taurantes, catering y comedores.

eikon™ e5 – la solución 

perfecta para:

• Grandes restaurantes y cafeterías

• Pubs

• Bares

• Catering

• Hoteles

• Cantinas/comedores 

eikon™ e5 – perfecto 

para los siguientes 

platos (ejemplos):

• Lasaña

• Patatas al horno

• Bistecs - Solomillos

• Alitas de pollo

• Salmón en hojaldre 

eikon™ e5 – disfrute de 

estas ventajas:

•  Fácil manejo con la pantalla táctil 

easyToUCH™ 

•  Tiempos de preparación hasta 5 

veces más rápidos

•  Gran capacidad GN 2/3 para 

preparación simultánea de varios 

platos y guarniciones 

• Opción sin ventilación disponible
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Calidad garantizada: Acreditación BS EN ISO 9001 y marca CE.

Nota: Fondo con puerta abierta (maneta incluida) e2: 1020mm; e3: 939mm; e4: 999mm; e5 992mm.

Las medidas no incluyen el espacio libre para ventilación. Disponible en 60 Hz, contáctenos.

Nuestra política es la mejora continua y la información de este folleto sirve solamente como guía.

Consulte las hojas de especifi caciones disponibles en nuestro sitio web para conocer los detalles 

técnicos y de instalación.

Datos Técnicos

Producto Controles

Tamaño total (mm)

(maneta no incluida)
Potencia de salida Niveles de 

potencia de 

microondas

Alimenta-

ción 

eléctrica 

(50 Hz)

Alimenta-

ción 

eléctrica 

(60 Hz)

Potencia / 

kW máx
Peso kg

Magnet-

rones

Alimenta-

ción-Euro-

pa (amp)

Alimenta-

ción-

Estados 

Unidos 

(amp)Ancho Fondo Alto
100 %

m/w (W)

Convecci-

ón (W)

Modo 

Combi (W)

Pantalla 

táctil
383 785 633 1000 2200

1000 +

1300

0% y 

5%–100% en 

incrementos 

de 1%

monofásica 

230
N/D 3,4 68 1 16 20

Pantalla 

táctil
597 622 548 700 3000 700/1500

Trifásica 

380–400 

~ Monofási-

ca 230 

~ Consulte 

la hoja de 

especifi -

caciones 

para otras 

versiones 

específi cas 

de país y 

regionales 

disponibles

N/D 3,0 62,5 1 13 N/D

Pantalla 

táctil
597 622 548 700 3000 700/3000 N/D 4,3 62,5 1 32 N/D

Pantalla 

táctil
597 622 548 1000 3000 1000/3000

208/240

~ multi-

tensión, 

(2P y E)

4,7 62,5 1 32 30

Pantalla 

táctil
584 750 591 1500 3200 1500/3200 7,0 82,5 2 32 30

Pantalla 

táctil
712 705 642 1400 3200 1400/3200 6,2 94,9 2 32 30

 (XE)

(XX)

(EE)

2

4

3

3

5

3

1 x Panini 12" Pizza 4 x Cruasanes 1 x Filete

50 Seg. 60–90
Seg.

4 Min. 4 Min.

2 4 53

©2012 Manitowoc Foodservice Inc. salvo que se indique expresamente lo contrario.  Todos los derechos reservados.

Manitowoc Foodservice es una empresa global dedicada a aportar valor a los operadores de servicios alimentarios 
equipándoles con respuestas realistas altamente especializadas que mejoran los menús, el servicio, los beneficios y la eficacia.

Para saber cómo Manitowoc Foodservice y sus marcas líderes pueden equiparle, visite nuestro sitio web global  
www.manitowocfoodservice.com para localizar los recursos regionales o locales a su disposición.

Nº ARTICULO 9017200, VERSIÓN SPA 02/2012

MERRYCHEF OVENS & ADVANCED COOKING EMEA, MANITOWOC FOODSERVICE,

TALSTRASSE 35, 82436 EGLFING | GERMANY, T +49(0)8847 67-0, F +49(0)8847 414

WWW.MERRYCHEF.COM, WWW.MANITOWOCFOODSERVICE.COM
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e2s
La variedad no requiere  
mucho espacio



Merrychef – 
Fresh ideas. 
Flexible ovens.

2

Más de 60 años de experiencia en productos y  
en técnicas culinarias avalan la innovadora y  
galardonada tecnología Merrychef. Llevamos  
creando productos pioneros desde los años 
cincuenta, desde el primer horno de microondas 
comercial del mundo hasta nuestro último horno  
de alta velocidad: el nuevo eikon® e2s.

En Merrychef, la esencia es lo que prometemos  
a nuestros clientes: dibujar una sonrisa en la cara  
de nuestros socios. Lo hacemos escuchándole, 
teniendo en cuenta su opinión y dando lo mejor  
de nosotros para responder a sus necesidades.

Hacemos un esfuerzo adicional por optimizar la  
velocidad, calidad, flexibilidad y costes operativos 
de su negocio, ofreciendo unos productos y  
servicios punteros, sea cual sea el nivel de cualifi-
cación de su personal.

Desde pequeñas cafeterías hasta cadenas globales, 
desde cenas informales hasta elegantes, Merrychef 
es la primera elección en hornos de alta veloci-
dad, ofreciendo bajo demanda alimentos frescos 
calientes. 

¿Nuestro objetivo final? Ayudarle a cumplir su 
promesa.

Fresh Ideas. Flexible Ovens.
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El horno de alta velocidad más  
pequeño con el mayor rendimiento

El eikon® e2s es la primera elección para cualquiera 
que desee preparar bajo demanda alimentos frescos 
calientes donde el espacio es reducido. El aparato más 
compacto con los mejores resultados confiere un valor 
añadido a todas las actividades en la cocina. El horno 
de alta velocidad es fácil de usar, versátil y ofrece unos 
niveles constantes de rendimiento que no dejan de 
superar las expectativas. Está disponible como eikon® 
e2s Classic con el tradicional diseño Merrychef o como 

eikon® e2s Trend con exterior de color, suaves bordes y 
posibilidad de almacenar accesorios en la parte superior. 
El eikon® e2s es el horno perfecto para cocer, tostar, asar 
a la parrilla, hornear y regenerar una gran variedad de 
alimentos frescos o congelados, tales como sándwiches, 
bollería, pizzas, pescado, verduras y carnes. Esta flexibi-
lidad apoya el crecimiento de su negocio, permitiendo 
cambiar rápidamente el menú y ampliar la oferta culi-
naria con un solo aparato compacto.

Fácil de usar Flexible Productivo
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Beneficios para el cliente

 easyTouch® 
easyTouch® es una interfaz de usuario totalmente táctil 
a base de iconos, con una gran pantalla táctil de color. 
Unos perfiles de cocción multietapa pueden progra-
marse de forma sencilla directamente en la interfaz de 
usuario, con el fin de simplificar el manejo y de reducir  
la formación del personal. 

Fácil de limpiar
La soldadura por costura y las grandes esquinas redon-
deadas de la cavidad de acero inoxidable mantienen 
suaves las superficies y facilitan el acceso a las mismas. 
Esto permite una limpieza exhaustiva y rápida, reduci-

endo el tiempo de 
inactividad, prolon-
gando la vida útil 
del aparato y ofreci-
endo un rendimien-
to óptimo. Además, 
permite reducir los 
gastos operativos y 
de formación. 

Frío al tacto
La patentada cortina de aire de la pantalla táctil y el  
enfriamiento adaptativo significan que la comida se 
calienta rápidamente aunque por fuera el horno  
permanezca frío. Esto garantiza un funcionamiento 
seguro y una mayor fiabilidad y, a la vez, permite un 
enfriamiento altamente eficiente del eikon® e2s.

Plug & Play
Sencillamente enchúfelo, comience a cocinar y disfrute 
de un ahorro económico en prácticamente cualquier 
lugar.

Espacio mínimo
Máxima flexibilidad, dado que el eikon® e2s cabe en una 
encimera de 600 mm. Duplique su capacidad con el 
eikon® e2s Twin colocando dos aparatos directamente 
uno al lado del otro y utilizando un conector (solo  
aparatos Standard Power).

MenuConnect
Apoya el potencial de crecimiento de su negocio  

permitiendo cam-
biar rápidamente 
los menús mediante 
actualizaciones a 
través de USB para 
un máximo de 1.024 
perfiles de cocción.

Calidad constante de los alimentos
Ofrecer alimentos de alta calidad como regla de oro, con 
independencia del volumen de producción, con un solo 
aparato, resultados repetibles tan solo tocando un icono.

Fácil de usar

La pantalla táctil a base de iconos,  
combinada con una facilidad de limpieza 

inigualable, permite un manejo sencillo, requiere una 
formación mínima y ofrece una eficiencia incrementada. 
Las cualidades del eikon® e2s, únicas en su categoría,  
no se limitan a su rendimiento de cocción:

Flexible

El versátil horno de alta velocidad que  
se adapta a sus necesidades cambiantes, 

gracias a la ampliación de los menús en una sola  
plataforma, preparando su negocio óptimamente para 
los retos del futuro. Gran variedad de posibilidades  
culinarias, y aún más:
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Alta velocidad
Incremente la satisfacción de sus clientes y reduzca los 
tiempos de preparación y espera, ya que el eikon® e2s 
cuece hasta 20 veces más rápido que los hornos conven-
cionales. 

Resultados perfectos
Tuned impingement y el sistema de suministro de 
energía de microondas garantizan siempre y en todo 
momento unos productos perfectamente tostados y 
uniformemente calentados.

Gran cavidad
A pesar de un ancho de tan solo 35.5 cm, el eikon® e2s 
cuenta con una cavidad de 30.5 cm, que le permite 
elaborar una mayor variedad y cantidad de productos, 
así como raciones de diferentes tamaños.

Temporizador automático
Un temporizador automático personalizado cambia  
hasta cinco veces al día la temperatura del aparato, e 
incluso puede encender y apagarlo. ¡Estará listo cuando 
usted también lo esté! 

Fácil mantenimiento
Mayor disponibilidad y costes de reparación reducidos, 
debido a que tan solo se requieren 30 minutos para el 
mantenimiento de cualquier elemento.

Productivo

¡Innovadora relación cavidad/superficie 
ocupada! El eikon® e2s ofrece la mayor 

productividad sin renunciar a la mejor calidad, au-
mentando al máximo la rentabilidad de su inversión. 
Permite la cocción más rápida en la categoría compacta:

Rollitos con diferentes rellenos40 s.
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Combinado con una gama de accesorios, el eikon® e2s 
le ofrece la máxima flexibilidad y múltiples posibili-
dades de aplicación. Podrá cocer, tostar, asar a la parrilla, 
hornear y regenerar una gran variedad de alimentos 
frescos o congelados. 

Con el eikon® e2s pueden utilizarse los accesorios 
metálicos aprobados por Merrychef.

Otros accesorios bajo demanda:
• Placa de cocción acanalada
• Revestimiento de placa de cocción 
• etc.

eikon® e2s Trend

Características estándar
• Cocción rápida que combina  

tres tecnologías de calor  
(tuned impingement,  
microondas, convección)

• Capacidades de cocción  
sin ventilación a través de  
convertidor catalítico  
integrado, con certificación UL

• Cocción hasta 20 veces  
más rápida que con hornos  
convencionales

• Cavidad de 30.5 cm sobre  
una superficie ocupada  
de 35.5 cm de ancho

• Exterior frío al tacto
• Interfaz de usuario easyTouch®, 

pantalla táctil a base de iconos
• Cavidad soldada por costura,  

muy fácil de limpiar, con  
grandes esquinas redondeadas

• Funcionamiento silencioso
 (45.3 dBA en modo de espera)*
• Ajustes del ventilador de convección,  

10–100 % en incrementos de 1 %
• Fácil acceso, filtro de aire frontal
• Transferencia de datos de hasta 1.024 perfiles 

de cocción mediante lápiz de memoria USB
• Prueba de diagnóstico integrada
• Construcción en acero inoxidable

Accesorios

Merrychef eikon® e2s

Cesta de base sólidaPlaca de cocción plana 

Panel de promoción comercial
Pala protegida con paredes 
laterales de soporte

eikon® e2s Classic

* Probado por el Institute of Sound and Vibration Research (ISVR)
** Probado por Fisher Nickel 
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eikon® e2s Trend

Sándwich tostado

40 s.

Pizza
50 s.

Muffin calentado
30 s.

Filete de salmón

70 s.

Gajos de patata
60 s.

Características estándar
• Almacenamiento de 

accesorios en la parte 
superior del aparato

• Adecuado para una 
encimera de 600 mm

• Orificio de escape en 
la parte posterior del 
aparato

• Rango de temperatura 
personalizable

• Mejor eficiencia  
energética de su  
categoría  
(0.7 kWh en modo  
de espera)**

¡Decídase por un diseño“Trend”!
Además de las características estándar, esta opción  
de diseño incluye:
• Exterior de color en acero inoxidable
• Diseño frontal con bordes suaves
• Zona de almacenamiento de accesorios con  

barandilla en la parte superior del aparato

Bandeja de enfriamiento

Adaptador para eikon® e2s Twin

* Probado por el Institute of Sound and Vibration Research (ISVR)
** Probado por Fisher Nickel 
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Fluent in Foodservice  |  mtwfs.com

Manitowoc Foodservice es un líder global del foodservice que habla el lenguaje de sus socios —desde la venta hasta 

la asistencia posventa—. Manitowoc KitchenCare® contribuye al servicio, al mantenimiento y a la protección de su 

equipamiento e instalación de foodservice durante el ciclo de vida completo de su negocio. Fluidez en foodservice engloba 

más que la comprensión de su equipamiento; es la comprensión de su negocio de foodservice. Si está listo para hablar de 

foodservice, Manitowoc habla su lenguaje.

Entre nuestras mejores marcas se encuentran: Cleveland, Convotherm®, Dean®, Delfield®, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Koolaire®, Kysor Panel 

Systems®, Lincoln, Manitowoc® Beverage Systems, Manitowoc® Ice, Merco®, Merrychef®, Multiplex®, RDI Systems, Servend®, U.S. Range & Welbilt®

Dimensiones

Modelo
Tamaño total mm Peso

Altura Ancho Profundidad versión standard 
Power versión high Power

eikon®  e2s Classic 620 mm 356 mm 595 mm
NETO 51.3 kg

BRUTO 60.7 kg
NETO 61 kg

BRUTO 70.4 kg

eikon®  e2s Trend 644 mm 356 mm 595 mm 
NETO 51.7 kg

BRUTO 61.1 kg
NETO 61.4 kg

BRUTO 70.8 kg

Requisitos de potencia y potencia de salida

Versión Standard Power
suministro eléctrico Potencia de salida (aprox.)

País /
Región
(ejemplos)

Tensión Disposición Conexiones 
utilizadas

Corriente 
asignada 
en el conec-
tor 
por fase*

Potencia 
de entrada 
máx.

Microondas
(IEC 705)
100%

Calor de 
convección

Modo combinado

REINO 
UNIDO

1 N~ 220–230 V 
50 Hz

Monofásica L + N + E 13 A 2990 W 1000 W 2200 W 1000 W** + 900 W

UE 1 N~ 220–230 V 
50 Hz

Monofásica L + N + E 16 A 3680 W 1000 W 2200 W 1000 W** + 1300 W

SA, BR 1 N~ 220 V 60 Hz Monofásica L + N + E 13 A 2860 W 1000 W 2200 W 1000 W** + 900 W

Versión High Power
suministro eléctrico Potencia de salida (aprox.)

País /
Región
(ejemplos)

Tensión Disposición Conexiones 
utilizadas

Corriente 
asignada 
en el conec-
tor 
por fase*

Potencia 
de entrada 
máx.

Microondas
(IEC 705)
100%

Calor de 
convección

Modo combinado

UE, REINO 
UNIDO

1 N~ 220–230 V 
50 Hz

Monofásica L + N + E 32 A 6000 W 2000 W 2200 W 2000 W* + 2200 W **

UE, REINO 
UNIDO

2 N~ 380–400 V 
50 Hz

Bifásica L1 + L2 + N + E 16 A / 32 A 2500 W + 
3300 W

2000 W 2200 W 2000 W* + 2200 W **

SA, BR 1 N~ 220 V 60 Hz Monofásica L + N + E 32 A 6000 W 2000 W 2200 W 2000 W* + 2200 W **

 *Esto no es consumo **Esta es la potencia de salida aprox. del calentador



e2s
La variedad no requiere  
mucho espacio
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Flexible
El versátil horno de alta velocidad 
que se adapta a sus necesidades 
cambiantes, gracias a la ampliación 
de los menús en una sola plataforma, 
preparando su negocio óptimamente 
para los retos del futuro.

Fácil de usar
La pantalla táctil a base de iconos, 
combinada con una facilidad de 
limpieza inigualable, permite un 
manejo sencillo, requiere una 
formación mínima y ofrece una 
eficiencia incrementada.

Productivo
¡Innovadora relación cavidad/superficie 
ocupada! El eikon® e2s ofrece la mayor 
productividad sin renunciar a la mejor 
calidad, aumentando al máximo la 
rentabilidad de su inversión.

Beneficios para el cliente
Con su atractivo y estético diseño, el eikon® e2s ofrece las mejores prestaciones de su categoría en términos de velocidad, 
eficiencia, rendimiento y relación cavidad/superficie ocupada. El resultado: alto rendimiento y facilidad de uso mejorada en un 
atractivo paquete.
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El horno de alta velocidad más  
pequeño con el mayor rendimiento

El eikon® e2s es la primera elección para cualquiera que desee preparar bajo 
demanda alimentos frescos calientes donde el espacio es reducido. Está 
disponible como eikon® e2s Classic con el tradicional diseño Merrychef o 
como eikon® e2s Trend con exterior de color, suaves bordes y posibilidad de 
almacenar accesorios en la parte superior.
 
El eikon® e2s es el horno perfecto para cocer, tostar, asar a la parrilla, hornear 
y regenerar una gran variedad de alimentos frescos o congelados, tales como 
sándwiches, bollería, pizzas, pescado, verduras y carnes. Esta flexibilidad 
apoya el crecimiento de su negocio, permitiendo cambiar rápidamente el 
menú y ampliar la oferta culinaria con un solo aparato compacto.

* Esto no es consumo. ** Esta es aprox. la potencia de salida microondas.

Modelo

Tamaño total 
(mm) Peso Región Suministro eléctrico Salida de potencia

H A F Tensión Disposición
Conexiones 

utilizadas

Corriente asigna-
da en el 

conector por 
fase*

Potencia de 
entrada máx.

Microondas**
(IEC 705) 100 %

Calor de 
convección 

Modo
combinado

Standard Power 644 356 595
NETO 51.7 kg

BRUTO 61.1 kg

Reino 
Unido

 1N ~ 220-230V 50Hz Monofásica L + N + E 13 A 2990 W 1000 W 2200 W 1000W**+ 900W

UE  1N ~ 220-230V 50Hz Monofásica L + N + E 16 A 3680 W 1000 W 2200 W 1000W**+ 1300W

High Power 620 356 595
NETO 61 kg

BRUTO 70.4 kg

UE/Reino 
Unido

 1N ~ 220-230V 50Hz Monofásica L + N + E 32 A 6000 W 2000 W 2200 W 2000W**+ 2200W

UE/Reino 
Unido

 2N ~ 380-400V 50Hz Bifásica L1 + L2 + N + E 16A / 32A
2500 W + 
3300 W

2000 W 2200 W 2000W**+ 2200W
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