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Estimado lector:

En ningún sitio se producen tantos y tan intensos 
encuentros de familia como alrededor de la 
mesa. También una ocasión especial o festiva 
entre amigos y conocidos se suele coronar casi 
siempre con una deliciosa comida. Allí donde 
las personas disfrutan de cualquier reunión, la 
cocina suele desempeñar un papel esencial. Es-
tamos muy orgullosos de poder realizar nuestra 
pequeña contribución, convirtiendo nuestra 
afi ción, y la de innumerables personas en todo el 
mundo, en nuestro ofi cio. En nuestro escenario, 
la cocina experimental de Miele, se dan cita día 
a día el conocimiento, la curiosidad, la rutina y la 
sorpresa.

Si tiene alguna pregunta, sugerencia o petición, 
no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
(Ver teléfonos de contacto en la contraportada)

El Equipo de la Cocina experimental Miele

Prólogo
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El placer de cocinar

Hobby y placer para los sentidos

Hoy en día, cuando hablamos de comer, no 
estamos hablando solo de aportar al cuerpo 
los nutrientes necesarios para vivir, estamos 
hablando también de la importancia que tienen 
la preparación y la presentación.

Lo más importante no es saciarse sino disfrutar 
de un placer gastronómico. En nuestra época, 
comer equivale a “degustar”.Es la manera de 
expresar una actitud, pura alegría, un aconteci-
miento que cada vez se puede celebrar de forma 
diferente.

Disfrutar con la preparación forma parte de este 
gran placer en el que se ha convertido hoy en día 
cocinar. Algunos disfrutan cocinando a solas y 
sorprendiendo a sus comensales con sus creacio-
nes cuando ya están sentados a la mesa; a otros, 
por el contrario, les gusta compartir el proceso 
de creación y reciben a sus invitados en la cocina.

La gastronomía también contribuye al buen 
entendimiento entre los pueblos: los restauran-
tes de especialidades típicas de otros países, así 
como los viajes o los reportajes periodísticos, nos 
han acercado otras culturas y nos han enseñado 
a apreciarlas. La cocción a vapor posee una tra-
dición milenaria. Sus raíces se remontan a China. 
La fi losofía china, según la cual cada plato elabo-
rado debería cumplir con elevados requisitos de 
salud, color, aroma, sabor y forma, es hoy en día 
tan actual como entonces. Esta generación de 
cocineros, con mentalidad abierta a las noveda-
des, valora además el menaje de alta calidad y 
una técnica confortable.

Horno a vapor combinado de Miele: máximo 
confort, total satisfacción. 

¿Sano o delicioso? Nunca más tendrá que elegir. 
Sus preparaciones serán sanas y deliciosas. ¿Aca-
so la combinación entre saludable y delicioso 
no es un sueño? El horno a vapor combinado de 
Miele lo consigue. Al cocinar al vapor, las vitami-
nas y los minerales se conservan prácticamente 
intactos, puesto que los alimentos no están en 
contacto con el agua. Un alimento cocinado al 
vapor contiene casi el doble de vitamina C que 
un alimento cocinado tradicionalmente.

Al intensifi carse el sabor no es necesario con-
dimentar los alimentos. Además, la cocción al 
vapor no requiere utilizar grasa. El horno a vapor 
combinado de Miele cumple todos los requisitos 
de la cocina sana actual. 

Disfrute cocinando en su horno a vapor combi-
nado y cuídese siguiendo una alimentación muy 
sana.
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Una pequeña introducción sobre lo que su horno 
a vapor combinado puede hacer

El horno a vapor combinado ofrece infi nidad de 
posibilidades con un rango de temperaturas de 
30-225ºC.

Le sorprenderá comprobar todo lo que puede 
hacer en el horno a vapor combinado: huevos 
listos a la hora del desayuno, chocolate líquido 
perfecto con la función “Derretir chocolate” 
a 65 ºC, biberones desinfectados en apenas 15 
minutos a 100ºC.

Los souffl és han dejado de ser un postre com-
plicado. A una temperatura de 40 ºC se puede 
preparar delicioso yogur. A una temperatura de 
30 ºC conseguirá recrear las condiciones idóneas 
para que las masas fermenten. Y, si quiere que 
sus comensales se sientan como en el mejor 
restaurante, sorpréndalos iniciando el ritual de la 
comida con unas toallitas humedecidas calientes 
utilizando la función especial del horno a vapor 
combinado Miele.

En este recetario encontrará más información 
sobre las múltiples posiblidades de su horno a 
vapor combinado, así como en el manual de 
instrucciones. ¡Comprúebelo por sí mismo!

Funciones

Cocción al vapor

La mayoría de los platos se preparan a 100ºC. 
Puede preparar  verduras y patatas, sopas y 
potajes, souffl és y legumbres manteniendo su 
color, textura, forma y sabor. Los resultados más 
sorprendentes los obtendrá al preparar arroz, 
que quedará totalmente suelto. Pero su horno a 
vapor combinado también supone una gran ayu-
da para preparar alimentos para niños. Olvídese 
de preparar pescado en la placa de cocción, olví-
dese de que se quede demasiado seco o pasado, 
o de que se parta al servirlo. 

La cocción en el horno a vapor conquistará a 
todos los comensales. Disfrute de un aparato 
verdaderamente versátil: cocinando al vapor a 
temperaturas entre 75-100ºC un pescado entero 
o un fi lete de pescado conseguirá que queden 
más jugosos y sabrosos, al igual que los mariscos 
y crustáceos. Cocina gourmet en su propia casa.

También se pueden preparar carne, aves y 
embutidos. Si prepara carne a una temperatura 
entre 85 y 100ºC conseguirá que esté más jugosa 
y tierna. También la carne magra de las aves, 
muy susceptible de quedar seca, queda sabrosa. 
No olvide que, al cocinar al vapor, no se consi-
gue dorado. Para hacerlo le recomendamos que 
utilice la función combinada.
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Cocción Menú

En el programa Cocción Menú están preajusta-
dos los tiempos de cocción óptimos para cada 
tipo de alimento. Para ello es necesario que vaya 
introduciendo los alimentos uno detrás de otro, 
en el momento preciso. Dependiendo de lo que 
desee preparar, podrá introducir alimentos en 
tres niveles hasta componer un menú completo.

Por lo general, seleccione una temperatura de 
100°C. De este modo, los platos individuales 
pueden diferenciar su sabor; mediante la entrada 
constante de vapor nuevo queda descartada 
una transferencia de olores o sabores. Prepare 
sin problema alimentos dulces y salados a la vez. 
El vapor proporciona, además, un resultado de 
cocción homogéneo en todos los niveles y con-
sigue, optimizando el uso del volumen total del 
horno a vapor combinado, un ahorro de tiempo 
y energía frente a la preparación en la placa o en 
el horno convencional.

¡Deje que el aparato se encargue de que el resul-
tado sea perfecto y de que todo esté hecho a la 
vez! Encontrará más información en las tablas de 
coción que aparecen en este recetario, así como 
en el manual de instrucciones.

Cocción combinada

Cada alimento tiene sus propiedades específi-
cas. El auténtico arte de cocinar a fuego lento 
consiste en conocerlas y hacer que los alimentos 
desvelen todo su sabor.

Con el nuevo horno a vapor combinado todo 
gira alrededor de que cocinar se convierta en 
un momento de deleite. La nueva electrónica 
convierte la experiencia de cocinar en algo único: 
sencilla y altamente funcional. El usuario podrá 
navegar de forma inteligente y realizar los ajus-
tes con rapidez y precisión. 

En el horno a vapor combinado de Miele es 
posible cocinar al vapor en combinación con las 
funciones de un horno convencional, es decir, 
Aire caliente pus, Calor de bóveda y solera y grill:

Panes frescos, olorosos, esponjosos, crujientes; 
verduras sabrosas, en su punto; pescados jugo-
sos, que se deshacen en la boca; carne sabrosa y 
jugosa, en su grado perfecto de cocción, con una 
costra bien dorada; gran variedad de guarnicio-
nes y, por supuesto, postres deliciosos.

No se recomienda combinar Aire caliente con 
Vapor para la preparación de masas que ya son 
muy húmedas, p. ej. pasteles de merengue. En 
este caso, al hornear, se debe realizar un proceso 
de secado utilizando la función combinada Aire 
caliente plus o Cocción combinada Calor de bó-
veda y solera con una humedad del 0%.

En caso de haber seleccionado la función Cocción 
combinada, es necesario ajustar 3 parámetros: 
• Temperatura (30°C–225°C) 
• Humedad (0%–100%) 
•  Tiempo de cocción (1 minuto–12 horas) o la 

temperatura interior (30°C–99°C).
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Se pueden defi nir hasta 10 pasos de cocción.

Conseguirá un pan casero excelente al dosifi -
car vapor en el interior del horno (humedecer) 
durante los primeros minutos. El vapor ayuda a 
que la repostería fermente, a continuación se 
dora con una temperatura elevada y dosifi cación 
de humedad media y, para terminar, se seca sin 
dosifi cación de humedad y a una temperatura 
elevada. De este modo el pan consigue una bo-
nita costra crujiente. Si se hornea pan sin vapor o 
con poco vapor, el almidón prácticamente no se 
gelatiniza. La superfi cie del alimento se reseca, la 
costra se agrieta y pierde rápidamente su textura 
crujiente.

Encontrará más información sobre cómo "Hor-
near pan" en el capítulo "Sugerencias para la 
preparación de pan".

Con una dosifi cación de humedad del 95%, las 
galletas de pasta fl ora se ablandan especialmen-
te y se deshacen en la boca. En el caso de prepa-
rar masas con vapor adicional, pueden no secarse 
lo sufi ciente y caerse. El resultado de horneado 
con vapor, en el caso de repostería con cobertura 
húmeda, p. ej. tarta de cerezas, no es satisfacto-
rio. Además, la base no se dora.

Cocine la carne en el primer paso con temperatu-
ra elevada para dorar la superfi cie. En el segun-
do paso, reduzca se la temperatura y aumente 
la humedad. De este modo se hace la carne de 
forma homogénea. Así se abre la proteína de los 
músculos y la carne queda tierna. Al asar carne 
magra sin vapor, la superfi cie se seca rápida-
mente. En este caso es conveniente, p. ej. asar 
la carne de vacuno con vapor. La carne puede 
asarse con el modo combinado sobre la parrilla, 
colocando una bandeja Universal por debajo 
para recoger el jugo que suelta la carne y utili-
zarlo después para preparar salsas.

Funciones

Aire caliente plus

En esta función, los alimentos se cocinan en una 
corriente de aire caliente. Una resistencia cale-
factora anular independiente de gran calidad, 
que garantiza resultados de cocción extraordina-
rios sin transferencia de olores o sabores, destaca 
la ventaja de usos frente al aire caliente “simple” 
habitual en el mercado. Por lo general no es ne-
cesario un precalentamiento adicional del horno. 
La función “Aire caliente plus” está especialmen-
te indicada para determinadas tartas y souffl és 
y garantiza una cocción y un dorado uniformes 
gracias a la conducción óptima de aire.

Calor de bóveda y solera

Se trata de la función clásica del horno conven-
cional, es decir, aplicar calor por arriba y por 
abajo. Se recomienda para la elaboración de 
tartas fi nas, tradiconales y pasteles.

Repostería especial

Masas que contengan disoluciones alcalinas

El brillo y los granos de sal en la superfi cie son 
típicos de las masas con disoluciones alcalinas. 
Ajuste la función “Repostería especial” para lo-
grar este resultado  al hornear masas congeladas 
que contengan disoluciones alcalinas.

Masa batida

En la función “Repostería especial” la humedad 
está calculada de forma óptima para la prepara-
ción de masa batida. La masa sube homogénea-
mente y queda muy esponjosa.
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Asar al grill

Al asar al grill, introduzca siempre la bandeja 
Universal bajo la rejilla para recoger el líquido 
que gotea. Es independiente en qué nivel se 
introduzca la bandeja Universal. Normalmente 
se da la vuelta a los alimentos. En cualquier caso, 
el tiempo de asar al grill no es igual, sino que se 
divide en dos tercios y un tercio. 

El proceso de asar al grill tiene lugar por radia-
ción infrarroja que es más intensa en la fase de 
calentamiento. Por este motivo no debe preca-
lentarse el grill, introduzca siempre los alimentos 
con el grill frío. La duración del grill se indica en 
intervalos, ya que los gustos se diferencian por el 
dorado. Sin embargo, el alimento asado al grill 
no debería dorarse demasiado, dado que junto 
con el almidón puede generarse acrilamida, y en 
el queso, junto con la sal de curado, nitrosamina. 
Ambas son perjudiciales para la salud. 

Al asar al grill debe haber siempre una distancia 
entre el alimento y la resistencia calefactora de 
grill. Al colocar la rejilla de grill, el alimento debe 
encontrarse por debajo de las barras calefactoras 
de grill. 

Se puede asar al grill carne, embutidos, pescado, 
verdura, fruta e incluso pan. La forma ópti-
ma de preparar piezas planas (filetes, chuletas, 
pescado) es asarlas bajo la resistencia calefactora 
de grill y ofrecen una variante sabrosa al asarlas 
en sartén. El grill es la elección correcta también 
para gratinar tostas. En la cocción combinada 
Grill conseguirá los mejores resultados si se selec-
ciona una humedad del 30 %.

Grill con recirculación de aire

El ventilador de aire caliente reparte el calor de 
la resistencia calefactora del grill de forma rápida 
y homogénea por todo el alimento. El resultado 
es excepcional, un alimento sabroso y crujiente, 
incluso en cantidades grandes y todo ello sin 
producirse olores desagradables o suciedad en el 
interior del horno.

Cocción intensiva

En la Cocción intensiva intervienen dos funcio-
nes: Aire caliente plus y Calor de solera. Esta 
función es especialmente adecuada para aque-
llos platos que necesiten de un calor intensivo 
por la parte inferior (p. ej. tartas de frutas, tartas 
de requesón, pizzas, tartas con baño de azúcar, 
quiches) y, además, ahorra el precalentamiento.

Programas automáticos

Además de algunas recetas seleccionadas, encon-
trará tanto la ruta del programa automático, así 
como también ajustes manuales. La ruta del pro-
grama automático le brinda una opción cómoda 
y rápida para preparar la receta seleccionada. 
Para que sepa qué se esconde tras nuestros pro-
gramas automáticos para recetas, también he-
mos puesto a su disposición los ajustes manuales. 
El número de programas automáticos depende 
del modelo de aparato.

En caso de que no tenga disponible algún pro-
grama automático en su horno, puede introducir 
los ajustes de forma manual a través de la fun-
ción “Programas propios” y memorizarlos para 
poder recuperarlos cuando desee.
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Descongelar

Si utiliza el horno a vapor combinado para 
descongelar, los tiempos de descongelación se 
acortan respecto a los tiempos de descongelación 
a temperatura ambiente. Además, los alimentos 
se descongelan de una forma más cuidadosa y 
homogénea. Olvídese de las zonas sin descon-
gelar o grises porque ya no volverá a suceder. Al 
descongelar a 50-60ºC el alimento se descongela 
por completo, ya sean verduras, frutas, pescados, 
carne, aves o platos precocinados. Además, los 
productos lácteos congelados y la repostería 
pueden volver a utilizarse rápidamente.

Tenga en cuenta:

•  Utilizar, siempre que sea posible, recipientes 
bajos, puesto que se acorta el tiempo de des-
congelación.

•  Es más fácil descongelar porciones pequeñas 
que una cantidad grande y, además, obtendrá 
mejor resultado de descongelación.

•  Los alimentos congelados del mismo tipo y 
tamaño (p. ej. muslos de pollo) se pueden des-
congelar simultáneamente, ajustando la tem-
peratura y el tiempo de descongelación como si 
se tratara de una sola pieza.

•  Sacar el alimento congelado del envase (salvo 
que se trate de pan o panecillos) y colocarlo 
sobre un plato llano o en un recipiente de 
cocción plano.

•  Una vez haya transcurrido la mitad del tiempo 
de descongelación ajustado, girar el alimento 
o, en caso necesario, separar unos de otros. 
Esto es especialmente importante cuando se 
trata de trozos grandes (p. ej. trozos de asado).

Funciones especiales

Blanquear
 
Al blanquear se procura un mantenimiento de la 
calidad óptimo de frutas y verduras durante la 
congelación. El proceso de blanqueo se realiza 
durante 1 minuto a 100°C. Mediante el calenta-
miento breve disminuyen signifi cativamente las 
encimas que contienen la fruta y la verdura, que 
reducen aromas y vitaminas durante la congela-
ción. Para que no se prolongue la cocción de los 
alimentos, debería enfriarlos con agua con hielo 
inmediatamente después de blanquearlos. Se 
hace de la siguiente forma:
limpie la verdura o la fruta, lávela, corte las 
piezas grandes (colifl or y brócoli en ramilletes, 
puerros, zanahorias y nabos en rodajas), intro-
dúzcalas en el horno a vapor en un recipiente 
de cocción perforado y seleccione la función 
especial Blanquear.
A una temperatura de 100°C, la duración para 
todos los alimentos es de aprox. 1 minuto.
Después, introduzca los alimentos en agua con 
hielo para acelerar el enfriamiento.
Las bayas y las hierbas no son aptas para blan-
quear.

Se deben blanquear:

Manzanas, albaricoques, peras, melocotones, 
colifl or, bróculi, guisantes, col, colinabo, zana-
horias, puerros, espárragos, espinacas

No se deben blanquear:

Bayas, hierbas
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•  Para ajustar el grado de humedad, tenga siem-
pre en cuenta la humedad del alimento.

•  Al calentarlos, no cubra los alimentos. No ca-
liente piezas grandes como, p. ej., una pieza de 
asado completa, córtela en porciones peque-
ñas. Corte a la mitad piezas compactas como 
p. ej. pimientos rellenos o carne rellena. Los 
alimentos empanados, p. ej. escalopes, no se 
mantienen crujientes.

Preparación de conservas

En tanto que la preparación de conservas conlle-
va procesos bioquímicos y microbiológicos que 
reducen o incluso inhiben la descomposición 
que con el tiempo se provoca en los alimentos, 
la preparación de conservas mantiene su sabor 
y prolonga la fecha de caducidad, si se realiza 
correctamente. Se pueden preparar conservas de 
tartas, fruta, verduras, carne y embutido.

Tenga en cuenta los siguientes consejos para que 
el resultado sea óptimo y seguro:

•  Utilice siempre alimentos frescos, recién com-
prados. Un almacenamiento largo influye en 
la pérdida de vitaminas y conlleva también un 
resultado peor.

•  Utilice solo alimentos en buen estado, sin gol-
pes ni zonas picadas.

•  Una vez transcurrido el tiempo de descongela-
ción, dejar reposar el alimento a temperatura 
ambiente. Este tiempo de compensación (ver 
tabla) es necesario para que se descongele por 
completo, también el interior.

Calentar

Para calentar, puede utilizar recipientes de 
cocción perforados o sin perforar, así como vajilla 
para servir. Utilizar vajilla para servir tiene una 
gran ventaja, la vajilla también se calienta y se 
mantiene mejor la temperatura. Dependiendo 
del tipo de vajilla, deberá modificar el tiempo.

Los alimentos calentados en el horno a vapor 
combinado de Miele parecen recién hechos. Los 
profesionales hablan de “regeneración”. Sin 
duda alguna se trata de la forma de calentar 
alimentos óptima. Para calentar alimentos ya 
preparados, ya sea un solo plato o varios a la vez, 
le recomendamos la función Calentar. Los valores 
de temperatura y humedad están ya preajusta-
dos.

•  Puede calentar tanto platos combinados prepa-
rados (carne, verduras, patatas), como alimen-
tos individuales.

•  Se pueden calentar pequeñas cantidades en un 
plato y grandes cantidades en un recipiente de 
cocción.

•  Ajuste un tiempo de entre 10 y 15 minutos 
para un plato. Para más platos, necesitará un 
poco más de tiempo. En caso de calentar varios 
platos, uno detrás de otro, reduzca la duración 
a 5 minutos a partir del segundo plato, puesto 
que el aparato ya estará caliente.
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Tarros:

•  Utilice únicamente utensilios de cocina limpios 
y en buen estado, vigile los tarros, tapas, 
cierres, gomas y muelles. Puede utilizar tarros 
con tapa roscada, así como con tapa de cristal y 
junta de goma.

•  Cerciórese de que los tarros sean del mismo 
tamaño para que las conservas se cuezan de 
forma homogénea.

•  Después de llenar los tarros con los alimentos, 
limpie el borde con un paño limpio y agua 
caliente y, a continuación, ciérrelos.

Frutas:

Seleccione las frutas cuidadosamente, lávelas 
brevemente pero en profundidad y déjelas 
escurrir. Lave las bayas con sumo cuidado puesto 
que son muy delicadas y se aplastan fácilmente. 
Retire la piel, los rabos, las pepitas o los huesos. 
Trocee la fruta de gran tamaño. Corte, p. ej., las 
manzanas en rodajas. Si desea preparar conser-
vas de frutas con piezas de fruta grandes con 
hueso (cerezas, albaricoques), pinche las frutas 
unas cuantas veces con un tenedor o un palillo 
para evitar que exploten. Rellénelas con una 
mezcla de azúcar y agua. La cantidad de azúcar, 
así como la concentración, depende del tipo de 
fruta, de lo fresca que esté y del dulzor deseado, 
pero no infl uye en el tiempo de conservación. La 
conserva debe quedar cubierta por completo.

Verduras:

Lave, limpie y corte las verduras. Antes de con-
servarlas, blanquéelas, para que mantengan su 
color intacto.

Funciones especiales

Disponga en capas la verdura preparada, cortada 
y cruda en los tarros para conservas y llénelos 
con agua con sal o con vinagre, que puede con-
dimentar con hierbas a su gusto. El líquido debe 
cubrir los alimentos. El tiempo de cocción se 
reduce en el caso de verdura blanda, como p. ej. 
pepinos, comparado con p. ej. verdura más fi rme 
como las legumbres.

Cantidad:

Introduzca los alimentos en los tarros sin presio-
narlos hasta máx. 3 cm por debajo del borde. Las 
paredes de las células se dañan si se presiona los 
alimentos. Golpee suavemente el tarro sobre un 
paño, para distribuir mejor el contenido.

Embutidos y carne:

Antes de ponerla en conserva, ase o cocine 
ligeramente la carne. Utilice el fondo del asado 
para rellenar, en caso necesario, puede añadirle 
agua. Tenga en cuenta que el borde del tarro 
esté totalmente limpio, sin restos de grasa. Llene 
los tarros de embutidos hasta la mitad, ya que, 
durante la conservación, la masa aumentará. 

Tartas:

Siga las indicaciones que aparecen en las recetas 
para preparar conservas.

Procedimiento:

Introduzca la parrilla en el nivel de bandeja infe-
rior. Coloque los tarros de igual tamaño abiertos 
sobre la parrilla. Los tarros no deben tocarse 
entre sí.
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Debería saber

Al principio del recetario, encontrará un índice 
de recetas. Salvo que se indique lo contrario, las 
recetas están calculadas para cuatro comensales.

Encontrará información detallada acerca de los 
valores nutritivos de cada receta. Las indicaciones 
aparecen debajo de la lista de ingredientes y se 
refi eren a: kilojulios (kJ), kilocalorías (kcal), pro-
teínas, grasas, hidratos de carbono y unidades 
alimenticias. 

Los ajustes son válidos para las cantidades indi-
cadas en las recetas.

Para realizar un ajuste correcto de la tempe-
ratura hay que tener en cuenta los rangos de 
temperaturas. Por lo general, seleccione el ajuste 
medio. Dependiendo del molde de repostería, de 
la cantidad de masa y del grado de dorado que 
se desee, puede reducir o aumentar el ajuste de 
temperatura. Lo mismo sucede con las tempera-
turas propuestas. Realice un pequeño ajuste para 
que se adapten a la perfección a sus necesidades.

El tratamiento cuidadoso de los alimentos juega 
un papel fundamental para su salud. Los paste-
les, las pizzas, las patatas fritas, etc., únicamente 
deben dorarse y no hornearse, hasta que adquie-
ran una tonalidad marrón. Los tiempos mostra-
dos para hornear, asar y cocer son siempre para 
el horno sin precalentar. En el caso de hornear 
más bandejas de repostería una detrás de la otra 
recuerde reducir el tiempo.

Los tiempos introducidos son valores orientati-
vos, que pueden verse afectados por la tempe-
ratura inicial y la consistencia de los alimentos. 
Pueden producirse desviaciones.

Desconexión automática

El horno a vapor combinado Miele está equipado 
con una electrónica inteligente que le permite 
despreocuparse por completo del transcurso 
de los procesos de cocción. La temperatura 
preajustada se mantendrá con exactitud. En 
ningún caso necesitará modifi carla. Además, en 
el funcionamiento con vapor los alimentos ni 
se pueden quemar, ni tampoco quedar crudos. 
Relájese, tiene al mejor aliado en la cocina. Una 
vez transcurrido el tiempo de cocción, el aparato 
se desconecta automáticamente.

Cocción independiente de la cantidad

El ajuste del tiempo de cocción no depende de la 
cantidad de alimentos que desea preparar y tam-
poco de si se trata de alimentos frescos o conge-
lados. Una vez se ha alcanzado la temperatura 
ajustada, comienza a transcurrir el tiempo de 
cocción. En caso de que, p. ej., las verduras fres-
cas que ha comprado no sean sufi cientes, añada 
verduras congeladas y no modifi que el tiempo. 
Tan solo se modifi ca el tiempo de calentamiento, 
pero este ajuste lo realizará el aparato de forma 
automática. Despreocúpese y disfrute.

Solo en Miele - 
Programas Propios

Para preparar recetas propias en el horno a 
vapor combinado, siga las indicaciones que 
aparecen en la tabla de cocción  en el apéndice 
de este recetario. Además tenga en cuenta que: 
a 100ºC los alimentos precisan el mismo tiempo 
de cocción que al ser preparados en la placa de 
cocción. Por lo que adaptar sus recetas favoritas 
le resultará muy simple. Así que no pierda ni un 
momento y comience a disfrutar de su horno a 
vapor combinado Miele. 

Confort de manejo
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Entendemos como gustos o preferencias indi-
viduales la intensidad del dorado y el grado de 
cocción de la carne y las verduras.

En las recetas hablaremos siempre de tiempo de 
preparación refi riéndonos a la preparación del 
alimento y al tiempo de cocción. El tiempo de 
enfriamiento no está incluido en el tiempo de 
preparación.

Para obtener perfectos resultados en sus recetas, 
no solo necesita un aparato de excelentes pres-
taciones e ingredientes de primera calidad, sino 
también los accesorios adecuados.

Accesorios especiales:

Miele pone a su disposición una gran variedad 
de recipientes para cocción perforados y sin per-
forar de diferentes tamaños y alturas, así como 
tapas, parrillas y otros accesorios. Todos ellos 
creados especialmente para nuestros aparatos y 
disponibles en nuestra tienda online.

Consejos respecto a los recipientes de Miele

Compatibilidad con los aparatos

•  Nuestros recipientes son aptos para todos los 
hornos a vapor combinados Miele. En algu-
nos casos, existe además una tapa compatible 
con el recipiente para aquellas recetas que la 
requieran.

•  No es posible utilizar simultáneamente varios 
niveles de cocción en el caso de recipientes de 
cierta altura.

Características de los productos

•  Las paredes de todos nuestros recipientes tie-
nen un grosor de 0,6 mm.

•  El tratamiento de su superfi cie garantiza una 
larga vida útil.

•  Todos los recipientes de cocción Miele están 
fabricados en Europa.

Cómo utilizarlos

•  Los recipientes de cocción sin perforar de ma-
yor volumen son ideales para la preparación de 
sopas, potajes y souffl és.

•  Algunos recipientes de cocción sin perforar de 
acero inoxidable se pueden utilizar también 
para la preparación de alimentos en su salsa o 
fondo, así como para la preparación de alimen-
tos cocinados en agua.

•  Los recipientes perforados son ideales para 
blanquear o cocinar verduras, pescados, carnes 
y patatas, que no se cocinan ni en salsa, ni en 
fondo.

Accesorios especiales
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Accesorios y productos originales Miele para el 
cuidado de los electrodoméicos

Para garantizar el funcionamiento óptimo y la 
larga vida útil del horno a vapor combinado es 
necesario que realice un mantenimiento regular 
del aparato. Miele pone a su disposición toda 
una gama de productos creados específicamente 
para la limpieza y el cuidado de su horno:

Pastillas descalificadoras

Para descalcificar el depósito y los conductos del 
agua

Paño multiuso de microfibra

Para eliminar huellas dactilares y suciedad leve

Producto especial Miele para la limpieza de 
vitrocerámicas y superficies de acero inoxidable

Podrá adquirir estos productos en la tienda 
online de Miele, a través de nuestro teléfono de 
Atención al cliente (ver la parte posterior) o de 
su distribuidor especializado Miele.
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1 cucharadita

1 cuchadara

g 

kg 

10 dag

ml 

dl 

UC

pizca

= cucharadita
=  3 g de levadura en 

polvo o
= 5 g de sal o
= 5 ml de líquido

= cucharada
=  10 g de harina, pan 

rallado o 
= 15 g de azúcar o
= 15 ml de líquido

= gramo

= kilogramo

= 100 g

= mililitro

= decilitro

= ultracongelado

=  la cantidad que cabe 
aproximadamente 
entre los dedos índice 
y pulgar

Pequeña ayuda sobre cantidades
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Así hablan los profesionales

Albardar:
Envolver la carne, el pescado o las aves en beicon 
para evitar que se seque durante el horneado.

Ligar:
Espesar salsas o sopas con nata, crème fraïche, 
o almidón. Mezclar primero con agua fría o con 
harina tamizada. Utilizar siempre líquido frío, en 
caso de estar caliente el almidón se apelmaza.

Cocción ciega:
Horneado previo de bases de pastaflora sin 
relleno, para evitar que la base se moje en el 
posterior horneado. Para mantener la forma de 
la masa y para evitar que suba excesivamente, se 
extienda por encima papel de horno con legumi-
nosas (p. ej., lentejas, guisantes o habas).

Desglasar o desglacear:
Diluir el jugo concentrado que queda en la ca-
zuela después de la cocción de verduras o carne.

Desengrasar:
Eliminar la grasa de salsas, sopas, fondos de 
cocción o de asado.

Moldear:
Darle forma a una carne o ave con la ayuda de 
palillos o hilo bramante.

Gratinar:
Dorar los alimentos hasta que tengan una costra 
crujiente o bajo el grill precalentado o bajo la 
resistencia de bóveda.

Espesar:
Espesar líquidos (p. ej., fondos de cocción, sopas, 
salsas, etc.) incorporando una yema de huevo. 
Los platos espesados con yema de huevo no pue-
den seguir cociendo, la yema cuajaría y se haría 
grumos rápidamente.

Desgrasar:
Retirar la piel, la grasa y los tendones de la carne.

Reducir:
Hacer hervir en el cazo o en la sartén a fuego 
fuerte y sin tapar un fondo, un caldo, una sopa 
o una salsa hasta lograr que tenga el espesor 
deseado.

Batir / montar:
Con ayuda de la batidora de varillas, batir la 
mantequilla fría cortada en dados o la nata para 
incorporarla después en sopas, salsas, cremas y 
purés, dotándolos de una consistencia especial-
mente cremosa.

Tamizar:
Pasar por un tamiz fino para eliminar los grumos 
o trozos que quedan de la cocción.
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Hornear

Lo casero es tendencia

Hoy más que nunca la repostería y los panes 
caseros son tendencia. A la hora del café o del 
té, tartas, pasteles y galletitas se convierten en 
los protagonistas. En nuestro recetario encon-
trará una surtida selección de recetas de masas e 
ingredientes, elija y acierte. 

El pan se ha convertido en "objeto de culto", 
quienes se preocupan por llevar una alimenta-
ción sana saben que el pan debe estar presente y 
elaborarlo en casa permite utilizar ingredientes 
variados y sanos. En el horno a vapor combinado 
conseguirá preparar panes exquisitos,  esponjo-
sos y crujientes: ¡simplemente perfectos!

Hornear
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Hornear

Existen unas reglas básicas para conseguir resul-
tados perfectos al hornear. El sistema de calenta-
miento debe adaptarse al tipo de molde.

Los moldes de cerámica, metal, cristal y materia-
les sintéticos termorresistentes son aptos para 
todo tipo de funciones. Sin embargo, los moldes 
de materiales sintéticos no son aptos para la 
cocción combinada, puesto que no resisten el 
vapor caliente.

Coloque los moldes profundos o alargados sobre 
la parrilla longitudinalmente. No los coloque 
nunca directamente sobre el suelo del aparato.

Unte los moldes con grasa. En el caso de masas 
fi nas, espolvoréelos además con pan rallado o 
harina o cúbralos con papel para hornear.

En las bandejas Universales con acabado exclu-
sivo PerfectClean de Miele no se pega nada. 
Tanto las tartas como la repostería se despegan 
sin haber engrasado la bandeja previamente. 
La única excepción son las masas que incluyen 
miel, clara de huevo o bizcocho, así como las 
masas con componentes alcalinos, en este caso 
le recomendamos que ponga papel especial para 
hornos sobre la bandeja Universal.

En el caso de calentamiento con aire caliente no 
es necesario precalentar el horno. Coloque las 
tartas o la repostería directamente dentro del 
aparato sin precalentar.

En el caso de preparar masas con vapor adicio-
nal, pueden no secarse lo sufi ciente y caerse.

Consejos para la preparación

Guía de productos:

La harina instantánea tiene una facilidad espe-
cial para hincharse y coge algo más de humedad 
que la harina convencional. Al utilizar harina ins-
tantánea, incremente las cantidades de líquido 
indicadas en la receta para harina habitual. 

La levadura es un gasifi cante natural para espon-
jar la masa, independientemente de que sea seca 
o fresca. Para fermentar, la levadura requiere 
calor (máx. 50ºC), tiempo y un medio de cultivo 
(harina, azúcar, líquido).

La levadura en polvo es el gasifi cante químico 
más conocido. De sabor totalmente neutral, com-
puesta principalmente por carbonato de sodio, 
es apta para multitud de aplicaciones.

Hirschhornsalz oder Pottasche sind typische Trie-
bmittel für Weihnachtsgebäcke wie Honig- und 
Lebkuchen.

El bicarbonato sódico es un polvo blanco, lige-
ramente alcalino, de sabor suave. Es uno de los 
componentes de la levadura en polvo y acelera la 
cocción de las legumbres.

Hornear
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Pan

Es imprescindible que el pan y los panecillos 
queden crujientes, para ello se utiliza levadura 
y masa madre. La levadura es adecuada para las 
masas ligeras de harina de trigo, para las masas 
más consistentes preparadas con harina integral 
o de centeno es aconsejable utilizar masa madre.
  
La preparación de masa madre es muy sencilla, 
tan solo hay que mezclar bien 250 g de harina de 
centeno con aprox. 250 ml de agua caliente. Deje 
reposar durante 48 horas y siga las indicaciones 
de la receta.

La masa madre se conserva durante varios días 
en el frigorífi co guardada en un recipiente de 
vidrio con tapa. Si la congela, puede conservarla 
durante 2-3 meses.

Amasar bien es la garantía para que, después 
del horneado, el pan quede esponjoso, con la 
consistencia correcta.

La masa debe fermentar el tiempo necesario 
hasta que doble su volumen.

La selección de ingredientes y el modo de prepa-
ración pueden afectar al sabor del pan.

La harina integral recién molida o machacada 
contiene fi bras vegetales, minerales y vitaminas.

Tipos de harina

Según el tipo de harina, en su proceso de elabo-
ración se utilizan para el molido granos enteros 
o solo partes de ellos.

El tipo de harina indica el contenido en mine-
rales en mg por 100 g. Cuanto más alto sea el 
número de tipo, mayor será el contenido en 
minerales, vitaminas y fi bra. Dependiendo del 
porcentaje de extracción, se diferencia entre:

Harina tipo 405
Harina blanca, fi na que se usa tanto para cocinar 
como para preparar repostería. Contiene funda-
mentalmente almidón y gluten. 

Harina tipo 550
Se trata del tipo de harina con más fuerza que 
se usa para masas de poros fi nos. Es una harina 
multiuso.

Harina tipo 1050
Harina de fuerza media, más oscura. Se sitúa en-
tre la harina integral y la harina blanca para pan. 
En las recetas se puede sustituir la mitad de este 
tipo de harina por harina blanca, sin variaciones 
grandes en los resultados de cocción.

Harina tipo 1700
Harina de color oscuro que tiene un alto porcen-
taje de salvado. Es ideal para la preparación de 
pan.

Harina integral
Este tipo de harina no está clasifi cada como la 
anterior. Se trata del grano entero conservando 
todos sus nutrientes. Esta harina puede molerse 
fi na o gruesa y es particularmente idónea para la 
elaboración de pan.

Hornear
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Los panes se hornean sin precalentar previamen-
te el horno.

La harina no contiene conservantes ni aditivos 
indeseados. La masa de pan puede componerse y 
condimentarse según sus preferencias y su gusto. 

Si se hornea el pan con el ajuste correcto de 
vapor, se gelatiniza el almidón. El resultado es 
un pan fresco, oloroso, esponjoso con una costra 
brillante y crujiente. Compruebe si el pan ya está 
hecho utilizando un palillo. El pan recién hornea-
do se pega, hasta que está completamente frío. 
Por eso le recomendamos que dé un pequeño 
golpe en la parte inferior. Si suena a hueco, el 
pan ya está listo y debe dejarlo enfriar sobre la 
parrilla.

Consejos para la preparación

Masa de levadura para pan

Prepare la masa según las indicaciones de la 
receta. Déjela reposar en el interior del horno a 
vapor a 30ºC y un 100% de humedad durante 20 
minutos.

Si la masa ya está lista, siga el resto de indicacio-
nes de la receta.

Por lo general, se deben seguir cuatro pasos.

1.  Se traslada la masa de la fuente a la superfi cie de trabajo 
enharinada.

2.  Se amasa brevemente. Teniendo siempre en cuenta que 
hay que amasar desde fuera hacia adentro para utilizar 
toda la harina de los bordes.

Hornear
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3.  Amase haciendo círculos hasta formar una bola. En este 
caso también es importante que los extremos de unión 
de la masa queden en la parte inferior y que la parte 
superior de la boda esté totalmente lisa.

4.  Deje reposar la bola de masa durante al menos 1 minuto 
antes de darle forma de pan o de panecillos.

Al darle forma es imprescindible que tenga en 
cuenta que los extremos de la masa deben que-
dar en la parte inferior y que la parte superior 
esté totalmente lisa.

Entendemos como panes sin molde aquellos que 
no se hornean dentro de un molde. En este caso 
debemos formar una barra de aprox. 25-30 cm 
de longitud y 8-9 cm de ancho.

Realice cortes en la superfi cie de la barra de 
pan. Hay diferentes tipos de cortes. Al preparar 
baguettes o panecillos se hace primero una bola 
con la masa y, a continuación, se le da la forma 
deseada. En el caso de las baguettes, se trata de 
barras especialmente largas y fi nas.
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Al preparar panecillos, en primer lugar se divide 
la masa en el número de panecillos que se desea 
y, después, se forman bolas. Al igual que en el 
caso de los panes, los extremos de la masa deben 
quedar en la parte inferior.

Ejemplo de pan blanco (6 cortes en diagonal)

Ejemplo de baguette (6–8 cortes con forma de s)

Ejemplo de panecillos de queso

Si la elaboración de una receta requiere de algu-
na peculiaridad, se avisará.

Consejos para la preparación

Consejos para hornear bien el pan y los paneci-
llos

Para la elaboración de masas para pan y pane-
cillos se requiere de levadura y / o masa madre. 
Para que los microorganismos que contiene la 
levadura o la masa madre reaccionen durante la 
fase de fermentación, es necesario un clima muy 
concreto. El horno a vapor combinado le ofrece 
la posibilidad de utilizar la función Cocción 
combinada, para conseguir ese clima óptimo 
regulando la temperatura y la humedad. La tem-
peratura durante la fase de fermentación debe 
encontrarse entre los 30 y 40 ºC.

¿Qué hacer si ...?

... la masa ha quedado muy dura o demasiado 
seca.

-  Añada más líquido o ajuste bien la fase de 
fermentación. Dependiendo de la variedad de 
harina, deberá añadir más líquido para conse-
guir una masa elástica.

... la masa ha quedado muy húmeda o demasia-
do blanda.

-  Añada siempre la harina poco a poco hasta 
conseguir que la masa tenga la consistencia 
deseada. También es necesario realizar bien los 
ajustes para la fase de fermentación. Según la 
variedad de harina deberá utilizar más o menos 
líquido hasta conseguir una masa elástica.

Hornear
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... el pan ha desbordado el molde.

-  Reduzca el tiempo de fermentación. Para una 
fermentación óptima son fundamentales dos 
factores: clima y tiempo. En caso de que la fase 
sea demasiado larga, se producen demasiados 
gases, que la masa no puede contener y, en 
consecuencia, la masa rebosa el molde.

.  Antes del proceso de horneado debe formarse 
una bola con la masa y dejarla reposar al menos 
1 minuto antes de seguir trabajándola. El ama-
sado en forma de bola aporta estabilidad a la 
masa, de modo que pueda mantenerse la forma 
del pan.

-  Los ingredientes líquidos no deben estar a una 
temperatura superior a 37ºC, de lo contrario 
se acelera el proceso de fermentación, la masa 
queda demasiado fl oja y pierde consistencia.

-  No amase durante más de 7 minutos. El ama-
sado es muy importante para la miga y para 
la esponjosidad, un amasado demasiado largo 
infl uye negativamente.

... el pan no está hecho / tiene todavía tiras de 
agua.

-  Reduzca la aportación de humedad durante la 
fase de horneado. En esta fase es imprescin-
dible que la humedad pueda salir del pan. En 
caso de haber demasiada humedad en el apara-
to, la humedad del pan no puede escapar.

... el pan se rompe.

-  En la fase de fermentación, debe haber siempre 
sufi ciente vapor. La humedad se condensa en 
la parte superior de la masa y se forma una 
especie de "velo". Así se asegurará de que el 
pan no se rompa.

-  En el caso de un pan sin molde, realice cortes 
sufi cientes en su superfi cie.

-  La superfi cie de la barra de pan debe quedar 
totalmente lisa. Para ello, los extremos de la 
masa deben quedar en la parte inferior.

... el pan tiene una superfi cie opaca.

-  Asegúrese de que el pan tenga la sufi ciente 
humedad durante la fase de fermentación y la 
primera fase de horneado El vapor ayuda a que 
el gasifi cante gelatinice la superfi cie de la masa. 
Se forman sustancias que le dan brillo al pan.

Hornear
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... el pan tiene una costra demasiado gruesa, 
está poco poroso* y no queda crujiente**.

-  En este caso se debe reducir la temperatura de 
horneado y/o el tiempo, puesto que, debido a 
una temperatura demasiado alta y/o a un tiem-
po de horneado demasiado prolongado, la cor-
teza se seca demasiado. Además es importante 
que durante las primeras fases de horneado 
haya humedad sufi ciente, para que la costra se 
mantenga elástica y no se seque.

... el pan ha quedado demasiado oscuro o dema-
siado claro.

-  En el programa automático, seleccione un gra-
do de dorado más alto o más bajo.

.  En la costra se produce una reacción química 
denominada reacción de Maillard. En ella, 
determinadas sustancias se transforman por el 
efecto del calor, lo que provoca el dorado. Si el 
dorado es muy claro o muy oscuro, debe incre-
mentarse o reducirse la temperatura en 5–10°C, 
para regular así el desarrollo de la reacción de 
Maillard.

Consejos para la preparación

Masa para bizcochos*

La masa de bizcocho es una masa esponjosa, 
jugosa. Esta consistencia se consigue batiendo 
yema de huevo, huevos enteros e incorporando 
clara batida a punto de nieve. La clara batida a 
punto de nieve debe ser lo más compacta y vo-
luminosa posible. Se consigue mejor con huevos 
fríos que con huevos a temperatura ambiente.

Hay tres métodos diferentes para la preparación 
de masa de bizcocho. La consistencia de la masa 
tras el horneado es la misma:

1.  Montar las claras de huevo con o sin agua. A 
continuación, vaya añadiendo poco a poco el 
azúcar. Batir las yemas de huevo e incorporar. 
Mezclar la harina con la levadura en polvo, 
tamizar y seguir batiendo muy despacio.

2.  Batir las yemas de huevo con el azúcar, con o 
sin el agua, hasta formar una crema. Añadir las 
claras de huevo montadas. Tamizar la harina 
mezclada con la levadura y añadir. Continuar 
batiendo muy despacio.

3.  Utilizar el robot de cocina para batir todos los 
huevos, con o sin agua, hasta obtener una cre-
ma. Ir añadiendo poco a poco el azúcar hasta 
obtener una masa de consistencia cremosa. 
Tamizar por encima la harina mezclada con la 
levadura y batir muy despacio.

* Como porosidad entendemos las grietas pequeñitas que se 
forman en la costra.
** Con crujiente nos referimos a la consistencia laminada de 
la corteza.
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Consejo válido para todos los métodos: la masa 
debe quedar ligera. Engrase el molde o la ban-
deja Universal y cubra con papel especial para 
hornos. Hornee inmediatamente después de la 
preparación.

Para hacer una base de bizcocho hornee la masa 
hasta que se dore. En caso de que haya queda-
do muy oscura, la superfi cie se rompe o queda 
agrietada. En ese caso no quedan elásticas, se 
rompen fácilmente y no se pueden enrollar. 
Desmolde inmediatamente después de hornear 
sobre un paño de cocida húmedo. Unte el papel 
con agua, retire y enrolle la masa en el paño. O 
espolvoree el paño con azúcar y enrolle.

En caso de utilizar un molde redondo, retire el 
anillo después de hornear y vuelque el bizcocho 
sobre una parrilla para tartas. Retire el molde 
de la base. Unte el papel con agua para poder 
retirarlo sin problemas.

Si va a preparar una tarta, hornee la masa de 
bizcocho el día anterior. Así será más fácil par-
tirla en capas lisas. Para hacer la división, haga 
marcas en el borde del pastel con un cuchillo 
afi lado a la misma distancia. Coloque un hilo en 
los cortes y tire uniéndolo en forma de cruz.

Si sustituye parte de la harina por maicena, con-
seguirá una masa más blanda y esponjosa.

En general, la masa de bizcocho es una masa 
libre de grasa. Únicamente en el caso del "bizco-
cho vienés" se añaden aprox. 50 g de mantequi-
lla fundida y ligeramente fría una vez la meza 
está ya amasada.
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Hojaldre

El hojaldre se compone de varias capas que 
durante el horneado se separan como si fueran 
hojas de un libro, de ahí su nombre. Al cortar la 
masa con moldes, no amasar los restos, hay que 
colocarlos unos sobre otros y extender la masa 
de nuevo. El amasado evita que la masa suba 
formando láminas.

El hojaldre es un tipo de masa de sabor comple-
tamente neutral que se puede preparar tanto 
dulce (con nata, crema pastelera, fruta), como 
con coberturas saladas (queso, verduras, carne). 
Prepare la masa de hojaldre en la función Com-
binada. El vapor favorece por un lado el brillo 
del hojaldre y, por otro lado, su fermentación en 
capas. Por eso no es necesario que espolvoree la 
bandeja con agua.

Masa cocida

Su nombre ya indica su particularidad. En la 
preparación, esta masa se "quema" en el cazo y 
después se hornea en el horno a vapor combi-
nado.

Durante los primeros 10 minutos de preparación 
es una masa muy delicada. Si se abre la puerta 
del horno, se interrumpe la fermentación y esto 
repercute negativamente en la esponjosidad de 
la masa.

Se trata de una masa de sabor neutral que 
combina a la perfección con un relleno dulce o 
salado.

Para que se haga bien, rellene los buñuelos de 
viento o Eclairs poco antes de servirlos.

Consejos para la preparación

Masa de levadura

La masa de levadura es la más sabrosa para la 
preparación de tartas de frutas, repostería y piz-
za. La preparación de esta masa es, además, muy 
sencilla. La levadura necesita un medio de cultivo 
para fermentar, esto es, harina, azúcar y líquido, 
además de tiempo y una temperatura óptima, de 
37ºC a máx. 50ºC.

Deje fermentar la masa de levadura en la función 
Dejar subir masa a 30ºC con un 100% de hume-
dad durante 20 minutos. Antes de continuar con 
la preparación, vuelva a amasar, extienda o aña-
da el resto de ingredientes (pasas, ralladura de 
limón, almendras). En caso de utilizar un robot 
de cocina para la preparación, ponga todos los 
ingredientes a la vez hasta formar una masa lisa 
y deje fermentar antes y después de darle forma.

La masa de levadura recién preparada se puede 
congelar. El tiempo de conservación es de 
aproximadamente un mes. La masa se puede 
descongelar a la perfección en el horno a vapor 
combinado y se hornea, después, en la función 
Aire caliente plus.

Hornear
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Masa madre

La masa madre se utiliza para dar esponjosidad 
y textura a masas consistentes como las que se 
preparan con harina de centeno o harina de 
trigo. La preparación es muy simple, tan solo hay 
que mezclar 250 g de harina, p. ej. de centeno, 
con aprox. 250 ml de agua caliente. Después de 
dejarla reposar aprox. 48 horas, puede continuar 
con la receta. Se recomienda que la masa esté a 
una temperatura de entre 30 y 40ºC. En caso de 
temperaturas más bajas, la masa necesitará más 
tiempo, o es posible que no llegue a fermentar. 
En caso de temperaturas demasiado altas, queda 
menos ácida y el sabor es más insípido. Para sa-
ber si la masa madre está lista para ser utilizada, 
debe cumplir tres requisitos:

1. Olor fuerte y ácido.

2. En la superfi cie se debe haber formado una 
especie de "velo" o espuma.

3.  Al extraer una cucharada de masa, se observan 
multitud de burbujitas.

La masa madre se conserva durante varios días 
en el frigorífi co guardada en un recipiente de 
vidrio con tapa. Si la congela, puede conservarla 
durante 2-3 meses. Antes de hornearlo, debe 
introducir el pan durante aprox. 4 horas en 
el horno en el ajuste Cocción combinada Aire 
caliente plus, 40ºC, 100% de humedad, para que 
la masa fermente.

Masa trabajada

Conseguirá resultados excelentes preparando 
masas trabajadas o batidas en el horno a vapor 
combinado porque el vapor ayuda a que la con-
sistencia de la masa quede blanda.

Para amasar, añada siempre la mantequilla o la 
margarina muy frías.

Preparación con robot de cocina: mezcle todos 
los ingredientes a la vez y amase brevemente con 
las manos poco antes de fi nalizar.

Preparación manual: ponga la harina mezclada 
con levadura en polvo en una fuente o sobre 
una superfi cie de trabajo, haga un hueco en el 
medio. En el hueco, ponga los huevos, el azúcar 
y la grasa cortada en trozos. Empiece batiendo 
los huevos y mezclándolos con la harina, después 
la grasa, el azúcar y, poco a poco, más harina. 
Amase hasta obtener una masa lisa. En caso de 
que la masa se pegue a las paredes de la fuente, 
añada más harina. Enrolle en papel transparente 
y deje enfriar, después, continúe trabajando la 
masa. Espolvoree una superfi cie de trabajo con 
harina y extienda la masa. En el caso de masas 
muy delicadas, que se pegan fácilmente o que 
deben extenderse muy fi nas, se recomienda 
colocar la masa para trabajarla entre dos tiras de 
papel para hornear o de papel para conservar los 
alimentos y, después, extenderla.

Los restos que quedan al cortar la masa se 
vuelven a unir y a amasar. En caso de que la 
masa quede demasiado grumosa, añada yema de 
huevo. La masa trabajada es muy sencilla de ela-
borar. En el frigorífi co, correctamente envasada, 
puede durar entre dos y tres días.

Hornear
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Masa batida

Obtendrá un resultado excelente si prepara esta 
masa en el programa "Tartas especial".

Para la preparación de esta masa es convenien-
te amasar todos los ingredientes juntos hasta 
obtener una consistencia lisa y cremosa. No ama-
se durante demasiado tiempo o con demasia-
da fueraza, la masa quedaría tan esponjosa que 
no conseguiría que alcance estabilidad durante 
el horneado y se caerá.

A la hora de elaborar la masa es necesario que 
todos los ingredientes (especialmente los huevos 
y la mantequilla o la margarina) se encuentren 
a la misma temperatura, lo ideal es que estén a 
temperatura ambiente. Una diferencia grande de 
temperaturas afecta negativamente a la masa.

La masa batida no debe tener una consistencia 
ni muy sólida, ni muy líquida. En otras palabras, 
debe "caer" de la cuchara con difi cultadres. En 
caso de ser muy sólida, añada un poco de líqui-
do, p. ej. leche.

Para la preparación de una masa batida se debe 
batir, en primer lugar, la mantequilla hasta obte-
ner una crema, después se deben alternar huevos 
y azúcar sin dejar de remover bien. Finalmente, 
tamizar la harina mezclada con la levadura y 
mezclar. Si se utiliza el robot de cocina, se debe 
seguir la misma secuencia. Los líquidos se añaden 
a la vez que la harina.

Consejos para la preparación

Una vez haya preparado la masa, añada las 
frutas deshidratadas (pasas, albaricoques). 
En caso necesario, lávelas antes de añadirlas, 
séquelas con papel de cocina, espolvoree con 
harina, mezcle y amase. Así conseguirá que se 
repartan por la masa de forma homogénea y que 
no se hundan al fondo. En caso de que le haya 
sucedido, es posible que se deba a que la masa 
ha reposado durante demasiado tiempo o que 
estuviera demasiado blanda por haberle añadido 
demasiado líquido.

Realice una prueba una vez transcurrido el tiem-
po de horneado: para ello utilice un palillo. Si al 
extraerlo ya no está húmedo, la tarta está hecha.

Antes de desmoldar la tarta, déjela reposar 
durante 10 minutos. Después, pase un cuchillo 
alrededor del anillo y coloque el molde sobre 
una parrilla. Cúbralo con un paño de cocina hú-
medo y déjelo reposar durante algunos minutos, 
después, despegue el paño y el molde. Gracias al 
vapor restante, la tarta se habrá despegado.

Hornear
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Masa de requesón y aceite

La masa de requesón y aceite es una versión 
rápida de la masa de levadura y recién horneada 
es realmente muy similar. Se puede utilizar para 
hacer tartas de frutas, de mantequilla, empana-
das de manzana, caracolas y repostería de ese 
tipo y, por supuesto, se puede utilizar también 
como base para pizzas y tartas de cebolla.

Para la preparación de tartas y repostería es 
necesario añadirle azúcar.

Masa para strudel

Paciencia y tiempo son las claves para hacer un 
rico strudel. Cuanto más trabajada esté la masa, 
más elástica será y, por consiguiente, más fácil 
será también enrollarlo y conseguir un resultado 
excelente.

Para preparar masa de hojaldre es imprescin-
dible extenderla muy fi na. Para ello ponga la 
masa que va a extender sobre un paño de cocina 
espolvoreado con harina. Unte con harina un 
rodillo de amasar y extienda la masa hasta for-
mar un rectángulo, con las manos puede darle la 
forma que desee. Con la práctica, lo que parece 
muy complicado se convierte en una tarea senci-
lla. Para saber que lo ha hecho bien, compruebe 
que puede ver el estampado del paño de cocina 
a través de la masa.

La masa para strudel no tiene sabor. El relleno 
puede ser dulce o salado .

Hornear
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Ingredientes

Base para bizcocho:
200 g de azúcar
1 Cucharada colmada de azú-
car de vainilla
1 Pizca de sal
80 g de harina de trigo tipo 
405
250 g de almendras molidas
1 Cucharadita de levadura en 
polvo
5 Huevos, tamaño M
Ralladura y zumo de una 
naranja
300 g de zanahorias ralladas 
fi nas

Mantequilla para el molde
Pan rallado para espolvorear

Para el baño y la decoración:
100 g de azúcar glas
2 Cucharadas de licor de na-
ranja o el zumo de un limón
Pistachos
Zanahorias de mazapán

Tiempo de preparación:
aprox. 105 minutos / 
Molde redondo Ø 26 cm
Tiempo de horneado:
55-65 minutos

Por porción:
1449 kJ / 345 kcal, 
proteínas 7 g, grasas 17 g, 
hidratos de carbono 41 g, uni-
dades de carbohidratos 3

12 porciones

1Mezcle el azúcar, el azúcar 
de vainilla y la sal en una 

fuente. En otra fuente, mezcle la 
harina, las almendras molidas y 
la levadura en polvo.

2Separe las yemas de las 
claras, bata a punto de nieve 

con el zumo de naranja, añada 
poco a poco la yema de huevo 
sin dejar de batir. Añada cuida-
dosamente la mezcla de azúcar. 
En caso necesario, utilice una 
batidora. Tamice la mezcla de 
harina sobre la masa de huevo 
y mezcle con una varilla grande. 
Finalmente, añada la ralladura 
de naranja y la zanahoria fi na-
mente rallada.

3Ponga la masa en un molde 
engrasado y espolvoreado 

con pan rallado, coloque sobre 
la parrilla y hornee. (Ver ajustes 
abajo)

4Prepare un baño con el azú-
car glas y el licor de naranja y 

úntelo por encima de la tarta ya 
fría. Decore con los pistachos y 
las zanahorias de mazapán.

Pastel de zanahoria

Ajustes paso 3
Función: Bóveda y solera
Temperatura: 160-170 °C
Duración: 55-65 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo
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Ingredientes

500 g de harina de trigo tipo 
405
1 Cucharadita de sal
50 g de azúcar
50 g de mantequilla blanda
1 Dado de levadura fresca
300 ml de leche templada
150 g de mantequilla

Tiempo de preparación:
aprox. 200 minutos
Tiempo de horneado:
39 minutos

Por porción:
1894 kJ / 451 kcal, 
proteínas 8 g, grasas 23 g, 
hidratos de carbono 53 g, uni-
dades de carbohidratos 4

8 unidades

1Ponga en una fuente la 
harina, la sal, el azúcar y la 

mantequilla en punto pomada. 
Deshaga la levadura en leche 
antes de añadirla. Amase todos 
los ingredientes durante 7 
minutos hasta obtener una masa 
lisa e introduzca la fuente sin 
tapar en el horno en la función 
especial "Dejar subir masa" o 
en el ajuste "Función combi-
nada / Aire caliente plus, 30ºC, 
100% de humedad, durante 45 
minutos.

2Amase sobre una superfi cie 
enharinada, enrolle y deje 

reposar durante 1 minuto. 
Extienda utilizando un rodillo 
enharinado hasta formar un 
rectángulo (40 x 25 cm).

3Corte la mantequilla en 8-10 
rebanadas fi nas y cubra la 

mitad del rectángulo (20 x 25 
cm) con ellas, deje sin cubrir 
aprox. 1 cm alrededor. Cubra 
con la otra mitad y presione 
alrededor.

4Vuelva a extender la masa 
hasta formar un cuadrado 

(40 x 25 cm). Doble los dos 
laterales cortos hacia el centro, 
de forma que los extremos se 
superpongan. A continuación, 
vuelva a doblar los extremos 
cortos hasta la mitad, de forma 
que queden cuatro zonas. Deje 
enfriar durante 15 minutos.

5Extienda el "paquetito de 
masa" de nuevo hasta for-

mar un cuadrado (40 x 25 cm) y 
doble desde los extremos cortos 
hasta formar un paquetito de 
tres capas. Deje reposar durante 
10 minutos. Vuelva a repetir este 
paso.

6Extienda la masa hasta obte-
ner un rombo (60 x 22 cm) y 

con la ayuda de un cuchillo corte 
triángulos (15 x 22 cm). Deje 
reposar durante 5 minutos.

7Enrolle los triángulos desde 
la base hacia la punta y for-

me un cuerno, coloque sobre la 
bandeja Universal y hornee. (Ver 
ajustes abajo)

Croissants

Programa automático paso 7
Programas automáticos » 
Panecillos » Croissants » Hornear
Duración: 39 minutos
Ajustes paso 7
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 90°C
Humedad: 100%
Duración: 2 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 160°C
Humedad: 90%
Duración: 10 minutos
Ajustes para el paso 3
Temperatura: 160-190°C
Humedad: 0%
Duración: 27 minutos
Nivel de bandeja: 3º desde abajo

Hornear

>> Consejo:
Si desea hacer dos bandejas de 
croissants, duplique la cantidad de 
ingredientes. En el programa auto-
mático podrá seleccionar entre 
uno y dos niveles.
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Ingredientes

675 g de harina de trigo tipo 
405
75 g de harina de espelta tipo 
630
120 g de mantequilla blanda
2 Cucharaditas de sal
1 Dado de levadura fresca
400 ml de leche templada

Tiempo de preparación:
aprox. 120 minutos
Tiempo de horneado:
51 minutos

Por cada trenza:
15464 kJ / 3682 kcal, 
proteínas 94 g, grasas 122 g, 
hidratos de carbono 552 g, 
unidades de carbohidratos 45

1 trenza

1Ponga la harina en una 
fuente, añada la mantequilla 

y la sal. Deshaga la levadura en 
leche antes de añadirla.

2Trabaje los ingredientes 
hasta obtener una masa lisa, 

cubra con un paño húmedo y 
deje reposar durante aprox. 1 
hora.

3Divida la masa y forme 3 
rollos de igual tamaño, haga 

una trenza, colóquela sobre la 
bandeja Universal y hornee. (Ver 
ajustes abajo)

Trenza suiza

Programa automático paso 3
Programas automáticos » Pan » 
Trenza suiza » Hornear
Duración: 51 minutos

Ajustes paso 3
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 90°C
Humedad: 100%
Duración: 6 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 170-210 °C
Humedad: 50%
Duración: 45 minutos

Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Hornear
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Ingredientes

1 Dado de levadura fresca
1 Paquetito de azúcar de 
vainilla
150 ml de leche caliente
175 g de pasas
50 g Almendras picadas
30 g de cáscara de limón 
confi tada
30 g de cáscara de naranja 
confi tada
2-3 Cucharadas de ron
275 g de mantequilla
500 g harina de trigo tipo 405
1 Pizca de sal
100 g de azúcar
½ Cucharadita de ralladura de 
limón
1 Huevo, tamaño M
35 g de azúcar glas
Harina para trabajar la masa

Tiempo de preparación:
aprox. 160 minutos
Tiempo de horneado:
60 minutos

Por rebanada:
1537 kJ / 366 kcal, 
proteínas 6 g, grasas 18 g, 
hidratos de carbono 45 g, uni-
dades de carbohidratos 3,5

15 rebanadas

1Derrita la levadura y el 
azúcar de vainilla en leche 

caliente y deje reposar tapado 
durante 15 minutos. Mezcle las 
pasas, las almendras, las cáscaras 
de naranja y limón confi tadas 
con ron y reserve.

2Amase la mezcla de levadura 
y leche con 200 g de mante-

quilla en punto pomada, harina, 
sal, 50 g de azúcar, la ralladu-
ra de limón y el huevo hasta 
formar una masa lisa. Mezcle las 
cáscaras de limón y naranja con-
fi tadas, las pasas y las almendras 
con el ron. Deje subir en el hor-
no durante aprox. 60 minutos en 
la función especial "Dejar subir 
masa" o en el ajuste Cocción 
combinada / Aire caliente plus 
30 ºC, 100 % humedad.

3Forme un pan alargado 
(stollen) de aprox. 30 cm de 

longitud sobre una superfi cie 
espolvoreada con harina, coló-
quelo sobre la bandeja Universal 
y hornee.(Ver ajustes abajo)

4Derrita el resto de la man-
tequilla, unte el pan dulce 

("Stollen") aún caliente con 
ella y espolvoree con el azúcar 
restante.

5Deje enfriar y, fi nalmente, 
espolvoree con azúcar glas.

Pan dulce navideño

Ajustes paso 3
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 150°C
Humedad: 100%
Duración: 30 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 130-160°C
Humedad: 0%
Duración: 30 minutos

Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Hornear
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Ingredientes

Para la masa:
30 g de mantequilla
250 g de harina de trigo tipo 
405
1 Pizca de sal
1 Huevo, tamaño M
90 ml de agua
Harina para amasar
Papel especial para hornos

Para el relleno:
100 g de pasas
3 Cucharadas de calvados
80 g de mantequilla
80 g de pan rallado
900 g de manzanas
1 Cucharadita de canela 
molida
60 g de azúcar
Azúcar glas

Tiempo de preparación:
aprox. 140-150 minutos
Tiempo de horneado:
42-67 minutos

Por porción:
1063 kJ / 253 kcal, 
proteínas 4 g, grasas 9 g, 
hidratos de carbono 39 g, uni-
dades de carbohidratos 3

12 porciones

1Derrita la mantequilla a 
fuego suave y enfríe. Mezcle 

con 25 g de harina, sal, el huevo 
y el agua, hasta obtener una 
masa brillante. Forme una bola 
lisa, úntela con el resto de la 
mantequilla, envuelva en papel 
para hornear y deje reposar en 
una fuente, sin tapar, dentro del 
aparato durante 30 minutos en 
el ajuste función Combinada / 
Aire caliente plus, 30ºC, 20 % de 
humedad.

2Mientras tanto, mezcle 
las pasas con el calvados y 

reserve.

3Para el relleno, caliente 60 g 
de mantequilla en la sartén, 

añada pan rallado, tueste y deje 
enfriar.

4Pele las manzanas, retire el 
corazón, corte en dados y 

mezcle con la canela y el azúcar.

5Vuelva a amasar y extienda 
sobre un paño de cocina 

grande y enharinado hasta 
formar un cuadrado. Continúe 
extendiendo hasta que sea muy, 
muy fi no, debe poder ver el 
estampado del paño de cocina a 
través de la masa (aprox. 60 x 40 
cm). Para ello, ponga las manos 
por debajo del paño y con la 
masa sobre la palma de las ma-
nos, estire hacia afuera.

6Reparta el pan rallado tos-
tado, los dados de manzana 

y las pasas sobre un tercio de la 
masa. Doble los bordes latera-
les de la masa y enrolle, con la 
ayuda del paño, empezando por 
el lado que tiene relleno.

7Derrita el resto de la man-
tequilla. "Pegue" el strudel 

con la mantequilla líquida y 
colóquelo sobre la bandeja Uni-
versal. Espolvoréelo con un poco 
de mantequilla y hornee. (Ver 
ajustes abajo)

8Una vez horneado, unte el 
strudel con el resto de man-

tequilla desrretida y espolvorée-
lo con azúcar glas cuando aún 
esté caliente.

Strudel de manzana

Ajustes paso 7
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 30°C
Humedad: 90%
Duración: 7 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 190°C
Humedad: 0%
Duración: 35-60 minutos

Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
Unas natillas ligeras o una bola de 
helado de vainilla son la compañia 
ideal para este tipo de strudel de 
manzana.

Hornear
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Ingredientes

350 g de harina de trigo tipo 
405
150 g de harina de centeno 
tipo 997
1 Cucharadita de sal
25 g de levadura fresca
300 ml de leche caliente

Tiempo de preparación:
aprox. 160 minutos
Tiempo de horneado:
48 minutos

Por cada pan:
7778 kJ / 1852 kcal, 
proteínas 58 g, grasas 16 g, 
hidratos de carbono 369 g, 
unidades de carbohidratos 31

1 Pan

1Mezcla la harina y la sal 
en una fuente, deshaga la 

levadura y añádala junto con la 
leche. Amase durante 10 minu-
tos hasta obtener una masa lisa.

2Tape con un paño húmedo 
y deje fermentar durante 

aprox. 1 hora.

3Forme un pan redondo con 
la masa, espolvoréelo con un 

poco de harina. Haga cortes lon-
gitudinales en la superfi cie de 
aprox. 1 cm (ver foto) y vuelva a 
dejar subir la masa durante 30 
minutos más.

4Ponga el pan sobre la ban-
deja Universal y hornee. (Ver 

ajustes abajo)

Pan de pueblo

Ajustes paso 4
Programas automáticos » Pan » 
Pan de pueblo » Hornear
Duración: 48 minutos

Ajustes paso 4
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 185-215°C
Humedad: 40%
Duración: 48 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Hornear
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Ingredientes

250 g de harina de espelta 
tipo 630
250 g de harina integral
2 Cucharaditas de sal
100 g de pipas de girasol
1 Dado de levadura fresca
300 ml de agua caliente

Para la cobertura:
Semillas de amapola
Sésamo
Pipas de girasol o mijo

Tiempo de preparación:
aprox. 70 minutos
Tiempo de horneado:
29-39 minutos

Por cada panecillo:
899 kJ / 214 kcal,
proteínas 8 g, grasas 6 g, 
hidratos de carbono 32 g, uni-
dades de carbohidratos 2,5

8 panecillos

1Mezcle la harina, la sal y las 
pipas de girasol, deshaga la 

levadura en agua caliente y aña-
da. Amase durante 3-4 minutos. 
Deje subir en el horno durante 
aprox. 20 minutos en la función 
especial "Dejar subir masa" o 
en el ajuste Cocción combinada 
/ Aire caliente plus 30 ºC, 100 % 
humedad. 

2Forme dos panes, unte en las 
semillas que haya selecciona-

do, colóquelos sobre la bandeja 
Universal y hornee. (Ver ajustes 
abajo)

Panecillos multicereales

Programa automático paso 2
Programas automáticos » Pane-
cillos » Panecillos multicereales 
» Hornear
Duración: 29-39 minutos

Ajustes paso 2
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 155°C
Humedad: 90%
Duración: 9 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 210°C
Humedad: 0%
Duración: 20-30 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Hornear
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Ingredientes

400 g de harina de trigo tipo 
550
1/2 Dado de levadura fresca
2 Cucharadas de agua
1 Cucharada de aceite de oliva
2 Cucharaditas rasas de sal
250 ml de agua

Harina para amasar

Tiempo de preparación:
aprox. 16-19 horas incluido el 
tiempo de fermentación
Tiempo de horneado:
25-30 minutos

Por cada pan:
3041 kJ / 724 kcal,
proteínas 21 g, grasas 8 g, 
hidratos de carbono 142 g, 
unidades de carbohidratos 12

Para 2 panes

1La noche anterior, mezcle 1 
cucharada de harina con la 

levadura desmenuzada y 2 cu-
charadas de agua. Cubra y deje 
reposar durante 15 minutos.

2Unte con aceite una fuente 
donde pueda hacer la mez-

cla. Amase el resto de harina, 
la sal, la masa de levadura 
anteriormente preparada y 250 
ml de agua muy fría durante 
4-5 minutos hasta obtener una 
masa lisa, cubra y deje enfriar 
en el frigorífi co durante 12-14 
minutos.

3Utilice una espátula para 
sacar la masa de la fuente 

con mucho cuidado y extienda 
sobre una superfi cie enharinada. 
Espolvoree con harina, parta a 
lo largo con la ayuda de la espá-
tula y forme 2 panes, intente no 
amasar, no trabaje más la masa. 
Cubra con un paño de cocina y 
deje reposar a temperatura am-
biente durante entre 3-4 horas.

4Precaliente el horno con la 
función Calor de bóveda y 

solera a 200 ºC.

5Vuelva a espolvorear el pan 
levemente con harina y plié-

guelo con ayuda de la espátula 
para que sea más alto. Hornee. 
(Ver ajustes abajo). Después del 
horneado, déjelo enfriar en una 
rejilla.

Ciabatta

Ajustes paso 5
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Ajustes para el paso 1:
Temperatur: 220 °C
Humedad: 0%
Duración: 15 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 220°C
Humedad: 50%
Duración: 3 minutos
Ajustes para el paso 3
Temperatura: 220°C
Humedad: 0%
Duración: 10 minutos
Nivel de bandeja: 3º desde abajo

>> Consejo:
El pan está listo cuando, al golpear 
en la parte inferior, suena a hueco. 
Si le gusta, puede añadir hierbas, 
nueces, especias en el paso dos o 
tomates secos en conserva para 
darle un toque de sabor original a 
la ciabatta.

Hornear



51



52

Ingredientes

300 g de harina de trigo tipo 
405
75 g de harina de espelta tipo 
630
½ Dado de levadura fresca
200 ml de leche caliente
½ Cucharadita de azúcar
1 ½ Cucharaditas de sal
60 g de mantequilla blanda
50 g de sésamo
50 g de semillas de amapola
50 g de pipas de girasol
50 g de semillas de lino

Tiempo de preparación:
aprox. 90 minutos
Tiempo de horneado:
49 minutos

Por porción:
319 kJ / 76 kcal, 
proteínas 2 g, grasas 4 g, hi-
dratos de carbono 8 g, unida-
des de carbohidratos 0,5

35 unidades

1Ponga la harina en una 
fuente, deshaga la levadura 

en la leche, añada azúcar, sal y 
mantequilla y amase durante 
3-4 minutos hasta obtener una 
masa lisa. 

2Introduza la fuente en el 
horno sin tapar y deje subir 

la masa durante aprox. 20 minu-
tos en la función especial "Dejar 
subir masa" o en el ajuste Coc-
ción combinada / Aire caliente 
plus 30 ºC, 100 % humedad.

3Amase brevemente moldean-
do los bordes hacia abajo. 

Forme bolas con la masa y deje 
reposar durante 1 minuto. For-
me aproximadamente 35 pane-
cillos y condimente con sésamo, 
semillas de amapola, pipas de 
girasol o semillas de lino. Colo-
que sobre la bandeja Universal y 
hornee. (Ver ajustes abajo)

Panecillos dulces

Ajustes paso 3
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 40°C
Humedad: 100%
Duración: 10 minutos
2º Paso
Temperatura: 50°C
Humedad: 100%
Duración: 2 minutos
3º Paso
Temperatura: 210°C
Humedad: 80%
Duración: 6 minutos
4º Paso
Temperatura: 210°C
Humedad: 0%
Duración: 6 minutos
5º Paso
Temperatura: 145-180 °C
Humedad: 0%
Duración: 25 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
El sésamo o ajonjolí es una de las 
plantas más antiguas del mundo.  
Originariamente procede de re-
giones de la India y África, donde 
se cultiva desde hace siglos. Hoy 
en día se cultiva también en Asia 
y Sudamérica. En nuestra cultura 
es conocido prinipalmente en 
panecillos y panes. Sin embargo 
hemos heredado de la cocina 
asiática y oriental ricas recetas de 
carne, pescado y aves que también 
lo incluyen o que se preparan con 
aceite de sésamo.

Hornear
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Entrantes y sopas

Entrantes y sopas de alta cocina

Un menú prometedor debe comenzar con 
un entrante lleno de fantasía y delicioso sabor. 
Nuestras propuestas de recetas no solo sirven 
para estimular el apetito para el siguiente plato, 
sino que también aportan una variedad placen-
tera y colorida en la mesa. 

Las sopas suelen ser las más populares y además 
los platos ligeros producen un efecto intenso y 
estimulante: los psicólogos afi rman que las sopas 
nos hacen más felices y relajan los estados de 
nervios y estrés.

Entrantes y sopas
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Ingredientes

4 Berenjenas
1 Cebolla
1 Pimiento verde
1 Chile
1 Diente de ajo
200 g de queso Feta
200 g Carne picada de vacuno
Sal
Pimienta
Cayena
Aceite de oliva

Tiempo de preparación:
aprox. 55-65 minutos / 
Molde para horno
Tiempo de cocción:
25-35 minutos

Por ración:
1147 kJ / 273 kcal, 
proteínas 22 g, grasas 17 g, 
hidratos de carbono 8 g, uni-
dades de carbohidratos 0

4 raciones

1Corte las berenjena la 
mitad y vacíelas. Corte en 

dados pequeños 100 g de la 
carne que ha retirado de las 
berenjenas.

2Pele las cebollas y corte junto 
con los pimientos en dados 

pequeños. Limpie los ajos y el 
chile y pique fi namente.

3Corte en dados el queso Feta 
y mezcle con la carne picada 

y las verduras.

4Condimente con la sal, la 
pimienta y la cayena.

5Rellene las berenjenas con 
la mezcla y colóquelas en un 

molde para el horno. Rocíe con 
un poco de aceite de oliva, co-
loque sobre la parrilla y hornee 
(ver ajustes abajo).

Berenjenas rellenas

Ajustes paso 5
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 170-180 °C
Humedad: 85%
Duración: 25-35 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
Pimientos rojos: dulces, carne 
jugosa, de sabor afrutado, fáciles 
de pelar.
Pimientos amarillos: carne crujien-
te, dulces y jugosos.
Pimientos verdes: sabor amargo, 
carne y piel duras.

Entrantes y sopas
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Ingredientes

900 g de calabaza
2 Cebollas
2 Dientes de ajo
Mantequilla
1 ½ l de caldo de verduras
Ralladura y zumo de una 
naranja
150 g de nata
2 Cucharaditas de tomillo
Sal
Pimienta

Tiempo de preparación:
aprox. 55 minutos
Tiempo de cocción:
12 minutos

Por ración:
466 kJ / 111 kcal, 
proteínas 3 g, grasas 7 g, hi-
dratos de carbono 9 g, unida-
des de carbohidratos 0

8 raciones

1Pele la calabaza, corte en da-
dos y cocine en un recipiente 

perforado. (Ver ajustes abajo)

2.Pele y corte las cebollas, pele 
el ajo y pique fi namente. In-

troduzca ambos en un recipiente 
de cocción sin perforar, con tapa 
y rehogue. (Ver ajustes abajo)

3Vierta el caldo sobre los 
ingredientes ya rehogados. 

Añada la ralladura y el zumo de 
la naranja y triture.

4Mezcle la nata, añada el to-
millo, salpimiente y caliente 

a fuego lento sin llegar a cocer.

*En nuestra Tienda on line encontrará 
las tapas adecuadas para los recipientes 
de cocción.

Sopa de calabaza con 
naranja y tomillo

Ajustes paso 1
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 8 minutos
 
Ajustes paso 2
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 4 minutos
 
Ajustes paso 4
Función: cocción al vapor
Temperatura: 95°C
Duración: 2 minutos

Entrantes y sopas

>> Consejo:
Utilice siempre ajos frescos. Para 
saber que están frescos, comprue-
be que la piel esté totalmente pe-
gada, blanca o un poco violácea. 
Conserve en un lugar fresco, seco 
y aireado. Evite consevarlos en el 
frigorífi co.
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Potajes y gratinados

Un placer para todos los gustos

Rara vez se sirve en la mesa un plato tan variado 
como un gratinado o un potaje. Admiten casi 
cualquier combinación de ingredientes, lo que 
permite adaptarlos a cada temporada y al gusto 
de todos los invitados. Para muchas personas 
son la mejor opción, puesto que su preparación 
es muy sencilla. Los potajes y gratinados son de 
una variedad espectacular y como alternativa 
vegetariana saben igual de bien que la carne, 
los embutidos o el pescado. Y, si queda algo, se 
puede calentar de nuevo al día siguiente.

Potajes y gratinados
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Ingredientes

1 Romanesco (aprox. 750 g)
150 g Mijo
150 ml de agua
1 Cucharadita de sal de hier-
bas
600 g de bacalao
2 Cucharadas de zumo de 
limón
3 Cucharadas de salsa de soja
½ Ramillete de perejil, pica-
dito
1 Pimiento rojo y 1 pimiento 
amarillo
(de aprox. 225 g cada uno)
1 Cebolla pequeña
2 Huevos, tamaño M
120 g de nata agria
Sal
Pimienta
250 g de mozzarella

Mantequilla para el molde

Tiempo de preparación:
aprox. 60 minutos / molde 
para el horno
Tiempo de cocción:
40 minutos

Por ración:
2642 kJ / 629 kcal,
proteínas 53 g, grasas 29 g, 
hidratos de carbono 39 g, uni-
dades de carbohidratos 3

4 raciones

1Limpie el romanesco, lávelo 
y parta cada arbolito a 

la mitad. Introdúzcalo en un 
recipiente sin perforar junto con 
el mijo, 150 ml de agua y la sal 
especiada y cuézalo. (Ver ajustes 
abajo)

2Con el aparato ya desconec-
tado, deje reposar el mijo y 

las verduras durante otros
5 minutos.

3Mientras tanto, lave, seque 
y corte en dados grandes 

el pescado. Mezcle el zumo de 
limón con la salsa de soja y el 
perejil y ponga a marinar los 
dados de pescado durante 10 
minutos. Limpie los pimientos y 
córtelos en dados, pele la cebo-
lla y córtela.

4Separe las yemas de las cla-
ras, bata la yema de huevo 

con la nata agria, la sal y la 
pimienta y mezcle con el resto 
de ingredientes en un molde 
grande para souffl és engrasado, 
es decir, con las verduras con 
mijo, los pimientos, la cebolla y 
los dados de pescado ya marina-
dos. Bata las claras a punto de 
nieve y añada a la mezcla con 
mucha precaución.

5Deje escurrrir la mozzarella, 
rállela gruesa y espolvoréela 

por encima. Coloque encima de 
la parrilla y hornee. (Ver ajustes 
abajo)

Souffl é de romanesco
y pescado

Ajustes paso 1
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 10 minutos

Ajustes paso 5
Función: Aire caliente Plus
Temperatura: 190-200 °C
Duración: 30 minutos

Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
El romanesco es un híbrido de 
brócoli y colifl or. A pesar de ser 
muy parecido al brócoli, su uso es 
más similar al de la colifl or.

Potajes y gratinados
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Ingredientes
Para el relleno:
150 g de cebollas
50 g de panceta ahumada en-
treverada, cortada en dados
375 g de carne picada
Sal
Pimienta negra
1 Cucharadita de tomillo
1 Cucharadita de orégano
1 Cucharadita de albahaca
1 Bote grande de tomates 
enteros, pelados (peso escu-
riddo 480 g)
30 g de salsa de tomate
125 ml de caldo
Para la salsa:
20 g de mantequilla
40 g Harina de trigo tipo 405
250 g Nata
450 ml de leche
1 Pizca de sal
1 Pizca de nuez moscada
2 Cucharadas de perejil picado
200 g de queso Gouda rallado
10 Placas para lasaña (sin 
precocinar)

Mantequilla para el molde

Tiempo de preparación:
95-105 minutos / molde para 
el horno (aprox. 22 x 35 cm)
Tiempo de cocción:
45 minutos

Por ración:
3675 kJ / 875 kcal, grasas 63 g,
proteínas 43 g, hid. de carbo-
no 34 g, unid. de carbohidra-
tos 2,5

4 raciones

1 Pele y pique en dados las 
cebollas. Dore los dados de 

panceta, añada dos tercios de 
las cebollas picadas y continúe 
dorando. A continuación, sin de-
jar de remover, añada la carne. 
Condimente con sal, pimienta 
y especias. Parta los tomates a 
la mitad y añádalos a la carne 
junto con la salsa de tomate y 
el caldo. Deje rehogar durante 
aprox. 5 minutos.

2Para la salsa, sofría en man-
tequilla el resto de las cebo-

llas hasta que se doren. Añada 
la harina sin dejar de remover. A 
continuación, vierta la nata y la 
leche y condimente. Deje cocer 
a fuego lento durante aprox. 5 
minutos y, al fi nalizar, añada el 
perejil.

3 Ponga en un molde un tercio 
de salsa de tomate y carne 

picada y reparta por encima la 
mitad de las placas de pasta. 
Cubra la pasta con el segundo 
tercio de la salsa de tomate y 
carne picada, a continuación 
reparta por encima la mitad de 
la salsa clara y coloque el resto 
de las placas de pasta.

4 Añada por encima de la pas-
ta el último tercio de salsa de 

tomate y carne picada, reparta 
la mitad restante de la salsa 
clara, espolvoree con queso y co-
loque sobre la parrilla para que 
se hornee. (Ver ajustes abajo)

Lasaña de carne picada

Ajustes paso 4
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 165-180 °C
Humedad: 95%
Duración: 45 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Potajes y gratinados
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Ingredientes
 
1 kg de patatas harinosas, 
consistentes
1 Diente de ajo
200 g de queso rallado
Sal
Pimienta
Nuez moscada
100 g Nata
 
Mantequilla para el molde
 
Tiempo de preparación:
aprox. 70-90 minutos / molde 
para el horno
Tiempo de cocción:
50-70 minutos
 
 
Por ración:
1756 kJ / 418 kcal,
proteínas 18 g, grasas 22 g, 
hidratos de carbono 37 g, uni-
dades de carbohidratos 3

4 raciones

1Pele, lave y corte en rodajas 
fi nas las patatas.

2Pele el diente de ajo, parta a 
la mitad, unte el molde con 

él y, después, engráselo con la 
mantequilla.

3Coloque las patatas y el 
queso por capas, condi-

mente con sal, pimienta y nuez 
moscada.

4Vierta la nata y espolvoree 
con el queso restante, colo-

que sobre la parrilla y hornee. 
(Ver ajustes abajo)

Patatas gratinadas

Ajustes paso 4
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Temperatura: 175°C
Humedad: 95%
Duración: 50-70 minutos
Nivel de bandeja: 3º desde abajo

Potajes y gratinados
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Ingredientes

1 Cebolla
500 g de carne de cordero
2 Cucharadas de aceite de 
girasol
½ l de caldo de verduras
200 g de judías verdes
3 Zanahorias
400 g de patatas
1 Ramita de romero
Sal
Pimienta
2 Cebolletas

Tiempo de preparación:
aprox. 55-60 minutos / 
Tiempo de cocción:
17 minutos

Por ración:
1827 kJ / 435 kcal, 
proteínas 24 g, grasas 27 g, 
hidratos de carbono 24 g, uni-
dades de carbohidratos 1,5

4 raciones

1Pele y trocee las cebollas. 
Corte la carne en dados 

pequeños y sofríala en aceite 
de girasol. Sofría también las 
cebollas y el resto de ingredien-
tes junto con 200 ml del caldo 
de verduras.

2Ponga la carne junto con el 
fondo en un recipiente de 

cocción sin perforar. Lave las alu-
bias, las zanahorias y las patatas, 
trocee y añada. Lave el romero y 
añádalo también. Cocine todos 
los ingredientes. (Ver ajustes 
abajo)

3Añada el resto del caldo, 
salpimiente y caliente. (Ver 

ajustes abajo)

4Corte las cebolletas en aros 
fi nos y, antes de servir, espol-

voree por encima.

Potaje de judías verdes 
con carne de cordero

Ajustes paso 2
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 15 minutos

Ajustes paso 3
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 95°C
Duración: 2 minutos

>> Consejo:
Se puede sustituir la carne de 
cordero por carne de ternera, al-
bóndigas de carne picada de cerdo 
o salchichas.

Potajes y gratinados
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Vegetariano

Cereales y hierbas se convierten
en protagonistas

Renunciar a comer carne, no signifi ca renunciar 
al placer o a una alimentación variada. Existe 
una gran variedad de platos vegetarianos y allí 
donde la carne no es el ingrediente principal, 
otros alimentos como, por ejemplo, hierbas y 
cereales toman protagonismo. Ya sea escanda, 
trigo, centeno, avena o cebada: el grano entero 
con su alto contenido en fi bra y nutrientes es 
totalmente sano, de igual valía y un verdadero 
artista de la transformación en la cocina.

Vegetariano



71



72

Ingredientes

500 g Pasta integral
½ Cucharadita de sal
Agua

Para la salsa:
50 g de cebolla
250 g de tomates pelados
1–2 Dientes de ajo
2 Cucharadas de mijo
250 ml de zumo de tomate
½ Cucharadita de sal
1 Pizca de pimienta
1 Pizca de cilantro
1 Poquito de tabasco
50 g de nata

Tiempo de preparación:
aprox. 45-50 minutos
Tiempo de cocción:
17-20 minutos

Por ración:
1945 kJ / 463 kcal, 
proteínas 18 g, grasas 7 g, 
hidratos de carbono 82 g, uni-
dades de carbohidratos 6

4 raciones

1Ponga la pasta condimenta-
da con sal en un recipiente 

de cocción sin perforar y cubra 
con agua hasta 3 cm por debajo 
del borde del recipinte. (Ver 
ajustes abajo)

2Pele y corte en dados las 
cebollas. Corte los tomates, 

pele y pique fi namente los dien-
tes de ajo, muela el mijo muy 
fi no. Mezcle los ingredientes y 
riegue con la salsa de tomate. 
Condimente junto con el resto 
de ingredientes. Ponga todos los 
ingredientes en un recipiente 
de cocción sin perforar y cocine 
junto con la pasta. (Ver ajustes 
abajo)

3Una ensalada mixta es la 
guarnición ideal.

Pasta integral con salsa 
de tomate

Ajustes paso 1
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 7-10 minutos

Ajustes paso 2
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 10 minutos

Vegetariano
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Ingredientes

100 g de escanda molida
100 ml de caldo de verduras
4 Pimientos
2 Cebollas
100 g de zanahorias
100 g de maíz
2 Cucharadas de mantequilla
100 g de crème fraîche
4 Cucharadas de perejil picado
2 Cucharadas de queso rallado
Sal
Pimienta
Pimentón

Para la salsa:
125 ml de caldo de verduras
2 Cucharadas de salsa de 
tomate
100 g de crème fraîche
Sal
Pimienta
Pimentón
Azúcar

Tiempo de preparación:
aprox. 80-85 minutos
Tiempo de cocción:
39-44 minutos

Por ración:
1856 kJ / 442 kcal, 
proteínas 11 g, grasas 26 g, 
hidratos de carbono 41 g, uni-
dades de carbohidratos 3

4 raciones

1Ponga un pimiento con caldo 
en un recipiente de cocción 

sin perforar y cocine. (Ver ajustes 
abajo)

2Lave los pimientos, retire la 
parte superior y pique en 

dados la carne. Pele y corte tam-
bién en dados las cebollas. Pele y 
ralle las zanahorias. Ponga en un 
recipiente de cocción sin perfo-
rar las cebollas, las zanahorias, el 
maíz y la mantequilla, cubra con 
papel de aluminio y rehogue. 
(Ver ajustes abajo)

3Mezcle la crème fraïche, el 
perejil, el pimiento cortado 

en dados y el queso y condimén-
telo todo con sal, pimienta y 
pimentón. Mezcle bien con las 
verduras y rellene los pimien-
tos. Una vez listos, póngalos en 
un recipiente de cocción perfo-
rado. Coloque otro recipiente 
sin perforar por debajo para 
recoger el líquido. (Ver ajustes 
abajo)

4Para la salsa, mezcle el fondo 
de verduras con la salsa de 

tomate. Añada la créme fraîche 
y condimente con sal, pimienta, 
pimentón y azúcar.

5Acompáñelos de arroz con 
hierbas frescas.

*En nuestra Tienda on line encontrará 
las tapas adecuadas para los recipientes 
de cocción.

Pimientos rellenos
vegetarianos

Ajustes paso 1
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 10 minutos

Ajustes paso 2
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 4 minutos

Ajustes paso 3
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 25-30 minutos

Vegetariano
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Tentempiés

Los secundarios más ricos del mundo

Las pizzas, tartas, hojaldres y cía. son para 
muchos los favoritos indiscutibles para cualquier 
ocasión: una comida copiosa en familia, un bufé 
en una fi esta o como aperitivo para una tarde 
de juegos y cine. A veces es la mezcla de la masa 
suave con un acompañamiento sabroso, otras 
veces la transformación fantasiosa de recetas clá-
sicas; bocados exquisitos que despiertan nuestro 
apetito con sus aromas y que, con un poco de 
imaginación, pueden reinventarse una y otra vez.

Tentempiés
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Ingredientes

450 g de hojaldre congelado
500 g de champiñones frescos
2 Cebollas
20 g de mantequilla
Sal
Pimienta
1 Manojo de perejil
1 Clara de huevo, tamaño M
Papel especial para hornos

Tiempo de preparación:
aprox. 50 minutos
Tiempo de cocción:
32 minutos

Por porción:
840 kJ / 200 kcal, 
proteínas 3 g, grasas 16 g, 
hidratos de carbono 11 g, uni-
dades de carbohidratos 1

12 unidades

1Deje descongelar la masa de 
hojaldre. Mientras tanto, cor-

te los champiñones en láminas. 
Pele y corte en dados la cebolla, 
dórela en la mantequilla, añada 
los champiñones y dore.

2Salpimiente la masa, añada 
el perejil cortado y deje 

enfriar.

3Divida la masa, corte trozos 
circulares, rellene con un 

poco de la mezcla de champiño-
nes, unte los lados con clara de 
huevo, cierre y presione.

4Coloque las empanadas de 
champiñones sobre la bande-

ja Universal cubierta con papel 
para hornear y hornee. (Ver 
ajustes abajo)

Empanadas de champiñones

Ajustes paso 4
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 100°C
Humedad: 95%
Duración: 9 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 190-210 °C
Humedad: 90%
Duración: 10 minutos
Ajustes para el paso 3
Temperatura: 190-210 °C
Humedad: 75%
Duración: 6 minutos
Ajustes para el paso 4
Temperatura: 190-210 °C
Humedad: 0%
Duración: 7 minutos

Nivel de bandeja: 3º desde abajo

Tentempiés
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Ingredientes

Para la masa:
125 g de harina de trigo tipo 
405
40 ml de agua
50 g de mantequilla
Para la cobertura:
25 g de mantequilla
25 g de panceta entreverada,
picada en dados pequeños
75 g de beicon
cortado en dados pequeños
100 g de jamón cocido,
picado en dados pequeños
1 Diente de ajo pequeño,
125 g de nata
2 Huevos, tamaño M
Nuez moscada
1 Pizca de sal
25 g de perejil congelado
100 g de queso Gouda rallado
100 g de queso Emmental 
rallado

Tiempo de preparación:
aprox. 60-70 minutos / bande-
ja circular de Ø 30 cm
Tiempo de cocción:
35 minutos

Por ración:
2759 kJ / 657 kcal, 
proteínas 29 g, grasas 49 g, 
hidratos de carbono 25 g, uni-
dades de carbohidratos 2

4 raciones

1Amase los ingredientes hasta 
obtener una masa elástica. 

Deje reposar un tiempo en el 
frigorífi co.

2Para la cobertura, caliente la 
mantequilla en una sartén, 

dore el beicon, la panceta y el 
jamón. Añada los dientes de 
ajo debidamente pelados y 
fi leteados.

3Mezcle la nata con los 
huevos, la nuez moscada y el 

perejil.

4Extienda una capa fi na de 
masa, colóquela en el molde 

o en la bandeja redonda. Forme 
alrededor un borde más alto.

5Reparta la mezcla de jamón, 
panceta y beicon homogé-

neamente sobre la masa, espol-
voree con queso, vierta la nata 
y coloque sobre la parrilla para 
hornear. (Ver ajustes abajo)

6No deje que se enfríe la 
quiche con la mezcla líquida 

de nata, puesto que la masa se 
ablandaría.

Quiche

Programa automático paso 5
Programas automáticos » Pizza, 
Quiche & Co. » Pizza » Quiche » 
Hornear
Duración: 35 minutos

Ajustes paso 5
Función: Cocción intensiva
Temperatura: 190-220°C
Duración: 35 minutos

Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Tentempiés

>> Consejo:
Si desea preparar dos quiches a 
la vez, duplique la cantidad de 
ingredientes. En el programa auto-
mático podrá seleccionar entre 
uno y dos niveles.
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Ingredientes

175 g de harina de trigo 
tipo 405
1 Cucharadita de sal
50-60 ml de agua
70 g de mantequilla
500 g de calabaza Hokkaido
1 Chile rojo
2 Cucharadas de aceite de 
oliva
25 g de mantequilla
Sal
Pimienta
2 Cucharaditas de azúcar
1 Cucharada de perejil picado

Harina para amasar

Tiempo de preparación:
aprox. 65-70 minutos / molde 
desmontable Ø 28 cm
Tiempo de cocción:
35 minutos

Por ración:
1831 kJ / 436 kcal, 
proteínas 6 g, grasas 28 g, 
hidratos de carbono 40 g, uni-
dades de carbohidratos 3

4 raciones

1Mezcle la harina, la sal, el 
agua y la mantequilla hasta 

formar una masa, extienda so-
bre una superfi cie enharinada y 
coloque en un molde bajo o en 
un molde redondo.

2Limpie la calabaza y corte en 
tiras fi nas, limpie el chile y 

píquelo fi namente.

3Caliente el aceite en la 
sartén, dore la calabaza y 

el chile, añada mantequilla, 
condimente con sal, pimienta y 
azúcar, vierta sobre la base y co-
loque sobre la parrilla para que 
se hornee. (Ver ajustes abajo)

4Una vez horneada, espol-
voree con perejil fi namente 

picado.

Tarta de calabaza

Ajustes paso 3
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 190-210 °C
Humedad: 85%
Duración: 35 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Tentempiés
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Ingredientes

Masa de levadura:
1 Dado de levadura fresca
1 Cucharadita de azúcar
220 ml de agua tibia
400 g de harina de trigo tipo 
405
1 Cucharadita de sal
2 Cucharadas de aceite
Tomillo
Orégano

Masa de requesón y aceite:
120 g de requesón
4 Cucharadas de leche
4 Cucharadas de aceite
1 Cucharadita de sal
2 Yemas de huevo, tamaño M
4 Cucharaditas rasas de leva-
dura en polvo
250 g de harina de trigo tipo 
405

Tiempo de preparación:
según cobertura

Tiempo de cocción:
según cobertura

Por cada bandeja:
según cobertura

1 bandeja

1Preparación de la masa de 
levadura: diluya la levadura 

con el azúcar en agua caliente. 
Ponga en una fuente la harina, 
la sal, el aceite y las especias y 
añada la levadura diluida. Mez-
cle hasta conseguir una masa 
lisa e introduzca en el horno. 
Seleccione la función especial 
"Dejar subir masa" o el ajuste 
Función combinada/Aire caliente 
plus, 30ºC, 100% de humedad, 
durante 20 minutos. Exitenda la 
masa en la bandeja Universal, 
vuelva a dejar subir durante 
otros 15 minutos y cubra según 
la variedad de pizza que desee 
preparar.

2Preparación de la masa de 
requesón y aceite: mezcle 

el requesón con la leche, el 
aceite, la sal y la yema de huevo. 
Mezcle la mitad con la mezcla 
de harina y la levadura en polvo, 
amase el resto. Extienda la masa 
sobre la bandeja Universal y 
cubra según la variedad pizza 
que desee preparar.

Masas para pizza

Ajustes 
ver variedad

>> Consejo:
Si desea preparar dos pizzas a la 
vez, duplique la cantidad de ingre-
dientes. En el programa automá-
tico podrá seleccionar entre uno y 
dos niveles.

Tentempiés
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Ingredientes

1 Cebolla grande
1 Diente de ajo
1 Cucharada de aceite de oliva
600 g de tomates pelados, 
cortados en trozos (de bote)
2 Cucharadas de salsa de 
tomate
1 Cucharadita de azúcar
Orégano
1 Hoja de laurel
Sal
Pimienta
150 g Mozzarella
200 g de queso Gouda rallado

Tiempo de preparación:
aprox. 60-65 minutos

Tiempo de cocción:
Masa de levadura: 35 minutos
Masa de requesón y aceite:
30 minutos

Por cada bandeja:

Masa de levadura:
12235 kJ / 2913 kcal, 
Proteínas 130 g, grasas 129 g,
hidratos de carbono 308 g, 
unidades alimenticias 24,5

Masa de requesón y aceite:
11941 kJ / 2843 kcal,
proteínas 134 g, grasas 167 g,
hidratos de carbono 210 g, 
unidades alimenticias 15

1 bandeja

1Pele las cebollas y el ajo y 
corte en dados.

2Poche la cebolla y los dientes 
de ajo. Añada los tomates, 

la salsa de tomate, el azúcar, el 
orégano y las hojas de laurel. 
Salpimiente.

3Lleve la salsa a ebullición 
y, a fuego bajo, sin dejar 

de remover, deje hervir unos 
minutos. Retire la hoja de laurel, 
condimente a su gusto la salsa, 
deje enfriar y reparta sobre la 
masa.

4Corte la mozzarella en reba-
nadas, repártala por encima 

de la pizza junto con el queso 
Gouda y hornee. (Ver ajustes 
abajo)

Pizza Margarita

Programa automático paso 4
Masa de levadura:
Programas automáticos » Pizza, 
Quiche & Co. » Pizza » Masa de 
levadura » Hornear
Duración: 35 minutos
Masa de requesón y aceite:
Programas automáticos » Pizza, 
Quiche & Co. » Pizza » Masa de 
requesón y aceite » Hornear
Duración: 30 minutos

Ajustes paso 4
Masa de levadura:
Función: Cocción intensiva
Temperatura: 175-205°C
Duración: 35 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo
Masa de requesón y aceite
Función: Cocción intensiva
Temperatura: 155-185 °C
Duración: 35 minutos
Nivel de bandeja: 3º desde abajo

Tentempiés
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Ingredientes

Para la masa:
250 g de harina de trigo tipo 
405
125 g de mantequilla
1 Huevo, tamaño M
Sal

Para el relleno:
2 Panecillos del día antes
200 ml de de leche
500 g de salchicha para asar 
mediana
(para formar una espiral)
1 Cucharada de aceite
1 Cebolla
½ Manojo de estragón
2 Huevos, tamaño M
1 Cucharadita colmada de 
mostaza
Nuez moscada
Sal
Pimienta

Mantequilla para el molde
Harina para amasar
2 Cucharadas de pan rallado

Tiempo de preparación:
aprox. 90-100 minutos / 
Molde redondo Ø 20 cm
Tiempo de cocción:
45 minutos

Por persona:
2537 kJ / 604 kcal, 
proteínas 19 g, grasas 40 g, 
hidratos de carbono 42 g, uni-
dades de carbohidratos 3,5

Para 6-8 personas

1Mezcle la harina, la mante-
quilla, el huevo y la sal hasta 

formar una pasta fl ora y deje 
enfriar durante 1 hora.

2Corte en dados los pane-
cillos. Ablande en leche 

caliente y retire.

3Enrolle la salchicha hasta 
formar una espiral grande y 

pinche con un palillo. Dore por 
ambos lados en aceite, retire y 
deje enfriar.

4Pele la cebolla, corte en 
dados pequeños, dore ligera-

mente y deje enfriar un tiempo.

5Pique el estragón fi namente, 
mezcle con el pan remoja-

do, la cebolla, los huevos y la 
mostaza y condimente con nuez 
moscada, sal y pimienta.

6Engrase un molde, extienda 
dos tercios de la masa sobre 

una superfi cie previamente 
enharinada hasta conseguir 
aprox. 3 mm de grosor, cubra 
con la masa extendida el fondo 
del molde y forme un borde 
alrededor.

7Espolvoree el fondo con pan 
rallado, coloque por encima 

la salchicha y vierta el relleno.

8Extienda la masa restante, 
haga un agujero en el centro 

(de aprox. 2 cm de Ø). Coloque 
la masa sobre el Pie, cubrién-
dolo. Coloque el Pie sobre la 
parrilla y hornee hasta que se 
dore. (Ver ajustes abajo)

Pie de salchicha

Ajustes paso 8
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 100°C
Humedad: 100%
Duración: 10 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 170-190 °C
Humedad: 30%
Duración: 35 minutos

Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Tentempiés
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Ingredientes

Para la masa:
5 g de levadura fresca
125 ml de agua caliente
175 g de harina de trigo tipo 
405
½ Cucharadita de sal
1 Pizca de azúcar
1 Cucharada de aceite de oliva
Para la cobertura:
100 g de cebolla
2 Cebolletas
75 g de beicon ahumado
100 g de crème fraîche
1 Yema de huevo, tamaño M
Nuez moscada
Sal
Pimienta
Harina para amasar

Tiempo de preparación:
aprox. 105-115 minutos
Tiempo de cocción:
22-35 minutos
Por porción:
995 kJ / 237 kcal, 
proteínas 7 g, grasas 13 g, 
hidratos de carbono 23 g, uni-
dades de carbohidratos 2

1 bandeja para 4-6 unidades

1Deshaga la levadura en 125 
ml de agua caliente. Amase 

junto con la harina, la sal, el 
azúcar y el aceite e introduzca 
en el horno sin tapar para que 
fermente durante 60 minutos en 
la función especial "Dejar subir 
la masa" o en el ajuste Función 
combinada / Aire caliente plus, 
30 ºC, 100 % de humedad.

2Mientras tanto, pele la ce-
bolla y limpie las cebolletas. 

Corte las cebollas y el beicon en 
dados, el puerro en aros y poche 
todo junto en la sartén.

3Mezcle la crème fraïche, la 
yema de huevo, la nuez mos-

cada, la sal y la pimienta.

4Extienda la masa cubrien-
do toda la superfi cie de la 

bandeja Universal previamente 
espolvoreada con harina y unte 
con la mezcla de créme fraïche. 
Espolvoree por encima la mezcla 
de cebolla y beicon y hornee. 
(Ver ajustes abajo)

Flammkuchen

Ajustes paso 4
Función: Cocción intensiva
Temperatura: 190°C
Duración: 22-35 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
El "Flammkuchen" (tortas con 
baño de azúcar) es un plato típico 
de Alsacia que se preparaba el día 
de horneado. Las tortas muy fi nas 
se utilizaban para determinar si 
el horno de leña había alcanza-
do la temperatura correcta. Si la 
masa estaba crujiente a los pocos 
minutos y presentaba las típicas 
manchas marrones oscuras, ya 
estaba "fl ameado" y se podían 
hornear los panes.

Tentempiés
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Carne

La variedad es sinónimo de salud

Porque la variedad es salud, nuestra dieta debe 
incluir carne de cerdo, vacuno, cordero, aves y 
caza. 

La carne de ave es especialmente recomenda-
ble. Hay infi nitas posibilidades para prepararla: 
aderezándola con especias, con diferentes salsas 
y guarniciones, consiguiendo a veces sabores más 
exóticos, otras más convencionales, según cada 
cultura. 

Carne
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Consejos para la preparación

Asar

La carne se prepara sobre la parrilla colocando 
siempre por debajo la bandeja Universal. Los 
tiempos de preparación se refi eren a una pieza 
de carne de aprox. 1 kg. Si desea preparar una 
salsa, utilice siempre el fondo de asado.

El fi ltro de grasas que se suministra con el horno 
se debe utilizar especialmente al preparar asados 
ya que protege de la suciedad la parte posterior 
del interior del aparato. Utilice este fi ltro solo al 
preparar asados, retírelo para hornear, excepto 
en el caso de preparar pizza o tarta de ciruelas.

La sonda térmica se puede utilizar con todo 
tipo de carnes. El sensor mide con precisión la 
temperatura en el interior de la pieza de carne. 
El aparato indica cuándo se ha alcanzado la tem-
peratura interior ajustada y cuándo la pieza de 
carne está al grado de cocción deseado. Si utiliza 
la sonda térmica, tenga en cuenta que la punta 
no toque ningún hueso, tendón o parte de grasa.

En las tablas para asar encontrará indicaciones 
orientativas para seleccionar la temperatura 
interior más adecuada. Los diferentes grados de 
cocción aparecen en las tablas para asar (a partir 
de la página 152). Al hablar de "poco hecho" 
nos referimos a que por fuera esté ya dorado 
pero por dentro esté todavía muy rojo. Al hablar 
de "hecho" nos referimos a que esté pasado. 
El siguiente grado sería "muy hecho". En caso 
de que le guste la carne un poco rosa pero no 
sangrante, utilice el ajuste "hecho".

Carne

Para la preparación de algunos tipos de carnes el 
horno le ofrecerá diversos programas automáti-
cos. Podrá seleccionar el grado de dorado desea-
do. En algunos de estos programas podrá indicar 
también la temperatura interior entre poco 
hecho y muy hecho, según sus preferencias.

Recomendaciones

Para comprobar si la carne está aún cruda, pre-
sione con una cuchara. Si se resiste, todavía está 
cruda. Si está elástica y es posible presionarla, el 
interior aún no está hecho.

Por lo general se puede calcular el tiempo de 
asado de la siguiente manera: por cada centíme-
tro de grosor de la carne, en el caso de rosbif / 
solomillo, 8-10 minutos de asado; en el caso de 
carne de caza o de vacuno, 15-18 minutos; en el 
caso de carne de ternera, cordero o cerdo 12-15 
minutos.
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Carne de caza

Por lo general la carne de caza se puede adquirir 
ya sin tendones y grasa. En el caso contrario, será 
necesario limpiarla con mucha precaución con la 
punta de un cuchillo. La carne de caza es carne 
magra que se seca fácilmente durante el proceso 
de asado, por lo tanto, se recomienda añadirle 
un poco de grasa. Un proceso muy usual es albar-
dar la carne de caza con beicon.

Las carnes de jabalí o ciervo se suelen marinar 
previamente al asado, en una mezcla de vinagre, 
agua, vino tinto, granos de pimienta y enebro. 
Durante el tiempo de marinado, entre 1 - 2 días, 
la carne se ablanda. Antes de continuar con la 
preparación, se debe retirar la marinada y secar. 
Hay que tener en cuenta que la carne previa-
mente marinada está más oscura que la carne 
que no ha sido marinada.

Aves

Limpie las aves siempre bajo el grifo de agua 
corriente antes de cocinarlas, séquelas con papel 
de cocina y condiméntelas. Las aves son muy 
delicadas, extreme la higiene. En caso de estar 
congeladas, puede utilizar la función especial 
Descongelar del horno a vapor combinado o des-
congelarlas en el frigorífico. No utilice el líquido 
procedente de la descongelación.

Puede envolver las aves con poca grasa como el 
faisán, las codornices y las perdices en beicon o 
untarlas con mantequilla derretida. En el caso 
del pollo, también se recomienda utilizar aciete. 
El pato y el ganso son aves ya suficientemente 
grasas.

En primer lugar, las aves se preparan con una 
humedad muy alta para que salga la grasa que 
se encuentra debajo de la piel. A continuación, 
se hornean a una temperatura media.

Si desea conseguir que la piel quede crujiente, 
añada al final un paso de cocción combinada con 
un grado de temperatura alto y una humedad 
del 0%.

Carne
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Ingredientes

1 Paquete de verduras para 
caldo
8 Rebanadas de redondo de 
vacuno
Sal, Pimienta
Caldo
50 ml de agua
1 Cucharada de maicena
100 g de crème fraîche
Azúcar
Para el relleno 1:
Sal, pimienta
Mostaza para untar
3 Cebollas cortadas en dados
100 g de dados de panceta
8 Pepinillos con especias
Para el relleno 2:
Sal, Pimienta
Pimentón
Salsa de tomate para untar
2 Pimientos, fi namente pica-
dos
200 g de queso Feta, en dados
Para el relleno 3:
Sal, Pimienta
Sambal Olek para untar
400 g de carne picada de 
cerdo
4 Cebolletas, cortadas en aros

Tiempo de preparación:
aprox. 190 minutos
Tiempo de cocción:
140 minutos
Por ración:
ver preparación

8 raciones

1Lave, limpie y pique muy 
pequeñita toda la verdura 

para sopa.

2Salpimiente la carne y cubra 
con el relleno elegido. En-

rolle la carne, cierre con el hilo 
bramante. Introduzca la bandeja 
Universal en el horno e inicie el 
programa. (Ver ajustes abajo) 
Después de 10 minutos, ponga 
la carne con las verduras en la 
bandeja Universal y ase.

Por ración:
Relleno 1: 1373 kJ / 327 kcal,
proteínas 42 g, grasas 15 g, hi-
dratos de carbono 6 g, unidades 
de carbohidratos 0

Relleno 2: 1554 kJ / 370 kcal,
proteínas 44 g, grasas 18 g, hi-
dratos de carbono 8 g, unidades 
de carbohidratos 0

Relleno 3: 1814 kJ / 432 kcal,
proteínas 48 g, grasas 24 g, hi-
dratos de carbono 6 g, unidades 
de carbohidratos 0

3Después de la cocción, ponga 
las verduras con el fondo en 

un cazo y, según su gusto, añada 
más caldo.

4Deje hervir y espese con la 
maicena previamente disuel-

ta en agua. Añada crème fraïche 
y condimente a su gusto con 
azúcar, sal y pimienta.

Redondo de vacuno

Ajustes paso 2
Ajustes para el paso 1
Función: Cocción combinada 
Grill grande
Nivel 3
Duración: 20 minutoes, des-
pués de 10 minutos coloque 
el alimento sobre la bandeja 
Universal
Ajustes para el paso 2
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Temperatura: 100°C
Humedad: 84%
Duración: 120 minutos

Nivel de bandeja: 3º desde abajo
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Ingredientes

1 kg de Rosbif
Sal
Pimienta
Aceite

Para la salsa tártara:
1-2 Pepinillos con especias
2 Chalotas
Cebollino
Perejil
150 g de yogur
5 Cucharadas de mayonesa
Sal
Pimienta
1 Pizca de azúcar
Zumo de limón
Para las patatas asadas:
1 Cebolla
1 kg de patatas cocidas
Mantequilla derretida
100 g de panceta
cortada en dados
Sal
Pimienta

Tiempo de preparación:
Asar: aprox. 75-115 minutos
Asado Gourmet:
aprox. 110-265 minutos
Tiempo de cocción:
Asar: 43-86 minutos
Asado Gourmet: 
81-235 minutos

Por ración:
2776 kJ / 661 kcal, 
proteínas 68 g, grasas 25 g, 
hidratos de carbono 41 g, uni-
dades de carbohidratos 3

4-6 raciones

1Limpie la carne de grasa y 
tendones. Mezcle la sal y la 

pimienta con el aceite y unte la 
carne. Coloque la carne sobre la 
parrilla y ase. (Ver ajustes abajo)

2Mientras tanto, trocee los 
pepinillos con especias y las 

chalotas, corte los puerros en 
rodajas y pique el perejil muy 
fi no.

3Mezcle todos los ingredien-
tes para las salsa tártara y 

condimente con sal, pimienta, 
azúcar y zumo de limón.

4Pele las cebolletas y corte 
en rodajas, como las patatas 

cocidas. Caliente la mantequilla 
y añada las rodajas de patatas, 
beicon y cebolleta, ase bien y 
salpimiente.

Rosbif con patatas asadas y 
salsa tártara

Programa automático Asar^
Ajustes para paso 1
Programas automáticos » Carne 
» Carne de vacuno » Rosbif » 
Asar
Duración: 43-86 minutos

Ajustes Asar paso 1
Ver tabla de asados pág. 448
Coloque la sonda térmica en el 
centro del alimento

Ajustes para Asado Gourmet 
Paso 1
Ver tabla de asados pág. 448

Nivel de bandeja:
Parrilla: 3er nivel desde abajo
Bandeja Universal: 2º nivel desde 
abajo
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Ingredientes

1 Paquete de verduras para 
caldo
1 Cebolla grande
2 Dientes de ajo
250 g de champiñones
Pierna de ternera con hueso 
de 2,2 kg
Sal
Pimienta
Aceite
1 Cucharada de maicena
50 ml de agua
125 g de nata

Tiempo de preparación:
aprox. 200 minutos
Tiempo de cocción:
172 minutos

Por ración:
3814 kJ / 908 kcal, 
proteínas 82 g, grasas 60 g, 
hidratos de carbono 10 g, uni-
dades de carbohidratos 0,5

4 raciones

1Limpie las verduras para 
sopa, pele y corte en dados. 

Pele la cebolla y corte en 
cuartos. Pele el ajo y córtelo en 
rodajas. Corte los champiñones 
en cuartos. Reparta las verduras 
por la bandeja Universal e intro-
duzca en el horno.

2Limpie la carne de grasa y 
tendones. Mezcle la sal y la 

pimienta con aceite y unte la 
carne. Coloque la carne sobre la 
parrilla y ase. (Ver ajustes abajo)

3Después del asado, cuele el 
fondo en un cazo.

4Diluya la maicena con agua y 
utilícelo para espesar el fon-

do, añada la nata y salpimiente 
a su gusto.

Pierna de ternera asada

Ajustes paso 2
Ajustes para el paso 1
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Temperatura: 100°C
Humedad: 84%
Duración: 155 minutos
Ajustes para el paso 2
Función: Grill con recirculación 
de aire
Temperatura: 190°C
Duración: 17 minutos

Nivel de bandeja:
Parrilla: 2º nivel desde abajo
Bandeja Universal: 2º nivel desde 
abajo
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Ingredientes

250 g de apio
250 g de zanahorias
2 Cebollas
Sal
Pimienta
Pimentón
Aceite
800 g de carne de ternera 
para asar
1 Cucharada de maicena
50 ml de agua
125 g de nata
Vino de Oporto para acom-
pañar

Tiempo de preparación:
aprox. 210 minutos
Tiempo de cocción:
185 minutos

Por ración:
1642 kJ / 391 kcal, 
proteínas 42 g, grasas 19 g, 
hidratos de carbono 13 g, uni-
dades de carbohidratos 0,5

4 raciones

1Pele el apio y las zanahorias 
y corte en tiras. Pele las cebo-

llas y córtelas en cuartos.

2Mezcle la sal, la pimienta, el 
pimentón y el aceite y unte 

la carne con la mezcla. Intro-
duzca la bandeja Universal en 
el horno e inicie el programa. 
Después de 10 minutos, coloque 
la carne y las verduras sobre la 
bandeja Universal caliente y ase. 
(Ver ajustes abajo)

3Después del asado, cuele el 
fondo en un cazo.

4Diluya la maicena con agua y 
utilícelo para espesar el fon-

do, añada la nata y condimente 
a su gusto con sal, pimienta, 
pimentón y vino de Oporto.

Asado de ternera

Ajustes paso 1
Ajustes para el paso 1
Función: Cocción combinada 
Grill grande
Nivel 3
Duración: 20 minutoes, des-
pués de 10 minutos coloque 
el alimento sobre la bandeja 
Universal
Ajustes para el paso 2
Función: Cocción combinada con 
Calor de bóveda y solera
Temperatura: 100°C
Humedad: 84%
Duración: 165 minutos

Nivel de bandeja: 3º desde abajo
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Ingredientes

1 kg de chuletas de Sajonia sin 
hueso
50 g de piñones
60 g de tomates secos
1 Ramillete de perejil
1 Ramillete de albahaca
2 Dientes de ajo
50 g de queso parmesano 
rallado
100 ml de aceite de oliva
Sal
Pimienta

Tiempo de preparación:
aprox. 80-95 minutos
Tiempo de cocción:
60-75 minutos

Por ración:
2348 kJ / 559 kcal, 
proteínas 35 g, grasas 43 g, 
hidratos de carbono 8 g, uni-
dades de carbohidratos 0,5

4-6 raciones

1Limpie las chuletas de ten-
dones o grasa, lave bajo el 

chorro de agua y seque. Coloque 
sobre la parrilla y ase. (Ver ajus-
tes abajo)

2Para el pesto: tueste los piño-
nes en una sartén sin añadir-

les grasa, corte muy pequeñitos 
los tomates secos y el perejil y 
haga puré junto con el resto de 
ingredientes.

3Corte las chuletas en rebana-
das y sirva acompañadas del 

pesto y de pan de baguette.

Chuletas de Sajonia con pesto 
de hierbas aromáticas

Programa automático paso 1
Programas automáticos » Carne 
» Cerdo » Chuletas de Sajonia 
» Asar
Duración: 60-75 minutos
Ajustes paso 1
Coloque la sonda térmica en el 
centro del alimento
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1
Temperatura: 200°C
Humedad: 0%
Duración: 30 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 130°C
Humedad: 100%
Duración: hasta que alcance una 
temperatura interior de 75 ºC
Nivel de bandeja:
Parrilla: 3er nivel desde abajo
Bandeja Universal: 2º nivel desde 
abajo

>> Consejo:
El queso parmesano con más de 
24 meses es muy recomendable 
para una conservación larga. Si 
se conserva correctamente en el 
frigorífi co, su almacenamiento 
puede prolongarse incluso unas 
semanas más. Guarde el trozo de 
queso en papel para envolver. En 
caso de guardarlo en papel para 
mantener fresco, se puede formar 
rápidamente moho. El queso par-
mesano conserva mejor su aroma 
sin rallar.

Carne
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Ingredientes

300 g de espinacas congeladas
Sal
Pimienta
Nuez moscada
2 Dientes de ajo
4 Filetes de pechuga de pavo
cortados muy fi nos
125 ml de caldo de gallina
3 Cucharadas de nata
2 Cucharadas de maicena 
Vino de Jerez

Hilo bramante

Tiempo de preparación:
aprox. 70-75 minutos
Tiempo de cocción:
32-40 minutos

Por ración:
1243 kJ / 296 kcal, 
proteínas 28 g, grasas 20 g, 
hidratos de carbono 1 g, uni-
dades de carbohidratos 0

4 raciones

1Descongele las espinacas. 
(Ver ajustes abajo). Presione 

para quitarles el agua.

2Añada a las espinacas des-
congeladas sal, pimienta y 

nuez moscada al gusto. Pele el 
ajo, pique fi namente y añada.

3Reparta el relleno de es-
pinacas por la pechuga de 

pavo, enrolle y ate con el hilo 
bramante.

4Ponga el caldo de gallina en 
un recipiente para cocción 

sin perforar, añada la nata, la 
sal, la pimienta y la nuez mos-
cada. Introduzca los rollos de 
carne y prepare. (Ver ajustes 
abajo)

5Pase el caldo por un colador, 
espese con maicena y condi-

mente con jerez.

6Al servir, vierta parte de la 
salsa sobre la carne. Como 

guarniciones ideales: arroz salva-
je o patatas cocidas sin piel.

Redondo de pavo 
relleno de espinacas

Ajustes paso 1
Función: Descongelar
Temperatura: 60°C
Duración: 20-25 minutos

Ajustes paso 4
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 12-15 minutos

>> Consejo:
Si quiere darle al plato una nota 
de sabor muy especial, añada 
unos fi letes de sardina cortados en 
trozos pequeños a las espinacas. 
También puede utilizar fi letes de 
pechuga de pollo, en lugar de 
pechuga de pavo, o escalopes de 
ternera.

Carne
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Ingredientes

1 Pollo (aprox. 1200 g)
2 Cucharadas de aceite
Sal
Pimienta
Pimentón

Tiempo de preparación:
aprox. 90-100 minutos / 
Tiempo de cocción:
82-92 minutos

Por ración:
4418 kJ / 1052 kcal, 
proteínas 119 g, grasas 64 g, 
hidratos de carbono 0,5 g, 
unidades de carbohidratos 0

2 raciones

1Lave y seque el pollo por 
dentro y por fuera.

2Mezcle el aceite con las espe-
cias y unte el pollo. Colóque-

lo sobre la parrilla con la parte 
de la pechuga mirando hacia 
arriba y ase. (Ver ajustes abajo)

Pollo asado

Programa automático 
Paso 2
Programas automáticos » Carne 
» Aves » Pollo » entero » Asar
Duración: 82-92 minutos

Ajustes paso 2
Ajustes para el paso 1
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 225°C
Humedad: 0%
Duración: 20 minutos
Ajustes para el paso 2
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 150°C
Humedad: 55%
Duración: 60 minutos
Ajustes para el paso 3
Función: Cocción combinada 
Grill grande
Nivel 3
Humedad: 0%
Duración: 2-12 minutos

Nivel de bandeja:
Parrilla: 3er nivel desde abajo
Bandeja Universal: 2º nivel desde 
abajo

>> Consejo:
Acompañe el pollo con una deli-
ciosa ensalada.
En caso de desear que se dore 
también la parte inferior del pollo, 
gírelo y, dependiendo de cómo 
desee que esté de dorado, áselo 
al grill durante 5-10 minutos en la 
función Grill grande, nivel 3.

Carne
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Ingredientes

1 Redondo de carne
de pavo (aprox. 1200 g)
Aceite
Sal
Pimienta
50 g de queso parmesano
60 g de tomates secos en 
aceite
2 Cucharadas de salsa de 
tomate
1 Cucharadita de orégano
1 Cucharada de albahaca

Hilo bramante

Tiempo de preparación:
aprox. 140-145 minutos
Tiempo de cocción:
124-128 minutos

Por ración:
2306 kJ / 549 kcal, 
proteínas 61 g, grasas 33 g, 
hidratos de carbono 2 g, uni-
dades de carbohidratos 0

4 raciones

1Limpie la carne bajo el cho-
rro de agua, escurra y seque. 

Corte a la mitad y abra como si 
se tratara de un libro.

2Mezcle el aceite con sal y 
pimienta y unte la carne. 

Mezcle el resto de ingredientes y 
repártalos por encima de la car-
ne, evitando los bordes. Enrolle 
la carne, cierre con el hilo bra-
mante. Coloque sobre la parrilla 
y hornee. (Ver ajustes abajo)

Redondo de pavo relleno

Ajustes paso 2
Ajustes para el paso 1
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 190°C
Humedad: 40%
Duración: 20 minutos
Ajustes para el paso 2
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Temperatura: 140°C
Humedad: 75%
Duración: 100 minutos
Ajustes para el paso 3
Función: Grill con recirculación 
de aire
Temperatura: 200°C
Duración: 4-8 minutos

Nivel de bandeja:
Parrilla: 3er nivel desde abajo
Bandeja Universal: 2º nivel desde 
abajo

Carne



111



112

Ingredientes

1,2 kg de pierna de cordero 
sin hueso
100 g de queso Roquefort
100 g de nueces
100 g de ciruelas secas sin 
hueso
Sal
Hierbas provenzales
Pimienta
Aceite
1 Paquete de verduras para 
caldo
1 Diente de ajo
¼ l Vino tinto
¼ l de caldo
1 Cucharada de maicena

Palillos
Hilo bramante

Tiempo de preparación:
aprox. 245 minutos
Tiempo de cocción:
215 minutos

Por ración:
3360 kJ / 800 kcal, 
proteínas 52 g, grasas 60 g, 
hidratos de carbono 13 g, uni-
dades de carbohidratos 0,5

4-6 raciones

1Retire la grasa y los tendones 
de la carne. Pique muy fi nos 

el queso roquefort, las nueces 
y las ciruelas secas sin hueso, 
condimente con sal y hierbas 
provenzales y rellene la pierna. 
Ate con hilo bramante o palillos. 
Mezcle la sal y la pimienta con el 
aceite y unte la carne.

2Limpie y corte las verduras 
para sopa. Introduzca la ban-

deja Universal con las verduras, 
los dientes de ajo pelados y el 
caldo por debajo. Ase la pierna 
de cordero. (Ver ajustes abajo)

3Cuele el fondo restante en 
un cazo, espese con maicena 

y corrija a su gusto.

Pierna de cordero al estilo 
provenzal

Ajustes paso 2
Ver tabla de asados pág. 447

Nivel de bandeja:
Parrilla: 3er nivel desde abajo
Bandeja Universal: 2º nivel desde 
abajo

>> Consejo:
También puede utilizar estos 
mismos ajustes para preparar una 
pierna de cordero sin relleno. Para 
ello, mezcle la sal y la pimienta 
con aceite y unte la carne. Ase la 
pierna de cordero.

Carne
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Pescado

Los benefi cios del pescado

Las comidas a base de pescado son un placer 
muy sano y una verdadera alternativa frente a la 
carne. El pescado es un alimento bajo en calorías, 
pero con un alto contenido en yodo, vitaminas 
y proteínas de gran valor, así como en ácidos 
grasos Omega 3, excelentes para la salud y para 
mantenerse en forma. A su vez, mejora la capaci-
dad de concentración, la memoria y el estado de 
ánimo. No es raro que los platos de pescado, tan 
refi nados, variados y bajos en calorías, sean obje-
to de elogio y que se recomiende su consumo al 
menos dos veces por semana y en las dietas.

Pescado
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Ingredientes

30 g de boletus secos
Agua
100 g de chalotas
20 g de mantequilla
4 Filetes de rape (de 150 g 
cada uno)
El zumo de 1 limón
150 ml de caldo
2 Cucharadas de vino blanco
150 g de nata agria
50 g de nata
Sal
Pimienta

Tiempo de preparación:
aprox. 40-45 minutos
Tiempo de cocción:
12-14 minutos

Por ración:
1285 kJ / 306 kcal, 
proteínas 25 g, grasas 22 g, 
hidratos de carbono 2 g, uni-
dades de carbohidratos 0

4 raciones

1Ponga a remojo los bole-
tus durante toda la noche. 

Después, séquelos y córtelos en 
trozos pequeños.

2Pele las chalotas, corte en 
dados, introduzca en un re-

cipiente sin perforar y tape para 
rehogar. (Ver ajustes abajo)

3Añada los boletus trocea-
dos y deje cocer durante 2 

minutos.

4Pele el rape y riegue con el 
zumo de limón. Introduzca 

en un recipiente sin perforar 
junto con el caldo y el vino blan-
co. (Ver ajustes abajo). Manten-
ga siempre caliente.

5Prepare una salsa con el fon-
do, las chalotas rehogadas, la 

nata agria y la nata. Salpimiente 
y vierta sobre el pescado.

6Como guarnición: arroz 
salvaje y brócoli.

*En nuestra Tienda on line encontrará 
las tapas adecuadas para los recipientes 
de cocción.

Rape en salsa de boletus

Ajustes paso 2
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 4 minutos

Ajustes paso 4
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 90°C
Duración: 8-10 minutos

>> Consejo:
Los boletus reciben también otros 
nombres, como "hongos" o, inclu-
so, "Migueles". Destacan por su 
aroma. No se encuentran fácilmen-
te, lo que encarece su precio. Son 
típicos del otoño.

Pescado
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Ingredientes

4 Truchas (de aprox. 250 g 
cada una, preparadas para 
cocinar)
75 g de mantequilla
Sal
Pimienta
Limón

Para el fondo:
1 Limón sin tratar
2 Zanahorias
450 ml de vino blanco
150 ml de vinagre balsámico, 
blanco
150 ml de agua
4 Ramas de tomillo
1 Cucharadita de granos de 
pimienta negra
4 Ramilletes de perejil
6-8 Clavos

Tiempo de preparación:
aprox. 35-40 minutos
Tiempo de cocción:
12-15 minutos

Por ración:
1466 kJ / 349 kcal, 
proteínas 32 g, grasas 21 g, 
hidratos de carbono 8 g, uni-
dades de carbohidratos 0

4 raciones

1Pele el limón. Pele y corte 
en rodajitas las zaahorias. 

Limpie las truchas.

2Introduzca las truchas en un 
recipiente sin perforar. Vierta 

sobre las truchas el vino blanco, 
el vinagre, el agua, la ralladura 
de limón, las rodajitas de zana-
horias, las hierbas y las especias 
y cocine. (Ver ajustes abajo)

3Caliente la mantequilla 
junto con 6 cucharadas de 

fondo, salpimiente, vierta sobre 
las truchas y añada después el 
limón y las zanahorias cortadas 
en rebanadas.

4Acompañe de arroz con hier-
bas fi namente picadas.

Truchas en fondo de vino 
blanco

Ajustes paso 2
Función: cocción al vapor
Temperatura: 90°C
Duración: 12-15 minutos

Pescado
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Ingredientes

2 Puerros
2 Chalotas
1 Cucharada de mantequilla
500 g de fi letes de salmón
Sal, pimienta

Para la salsa de vino blanco:
125 ml de vino blanco
3–4 Cucharadas de fondo de 
pescado
30 g de mantequilla fría
Sal, pimienta
1 Cucharada de eneldo

Variantes
Para la salsa de vermut:
200 ml de fondo de pescado
100 ml de vermut seco
2 Yemas de huevo, tamaño M
2 Cucharadas de Crème dou-
ble
1 Cucharada de vermut seco
Sal, pimienta con limón
1 Cucharada de perifollo fi na-
mente picado

Tiempo de preparación:
aprox. 45 minutos
Tiempo de cocción:
10 minutos
Por ración:
con salsa de vino blanco:
1239 kJ / 295 kcal, 
prot. 26 g, grasas 19 g, hid. de 
carb. 5 g, unid. carboh. 0
con salsa de vermut:
1323 kJ / 315 kcal, 
prot. 28 g, grasas 19 g, hid. de 
carb. 8 g, unid. carboh. 0

4 raciones

1Corte los puerros en tiras fi -
nas. Pele y corte en dados las 

chalotas. Introduzca todo en un 
recipiente sin perforar junto con 
la mantequilla, tape y cocine. 
(Ver ajustes abajo)

2Corte los fi letes de salmón 
en 4 porciones y colóquelas 

sobre las verduras. Salpimiente y 
cocine. (Ver ajustes abajo)

3Caliente el vino blanco con el 
fondo de pescado en la placa 

de cocción, mezcle con la man-
tequilla en copos y salpimiente. 
Añada el eneldo.

4Disponga el pescado junto 
con las verduras y la salsa 

en un plato. Como guarnición, 
es ideal acompañarlo de arroz 
salvaje.

*En nuestra Tienda on line encontrará 
las tapas adecuadas para los recipientes 
de cocción.

Con salsa de vermut

1Siga los pasos 1 y 2 de la re-
ceta base para la preparación 

del pescado.

2En la placa de cocción, reduz-
ca el fondo de pescado con 

el vermut aproximadamente a 
la mitad.

3Mezcle la yema de huevo con 
la crème double y 1 cuchara-

da de vermut, y añada a la salsa 
previamente retirada del fuego.

4Condimente con sal y pi-
mienta de limón. Finalmente, 

añada el perifollo picado.

Salmón con puerros 
en salsa de vino blanco

Ajustes paso 1
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 4 minutos
 
Ajustes paso 2
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 6 minutos

Pescado
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Ingredientes

2 Gallinetas
(de 800 g cada una, ya limpia)
4 Cucharadas de zumo de 
limón
4 Rebanadas de pan de molde
4 Dientes de ajo
2 Ramilletes de perejil
1 Cucharadita de sal
1 Pizca de pimienta
recién molida
1 Cucharada de pimentón 
dulce
8 Cucharadas de aceite de 
oliva

Tiempo de preparación:
aprox. 50 minutos
Tiempo de cocción:
35 minutos

Por ración:
2696 kJ / 642 kcal, 
proteínas 72 g, grasas 34 g, 
hidratos de carbono 12 g, uni-
dades de carbohidratos 1

4 raciones

1Limpie el pescado y espolvo-
ree con zumo de limón.

2Retire la corteza del pan y 
desmenúcelo. Pele y pique el 

ajo fi namente. Corte el perejil 
muy pequeño y mézclelo con 
el ajo.

3Espolvoree el pescado por 
dentro y por fuera con sal 

y pimienta. Coloque sobre la 
bandeja Universal y rellene con 
la mitad de la mezcla de ajo y 
perejil.

4Mezcle el resto de la mezcla 
de ajo y perejil con los dados 

de pan, el pimentón y el aceite. 
Reparta por encima del pescado 
y hornee. (Ver ajustes abajo)

Gallineta rellena

Ajustes paso 4
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Temperatura: 180°C
Humedad: 50%
Duración: 35 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
La mayoría de "percas auténticas" 
son simplemente peces de agua 
dulce. Existen más de 100 varieda-
des. Todas ellas tienen la primera 
de las dos aletas dorsales cubierta 
con radios duros de espinas.

Pescado
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Ingredientes

3 Lubinas
(lubina salvaje, de 500 g cada 
una, ya limpia)
El zumo de 1 limón
½ Cucharadita de pimienta
200 g de champiñones
2 Chalotas
½ Cucharadita de sal
200 g Crème fraîche 
1 Pizca de pimienta blanca
200 g de pan blanco del día 
antes
1 Ramillete de perifollo
1 Huevo, tamaño M
1 Pizca de nuez moscada

Hilo bramante y / o 
palillos de madera

Tiempo de preparación:
aprox. 60 minutos
Tiempo de cocción:
30-40 minutos

Por ración:
1688 kJ / 402 kcal, 
proteínas 52 g, grasas 14 g, 
hidratos de carbono 17 g, uni-
dades de carbohidratos 1

4-6 raciones

1Limpie la lubina y riegue con 
el zumo de limón. Espolvoree 

el interior con pimienta.

2Limpie y trocee los champi-
ñones. Pele las chalotas, cor-

te en trozos pequeños y mezcle 
y cocine con los champiñones la 
sal, la crème fraïche y la pimien-
ta hasta que se haya evaporado 
todo el líquido. Retire del fuego 
y deje enfriar unos instantes.

3Retire la corteza del pan, 
desmenúcelo y píquelo en la 

batidora con las hojas de perifo-
llo. A continuación, mezcle con 
los champiñones, el huevo y la 
nuez moscada.

4Coloque el pescado en la 
bandeja Universal, rellene 

con la mezcla de champiñones, 
cosa con el hilo bramante o 
cierre con palillos de madera y 
cocine. (Ver ajustes abajo)

Lubina rellena

Ajustes paso 4
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Temperatura: 180°C
Humedad: 50%
Duración: 30-40 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
El pescado es un alimento ligero 
ideal teniendo en cuenta que 
se digiere con facilidad por el 
contenido en grasas relativamente 
bajo y también por la propor-
ción especialmente reducida de 
tejido conjuntivo en la carne del 
pescado.

Pescado
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Guarniciones

¡No pueden faltar!

Las patatas, el arroz o la pasta son las guarnicio-
nes por excelencia en la mayoría de los platos. 
Rara vez son las que aportan el toque de sabor al 
plato y, a pesar de ello, la elección de la guarni-
ción es determinante para el resultado fi nal. Exis-
ten infi nidad de formas de preparación. Las tres 
guarniciones tienen un alto valor nutritivo y son 
componentes esenciales para una alimentación 
completa. Asimismo, las tres combinan de forma 
unánime las culturas, costumbres y tradiciones 
más dispares en una única mesa.

Guarniciones
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Ingredientes
 
250 g de pasta tipo farfalle o 
tirabuzones
300 g de nata
250 ml de caldo
50 g de hierbas congeladas
150 g de beicon en dados
 
Tiempo de preparación:
aprox. 30-35 minutos
Tiempo de cocción:
20 minutos
 
 
Por ración:
2041 kJ / 486 kcal, 
proteínas 17 g, grasas 26 g, 
hidratos de carbono 46 g, uni-
dades de carbohidratos 3,5

4 raciones

1Ponga todos los ingredientes 
en un recipiente sin perforar 

y cocine removiendo de vez en 
cuando. (Ver ajustes abajo)

2Esta receta de pasta es un 
acompañante ideal para un 

asado.

Pasta con nata

Ajustes paso 1
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 20 minutos

>> Consejo:
Existen dos tipos de pasta: la pasta 
seca y la pasta fresca. La pasta 
seca se elabora con sémola de 
trigo duro y agua y, después, se 
seca. Proviene del sur de Italia. La 
pasta fresca además se elabora 
con huevo y, en muchos casos, se 
rellena de carne. Típica del norte 
de Italia.

Guarniciones
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Ingredientes

500 g de colifl or
4 Yemas de huevo, tamaño M
Sal
Pimienta
Nuez moscada
4 Claras de huevo tamaño M
Hierbas picadas

Mantequilla para el molde

Para la salsa:
2 Chalotas
20 g de mantequilla
20 g de harina de trigo tipo 
405
20 ml de vino blanco
100 ml de caldo de verduras
100 g de nata
Sal
Pimienta

Tiempo de preparación:
aprox. 80-85 minutos / moldes 
pequeños para souffl é
Tiempo de cocción:
29-32 minutos

Por ración:
1054 kJ / 251 kcal, 
proteínas 11 g, grasas 19 g, 
hidratos de carbono 9 g, uni-
dades de carbohidratos 0,5

4 raciones

1Limpie la colifl or, separe los 
arbolitos, colóquelos en un 

recipiente perforado y cocine. 
(Ver ajustes abajo)

2Deje enfriar la colifl or y 
hágala puré. Mezcle la yema 

de huevo con el puré de colifl or 
y condimente con sal, pimienta y 
nuez moscada.

3Bata las claras a punto de 
nieve y mezcle.

4Engrase los moldes y reparta 
la masa. Cubra con papel de 

aluminio y cocine. (Ver ajustes 
abajo)

5Para la salsa, pele las chalo-
tas, corte en trozos peque-

ños y poche en la mantequilla. 
Añada la harina y reduzca con el 
vino blanco.

6Mezcle bien con el fondo 
de veduras, añada la nata y 

salpimiente.

7Emplate el souffl é, riegue 
con la salsa y espolvoree 

por encima hierbas fi namente 
picadas.

8 Es ideal para acompa-
ñar cualquier preparación de 

carne o pescado.

Souffl é de verduras

Ajustes paso 1
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 14 minutos

Ajustes paso 4
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 90°C
Duración: 15-18 minutos

>> Consejo:
También puede preparar esta rece-
ta con brócoli o zanahorias.

Guarniciones
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Ingredientes
 
500 g de brócoli
30 g de mantequilla
30 g harina de trigo tipo 405
125 ml caldo de verduras
125 g Nata
50 g Queso para fundir
 
Tiempo de preparación:
aprox. 25-30 minutos
Tiempo de cocción:
4-6 minutos
 
 
Por ración:
1058 kJ / 252 kcal, 
proteínas 8 g, grasas 20 g, 
hidratos de carbono 10 g, uni-
dades de carbohidratos 0,5

4 raciones

1Ponga el brócoli en un reci-
piente perforado y cocine.

2Mezcle la mantequilla y la 
harina hasta conseguir pe-

queñas bolas. Colóquelas en un 
recipiente sin perforar junto con 
el caldo de verduras, la nata y 
el queso para fundir. Introduzca 
en el horno a vapor. (Ver ajustes 
abajo)

3Añada la salsa a las verduras 
y sirva acompañado de carne 

y patatas asadas.

Brócoli con salsa
de crema de queso

Ajustes paso 2
Función: Cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 4-6 minutos

>> Consejo:
Esta salsa se puede utilizar 
también para acompañar colifl or, 
romanesco, colinabo o coles de 
Bruselas.

Guarniciones
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Postres

Un broche fi nal imprescindible

¿Qué sería un menú sin un exquisito broche 
fi nal? El postre es una muestra de cariño ha-

cia los comensales y, a la vez, un momento para 
que el cocinero o la cocinera se luzca y reciba los 
halagos de su "público". Ya sea elaborado con 
fruta fresca, impregnado de alcohol o dulce con 
azúcar y nata: el postre es un broche fi nal donde 
la fantasía juega un papel muy importante. Su 
llegada a la mesa se celebra con mayor entu-
siasmo cuanto más creativo y decorativo sea su 
aspecto. ¡Disfrute elaborándolo y haga disfrutar 
a los demás!

Postres
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Ingredientes

4 Manzanas (aprox. 600 g)
30 g de azúcar
150 g de bizcochos de soletilla
40 ml de calvados
200 g de mascarpone
250 g de requesón
125 ml de leche
20 g de azúcar o miel
250 g de nata
1 Cucharada colmada de azú-
car de vainilla

Chocolate en polvo o cacao 
para espolvorear

Tiempo de preparación:
aprox. 40-45 minutos
Tiempo de cocción:
8 minutos

Por ración:
2016 kJ / 480 kcal, 
proteínas 14 g, grasas 28 g, 
hidratos de carbono 43 g, uni-
dades de carbohidratos 3

6 raciones

1Pele las manzanas, corte pri-
mero en cuartos y, después, 

en rodajas. Coloque en un reci-
piente de cocción sin perforar 
y espolvoree con el azúcar. (Ver 
ajustes abajo)

2Ponga una capa de bizcochos 
de soletilla en una fuente y 

riegue con el calvados. Coloque 
las manzanas frías sobre la capa 
de bizcochos.

3Mezcle hasta obtener una 
masa lisa el queso mascar-

pone, el requesón, la leche y 
el azúcar (o la miel) y reparta 
cuidadosamente por encima de 
las manzanas.

4Bata la nata con el azúcar de 
vainilla a punto de nieve y 

reparta sobre la masa. Espolvo-
ree con chocolate en polvo o 
cacao.

Fantasía de manzana

Ajustes paso 1
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 8 minutos

Postres
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Ingredientes

Para el caramelo
60 g de azúcar
3 Cucharadas de licor de 
naranja
(p. ej. Cointreau)

Para el fl an
300 ml de leche
3 Huevos, tamaño M
3 Yemas de huevo, tamaño M
50 g de azúcar
50 ml de zumo de naranja
3 Cucharadas de licor de 
naranja

Tiras de naranja
para decorar

Tiempo de preparación:
aprox. 45-50 minutos / moldes 
pequeños para souffl é o tazas
Tiempo de cocción:
16-18 minutos

Por ración:
794 kJ / 189 kcal, 
proteínas 7 g, grasas 9 g, 
hidratos de carbono 20 g, uni-
dades de carbohidratos 1,5

6 raciones

1Caramelice el azúcar en un 
cazo. Añada el licor de na-

ranja cuidadosamente Reparta 
el caramelo en seis moldes 
pequeños para souffl é (o tazas 
pequeñas) y deje enfriar.

2Mezcle todos los ingredien-
tes y reparta en los moldes. 

Cubra los moldes con papel de 
aluminio y colóquelos sobre la 
parrilla. Hornee. (Ver ajustes 
abajo)

3Una vez horneados, reti-
re el papel de aluminio, 

deje reposar durante algunos 
minutos. Utilice un cuchillo para 
soltarlos y vuelque los fl anes 
sobre un plato. Decore con tiras 
de naranja.

Flan de naranja

Ajustes paso 2
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 16-18 minutos

>> Consejo:
Puede servir el fl an frío o caliente. 
Para despegar los restos de cara-
melo de los moldes, rellénelos con 
agua y déjelos cocer.

Postres
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Ingredientes

150 g de arroz para postres
6 Cucharadas de zumo de 
naranja
250 ml de leche
2 Cucharadas de azúcar
la mitad de una vaina de 
vainilla
1 Pizca de sal
4 Hojas de gelatina
3 Naranjas sin tratar
200 g de nata
1 Cucharada de azúcar
Hojitas de melisa o menta

Tiempo de preparación:
aprox. 40-45 minutos
Tiempo de cocción:
30 minutos

Por ración:
1537 kJ / 366 kcal, 
proteínas 15 g, grasas 18 g, 
hidratos de carbono 36 g, uni-
dades de carbohidratos 3

4 raciones

1Ponga el arroz junto con el 
zumo de naranja, la leche, 

el azúcar, la vaina de vainilla y 
la pizca de sal en un recipiente 
de cocción sin perforar y cocine. 
(Ver ajustes abajo)

2Ablande las hojas de gelati-
na, escurra, añada al arroz ya 

cocinado y remueva.

3Ralle la cáscara de una na-
ranja, sumerja en el zumo de 

la naranja y ponga a enfriar.

4Bata la nata con el azúcar a 
punto de nieve. Filetee dos 

naranjas y añada al arroz junto 
con la nata.

5Decore con las hojitas de 
melisa o menta.

Arroz con leche al aroma de 
naranja

Ajustes paso 1
Función: cocción al vapor
Temperatura: 100°C
Duración: 30 minutos

>> Consejo:
Puede preparar esta receta con 
otras frutas, p. ej. manzanas, fre-
sas, melocotones o ciruelas.

Postres
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Ingredientes

200 g de nata
250 ml de leche
1 Cucharada colmada de azú-
car de vainilla
1 Cucharada de azúcar
4 Yemas de huevo, tamaño M
3 Cucharadas de azúcar 
moreno

Tiempo de preparación:
aprox. 70-75 minutos / moldes 
pequeños para souffl é o tazas
Tiempo de cocción:
35-40 minutos

Por ración:
924 kJ / 220 kcal, 
proteínas 4 g, grasas 16 g, 
hidratos de carbono 15 g, uni-
dades de carbohidratos 1

6 raciones

1Caliente la leche y la nata en 
la placa de cocción sin dejar 

que hiervan. Retire el cazo del 
calor y deje reposar.

2Bata hasta obtener una 
crema el azúcar de vainilla, 

el azúcar y la yema de huevo. 
A continuación, añada poco a 
poco la mezcla de leche y nata 
ya fría. Pase la mezca por un 
colador.

3Rellene 6 moldecillos con 
la masa, en la medida de lo 

posible sin espuma, cubra con 
papel de aluminio, coloque 
sobre la parrilla y hornee. (Ver 
ajustes abajo)

4Deje enfriar y almacene en 
el frigorífi co durante aprox. 

4 horas.

5Espolvoree con azúcar more-
no. Introduzca la parrilla con 

la parte curvada hacia arriba, 
coloque encima los moldecillos y 
caramelícelos. (Ver ajustes abajo)

Crème Brûlée

Ajustes paso 3
Función: cocción al vapor
Temperatura: 90°C
Duración: 30-35 minutos

Ajustes paso 5
Función: Grill grande
Nivel 3
Duración: 5 minutos
Nivel de bandeja: 3º desde abajo

>> Consejo:
Con el azúcar moreno se obtiene 
un delicioso caramelo. En compa-
ración con el azúcar blanco, tiene 
un aroma más fuerte y es mejor 
para la repostería puesto que fa-
vorece su dorado y esponjosidad.

Postres
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Ingredientes

Para la masa:
120 g de nougat
150-180 ml de leche
500 g de harina de trigo 
tipo 405
1 Paquetito de levadura seca
80 g de azúcar glasr
2 Huevos, tamaño M
100 g de mantequilla en pun-
to pomada
1 Pizca de sal
1 Vaina de vainilla
Mantequilla para el molde
Para la salsa:
500 g de frambuesas
50-70 g de azúcar glas

Tiempo de preparación:
aprox. 125 minutos / molde 
para el horno
Tiempo de cocción:
45-50 minutos

Por ración:
1378 kJ / 328 kcal, 
proteínas 7 g, grasas 12 g, 
hidratos de carbono 48 g, uni-
dades de carbohidratos 4

12 raciones

1Ponga a enfriar el nougat, 
caliente la leche. Amase la 

harina, la levadura, el azúcar 
glas, los huevos, la mantequilla, 
la sal y la vaina de vainilla y vaya 
añadiéndole tanta leche como 
sea necesario hasta obtener una 
masa lisa. Deje subir en el horno 
durante aprox. 60 minutos en 
la función especial "Dejar subir 
masa" o en el ajuste Cocción 
combinada / Aire caliente plus 
30 ºC, 100 % humedad.

2Corte el nougat en 12 trozos 
y reparta la masa en 12 

porciones. Introduzca un dado 
de nougat en cada porción de 
masa y forme una bola. Coloque 
las bolas en un molde bajo debi-
damente engrasado, colóquelo 
de forma longitudinal sobre la 
parrilla y hornee. (Ver ajustes 
abajo)

3Mientras tanto, bata las 
frambuesas hasta obtener 

una salsa, condiméntelo con 
azúcar glas. Reparta la salsa en 
platos de postre, coloque una 
bola por cada plato y decórela 
con el resto de frambuesas.

Bollitos rellenos de nougat

Ajustes paso 2
Función: Cocción combinada con 
Aire caliente plus
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 100°C
Humedad: 100%
Duración: 10 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatur: 165 °C
Humedad: 0%
Duración: 35-40 minutos

Nivel de bandeja: 3º desde abajo

>> Consejo:
También puede rellenar las bolas 
con frutas o confi tura y acompa-
ñarlas de unas natillas ligeras.

Postres
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Preparar conservas y más

Un único adjetivo lo defi ne: versatilidad

El horno a vapor combinado no sería un produc-
to digno de la marca Miele, si no tuviera otros 
usos adicionales prácticos. De este modo, es de 
gran aya para preparar conservas o blanquear 
alimentos antes de refrigerarlos o de cocinarlos. 
Tras la congelación, al descongelar los alimentos 
con el horno a vapor combinado, estos desplie-
gan de nuevo todas sus cualidades. Y al calentar 
platos cocinados, el aparato demuestra una vez 
más su talento con fases de regeneración cortas 
y suaves.

Preparar conservas y más
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Ingredientes

150 g de mantequilla
150 g de azúcar
1 Sobre de azúcar de vainilla
1 Pizca de sal
½ Paquetito de ralladura de 
limón
3 Huevos tamaño M
150 g de harina de trigo tipo 
405
½ Cucharadita de levadura en 
polvo

Mantequilla para engrasar
Pan rallado para espolvorear

Para la cobertura:
500 g de manzanas

Tiempo de preparación:
75-80 minutos
Tiempo de cocción:
45 minutos

Por tarro:
2327 kJ / 554 kcal, 
proteínas 8 g, grasas 30 g, 
hidratos de carbono 63 g, uni-
dades de carbohidratos 5

5 Tarros de ¼ l

1Mezcle la mantequilla, el 
azúcar, el azúcar de vainilla, 

la sal y la ralladura de limón, 
vaya añadiendo los huevos uno 
a uno y mezcle hasta formar una 
crema.

2Mezcle la harina con la leva-
dura en polvo.

3Engrase los tarros con la 
mantequilla, deje aprox. 1 

cm por debajo del borde sin 
engrasar y espolvoree con pan 
rallado. Rellene cada tarro 
aprox. hasta la mitad.

4Pele las manzanas, retire el 
corazón, corte en cuartos y, 

después, en rodajas. Presione 
ligeramente en la masa, coloque 
los tarros sobre la parrilla y hor-
nee. (Ver ajustes abajo)

5Después de hornear, retire 
inmediatamente y cierre 

herméticamente.

Tarta fi na de manzana

Programa automático paso 4
Programas automáticos » 
Bizcocho/pastas » Tarta de man-
zana fi na » Conservar
Duración: 45 minutos

Ajustes paso 4
Función: Bóveda y solera
Temperatura: 160°C
Duración: 45 minutos
Nivel de bandeja: 2º desde abajo

Preparar conservas y más

>> Consejo:
No es posible almacenar tartas con 
fruta en conserva. Debe consu-
mirse en un plazo máximo de dos 
días.
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Ingredientes

500 g de  harina de trigo 
tipo 405
1 Dado de levadura fresca
aprox. 125 ml de leche tem-
plada
80 g de azúcar
150 g de mantequilla en pun-
to pomada
3 Huevos, tamaño M
1 Cucharadita de ralladura de 
limón
1 Pizca de sal
200 g de pasas

Mantequilla para el molde

Tiempo de preparación:
70-75 minutos
Tiempo de cocción:
40-45 minutos

Por tarro:
2096 kJ / 499 kcal, 
proteínas 10 g, grasas 19 g, 
hidratos de carbono 72 g, uni-
dades de carbohidratos 6

8 Tarros de ¼ l

1Ponga la harina en una 
fuente. Diluya la levadura 

en leche, mezcle con azúcar y 
añada a la harina.

2Añada la mantequilla, los 
huevos, la ralladura de limón 

y la sal, amase y deje subir en el 
horno durante aprox. 20 minu-
tos en la función especial "Dejar 
subir masa" o en el ajuste Coc-
ción combinada / Aire caliente 
plus 30 ºC, 100 % humedad.

3Vuelva a amasar y añada las 
pasas.

4Engrase los tarros con la 
mantequilla, deje aprox. 1 

cm por debajo del borde sin 
engrasar. Rellene cada tarro 
aprox. hasta la mitad, coloque 
sobre la parrilla y hornee. (Ver 
ajustes abajo)

5Después de hornear, retire 
inmediatamente y cierre 

herméticamente.

Pastel de pasas

Ajustes paso 4
Función: Cocción combinada 
Calor de bóveda y solera
Ajustes para el paso 1:
Temperatura: 30°C
Humedad: 100%
Duración: 10 minutos
Ajustes para el paso 2
Temperatura: 160°C
Humedad: 30%
Duración: 30-35 minutos

Nivel de bandeja: 2º desde abajo

>> Consejo:
Las pasas son uvas secas. Son oscu-
ras, mientras que las sultanas son 
claras. Si se ponen en remojo con 
agua, ron o brandy antes de in-
troducirlas en el horno, se vuelven 
más jugosas y suben mejor.

Preparar conservas y más
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Cocinar al vapor en el horno a vapor 
combinado Miele

El tiempo de cocción de un alimento depende, entre otras cosas, de su frescura, calidad, tamaño, procedencia 
y del grado de cocción deseado. Ya que en el caso de las verduras y frutas el tamaño original o el tamaño de 
los trozos al cortarlas puede variar, en esta categoría vamos a partir de un tamaño medio y de un grado de 
cocción "al dente". Las legumbres, dependiendo del tipo, se pueden preparar de muy diferentes maneras. Por 
este motivo los tiempos de cocción para guisantes, judías y lentejas están calculados para que el alimento esté 
hecho y mantenga su forma.

Alimentos
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción 

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Verdura

Alcachofas 100 32–38 •

Colifl or, entera 100 27–28 •

Colifl or, arbolitos 100 8 •

Judías verdes 100 10–12 •

Brócoli, arbolitos 100 3–4 •

Zanahorias grandes, enteras 100 7–8 •

Zanahorias grandes, cortadas a la mitad 100 6–7 •

Zanahorias grandes, troceadas 100 4 •

Endivias, partidas a la mitad 100 4–5 •

Col China, troceada 100 3 •

Guisantes 100 3 •

Hinojo, en tiras 100 4–5 •

Hinojo, partido a la mitad 100 10–12 •

Berza, cortada 100 23–26 •

Patatas nuevas, peladas 100 27–29 •

Patatas nuevas, peladas, a la mitad 100 21–22 •

Patas nuevas, peladas, en cuartos 100 16–18 •
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Verdura
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción  

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Patatas principalmente nuevas, peladas 100 25–27 •

Patatas principalmente nuevas, peladas, 
a la mitad

100 19–21 •

Patatas principalmente nuevas, peladas, 
en cuartos

100 17–18 •

Patatas harinosas, peladas 100 26–28 •

Patatas harinosas, peladas, a la mitad 100 19–20 •

Patatas harinosas, peladas, en cuartos 100 15–16 •

Colinabo, en tiras 100 6–7 •

Calabaza, en dados 100 2–4 •

Mazorca de maíz 100 30–35 •

Acelgas, troceadas 100 2–3 •

Pimientos, en dados o en tiras 100 2 •

Patatas cocidas sin pelar, nuevas 100 30–32 •

Setas 100 2 •

Puerro, troceado 100 4–5 •

Puerro, cortado a la mitad en dos tiras 100 6 •

Romanesco, entero 100 22–25 •

Romanesco, arbolitos 100 5–7 •

Coles de Bruselas 100 10–12 •

Remolacha, entera 100 53–57 •

Lombarda, troceada 100 23–26 •

Escorzonera, entera, del grosor de un 
dedo

100 9–10
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La cocción al vapor en el horno a vapor
combinado Miele

Verdura
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción 

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Apio, cortado en tiras 100 6–7 •

Espárragos verdes 100 7 •

Espárragos blancos del grosor de un 
dedo

100 9–10 •

Zanahorias baby, troceadas 100 6 •

Espinacas 100 1–2 •

Chucrut, cortado 100 10–11 •

Perejil en rama, cortado 100 4–5 •

Nabo blanco, en trozos 100 6–7 •

Repollo, en trozos 100 12 •

Col rizada, en trozos 100 10–11 •

Calabacines, en tiras 100 2–3 •

Tirabeques 100 5–7 •

Legumbres

Judías, secas, en proporción (judías/
agua) 1:3

Habichuelas 100 130–140 •
Alubias rojas (alubias Azuki) 100 95–105 •
Frijoles 100 100–120 •
Judías pintas 100 115–135 •
Judías blancas 100 80–90 •
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Alimentos
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción  

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Judías, en remojo, cubiertas con agua

Habichuelas 100 55–65 •
Alubias rojas (alubias Azuki) 100 20–25 •
Frijoles 100 55–60 •
Judías pintas 100 55–65 •
Judías blancas 100 34–36 •
Guisantes, secos, proporción 1:3

Guisantes amarillos 100 110–130 •
Guisantes verdes, pelados 100 60–70 •
Guisantes, en remojo, cubiertos con 
agua

Guisantes amarillos 100 40–50 •
Guisantes verdes, pelados 100 27 •
Lentejas, sin remojo, proporción 1:2

Lentejas 100 13–14 •
Lentejas rojas 100 7 •
Frutas

Manzanas en trozos 100 1–3 •
Peras en trozos 100 1–3 •
Ciruelas amarillas 100 1–2 •
Nectarinas / melocotones en trozos 100 1–2 •
Ciruelas 100 1–3 •
Membrillos en dados 100 6–8 •
Ruibarbo en trozos 100 1–2 •
Cerezas 100 2–4 •
Uvas espinas 100 2–3 •
Huevos de gallina

Huevos, tamaño M, poco hechos 100 4 •

Huevos, tamaño M, medio hechos 100 6 •

Huevos, tamaño M, duros 100 10 •
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La cocción al vapor en el horno a vapor
combinado Miele

Alimentos
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción 

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Huevos, tamaño L, poco hechos 100 5 •

Huevos, tamaño L, medio hechos 100 6–7 •

Huevos, tamaño L, duros 100 12 •

Otros

Derretir chocolate 65 20 •

Blanquear verduras 100 1 •

Blanquear fruta 100 1 •

Rehogar cebolla 100 4 •
Derretir beicon/panceta 100 4 •
Calentar líquidos, taza / recipiente 100 2 •

Preparar yogur, tarros 40 300 •

Dejar subir la masa, recipiente / fuente 40 mín. 15 •

Pelar tomates 95 1 •

Pelar pimientos 100 4 •

Calentar toallas humedecidas 70 2 •

Descristalizar miel 60 90 •

Conserva de manzana 50 5 •

Platos con huevo 100 4 •
Cereales (en proporción con agua)

Amaranto 1:1,5 100 15–17 •
Bulgur 1:1,5 100 9 •
Bulgur en grano 1:1 100 18–20 •
Bulgur molido 1:1 100 7 •
Avena en grano 1:1 100 18 •
Avena molida 1:1 100 7 •
Mijo 1:1,5 100 10 •
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Alimentos
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción  

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Polenta 1:3 100 10 •
Quinoa 1:1,5 100 15 •
Centeno en grano 1:1 100 35 •
Centeno molido 1:1 100 10 •
Trigo en grano 1:1 100 30 •
Trigo molido 1:1 100 8 •
Bolas

Dampfnudeln 100 30 •

Bolitas de levadura 100 20 •

Bolitas de patata en bolsa para cocción, 
cubiertas con agua

100 20 •

Bolitas de pan en bolsa para cocción, 
cubiertas con agua

100 18–20 •

Pasta

Tagliatelle, cubiertos de agua 100 14 •
Pasta para sopa, cubierta con agua 100 8 •
Arroz (arroz:agua)

Arroz Basmati 1:1,5 100 15 •
Arroz vaporizado 1:1,5 100 23–25 •
Arroz integral 1:1,5 100 26–29 •
Arroz salvaje 1:1,5 100 26–29 •
Arroz largo  
(arroz:líquido)

Arroz con leche 1:2,5 100 30 •
Risotto 1: 2,5 100 18–19 •
Producto para ligar

Gelatina 90 1 •
Bolas de harina 100 3 •
Tapioca

1 x remover 100 20 •
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La cocción al vapor en el horno a vapor
combinado Miele

Alimentos
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción 

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Pescados y mariscos

Anguila 100 5–7 •

Filete de perca 100 8–10 •

Quisquillas 90 3 •

Filete de dorada 85 3 •

Trucha, 250 g 90 10–13 •

Gambas 90 3 •

Filete de rodaballo 85 4–6 •

Vieiras 90 5 •

Bacalao 100 6 •

Carpas, 1,5 kg 100 18–25 •

Cigalas 90 4 •

Filete de salmón 100 6–8 •

Lomo de salmón 100 8–10 •

Trucha asalmonada 100 14–17 • •

Langostas 95 10–15 •

Mejillones 90 12 • •

Filete de panga 85 3 •

Pescados y mariscos

Filete de gallineta 100 6–8 •

Filete de liba 100 4–6 •
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Alimentos
Temperatura 

en ºC

Tiempo de 
cocción  

en minutos

Recipiente de 
cocción perforado

Recipiente de 
cocción sin 

perforar

Filete de lenguado 85 4–5 •

Rape 85 8–10 •

Filete de lenguado 85 3 •

Filete de rodaballo 85 5–8 •

Lomo de atún 85 5–10 •

Almejas 90 4 • •

Lucioperca 85 4 •

Carnes y embutidos

Tajada de jarrete, cubierta con agua 100 110–120 •
Salchichas 90 6–8 • •
Codillo de cerdo 100 135–145 •
Filete de pechuga de pollo 100 8–10 • •
Pierna 100 105–115 •
Lomo alto, cubierto con agua 100 110–120 •

Estofado de ternera 100 3–4 •

Chuletas de Sajonia 100 6–8 • •
Ragú de cordero 100 12–16 •

Redondo de pavo 100 12–15 •

Pechuga de pavo 100 4–6 • •
Pularda 100 60–70 •
Costilla transversal, cubierta con agua 100 130–140 • 
Estofado de vacuno 100 105–115 •
Gallina para sopa, cubierta con agua 100 80–90 •
Carne de vacuno cocida 100 110–120 •
Salchichas blancas 90 6–8 • •
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Calentar en los hornos a vapor 
combinados Miele
Para los siguientes ajustes, seleccione la función especial Calentar.

Alimentos Temperatura
en ºC

Humedad 
en %

Tiempo
en minutos

Verdura
p. ej. zanahorias, colifl or, colinabo, judías 120 70 8-10

Guarniciones
p. ej. pasta, arroz, patatas cortadas 
longitudinalmente

p. ej. bolas, puré de patata

120

140

70

70

8-10

18-20

Carne y aves
p. ej.
Asado en rodajas (1½ cm de grosor)
Redondo cortado en rodajas
Estofado
Ragú de cordero
Königsberger Klopse (albóndigas en salsa de 
alcaparras típicas de la región de Berlín)
Escalopes de pollo
Filetes de pechuga de pavo cortados en rodajas

140 70 11-13

Pescado
Filete de pescado
Corte el rollo de pescado en 2 trozos

140 70 10-12

Platos combinados
p. ej.
Spaguetti, salsa de tomate
Asado de jamón, patatas, verduras
Pimientos rellenos (a la mitad), arroz
Fricasé de pollo, arroz
Sopa de verduras
Crema
Consomé
Potaje

120 70 10-12

Consejo: caliente la salsa por separado.
Como excepción, alimentos preparados en salsa 
(p. ej. gulasch).
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Descongelar en el horno a vapor
combinado Miele
Para los siguientes ajustes, seleccione la función especial Descongelar.

Alimentos a descongelar Peso en
gramos

Temperatura
en ºC

Tiempo de 
descongela-

ción
en minutos

Tiempo de 
compensa-

ción
en minutos

Leche/Productos lácteos
Queso en lonchas
Requesón
Nata
Queso blando

125
250
250
100

60
60
60
60

15
20–25
20–25

15

10
10–15
10–15
10–15

Frutas
Puré de manzana
Manzanas en trozos
Albaricoques
Fresas
Frambuesas / grosellas
Cerezas
Melocotones
Ciruelas
Uvas espinas

250
250
500
300
300
150
500
250
250

60
60
60
60
60
60
60
60
60

20–25
20–25
25–28
8–10

8
15

25–28
20–25
20–22

10–15
10–15
15–20
10–12
10–12
10–15
15–20
10–15
10–15

Verdura
p. ej. col rizada, col lombarda, espinacas
congelada en bloque

300 60 20–25 10–15

Pescado
Filetes de pescado
Truchas
Langosta
Nécoras

400
500
300
300

60
60
60
60

15
15–18
25–30
4–6

10–15
10–15
10–15

5
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Alimentos a descongelar Peso en
gramos

Temperatura
en ºC

Tiempo de 
descongela-

ción
en minutos

Tiempo de 
compensa-

ción
en minutos

Carne
Pieza para asar

Carne picada
Carne picada
Estofado
Estofado
Hígado
Lomo de liebre
Espaldilla de corzo
Escalopes / chuletas / salchichas

en rebanadas
(125-150 g)

250
500
500
1000
250
500
1000
800

60

50
50
60
60
60
50
50
60

8–10

15–20
20–30
30–40
50–60
20–25
30–40
40–50
25–35

15–20

10–15
10–15
10–15
10–15
10–15
10–15
10–15
15–20

Aves
Pollo
Muslos de pollo
Escalopes de pollo
Muslos de pavo

1000
150
500
500

60
60
60
60

40
20–25
25–30
40–45

15–20
10–15
10–15
10–15

Platos precocinados
Carne, verduras, guarniciones
Potajes, sopas

480
480

60
60

20–25
20–25

10–15
10–15

Repostería
Masas de hojaldre
Masas de levadura
Tartas o pasteles hechos con masa batida
Panecillos
Pan negro, en rebanadas
Pan negro, en rebanadas
Pan negro, en rebanadas
Pan integral, en rebanadas
Plan blanco, en rebanadas

400

500
250
125
250
150

60
60
60
60
60
60
60
60
60

10–12
10–12

15
30
75
40
20
65
30

10–15
10–15
10–15

2
20
15
10
15
20
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Preparar conservas en el horno a vapor
combinado Miele

Alimento para hacer conserva Función Paso Temperatura
en ºC

Humedad 
en %

Tiempo en
en minutos

Bayas
Grosellas
Uvas espinas
Arándanos encarnados

Cocción al 
vapor

80
80
80

50
55
55

Fruta con hueso
Cerezas
Ciruelas amarillas
Ciruelas
Melocotones
Ciruelas claudias

Cocción al 
vapor

85
85
85
85
85

55
55
55
55
55

Fruta con hueso
Manzanas
Puré de manzana
Membrillos

Cocción al 
vapor

90
90
90

50
65
60

Verdura
Judías verdes
Judiones
Pepinos
Remolacha

Cocción al 
vapor

100
100
90

100

120
120
55
60

Carne
Precocinado
Asado

Cocción al 
vapor

90
90

90
90

Tartas
Masa batida

Masa de levadura

Calor de 
bóveda
y solera

Cocción 
combinada

Calor de 
bóveda
y solera

1er paso
2º paso

160

30
160

100
30

25–45

10
30-35

Confi tura
Cocción 

combinada
Aire caliente 

plus

150 0 35–45
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Tabla para repostería

Los valores que aparecen en las tablas para 
hornear son solo orientativos. Haga sus compro-
baciones y modifíquelos a su gusto.
En el caso de algunas temperaturas y duraciones 
se han especifi cado los rangos. A continuación

tiene un ejemplo: 
Temperatura 160°C–170°C, duración 25–35 minu-
tos; dorado suave: 160°C y 25 minutos, dorado 
medio: 165°C y 30 minutos, dorado oscuro: 170°C 
y 35 minutos

Repostería Función Paso Temperatu-
ra en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en minu-

tos

Masa de bizcocho
Bandeja
Molde desmontable

Aire caliente plus
Calor de bóveda y 

solera

150–180
160–170

–
–

25
25–35

Hojaldre
relleno Cocción combina-

da Aire caliente 
plus

1
2
3
4

100
190–210
190–210
190–210

100
90
75
0

7
10
5
6

Repostería* Calor de bóveda y 
solera

180 – 15

Masa cocida
Buñuelos/Eclaires Cocción combina-

da Aire caliente 
plus

150–185 0 50

Masa de levadura
Bagels Cocción combina-

da Aire caliente 
plus

1
2

100
200

100
0

10
24

Baguettes, pan de espelta
Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3
4

40
50

210
180–210

100
100
50
0

8
4
6
30

Bizcocho de mantequilla Cocción combina-
da

Calor de bóveda y 
solera

1
2

160
120–165

90
0

15
10

Croissants Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3

90
160

160–190

100
90
0

2
10
27

Pan de tres cereales Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3

30
150
150

100
50
0

15
10
100

Pan árabe Cocción combina-
da Calentamiento 
de bóveda/solera

1
2
3
4

40
50

210
155–190

100
100
0
0

10
2
6
25
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Repostería Función Paso Temperatu-
ra en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en minu-

tos

Trenza Cocción combina-
da Calentamiento 
de bóveda/solera

1
2
3
4

40
50

200
160–200

100
100
50
0

8
2

10
12

Pan de molde blanco Cocción combina-
da

Aire caliente plus

1
2
3
4

40
50

210
220

100
100
50
0

8
4
6

25–50

Panecillos de hierbas Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2

155
200

90
0

9
15–25

Panecillos multicereales Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2

155
210

90
0

9
20–30

Pizza / tarta de ciruela Cocción intensiva 175–205 – 35

Trenza suiza Cocción combina-
da Calentamiento 
de bóveda/solera

1
2

90
170–210

100
50

6
45

Pan dulce navideño Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2

150
130–160

100
0

30
30

Tarta con copos Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3

30
160

130–180

100
90
0

30
25
10

Panecillos dulces Cocción combina-
da Calentamiento 
de bóveda/solera

1
2
3
4

40
50

200
200

100
100
50
0

8
2

10
8–13

Pan integral Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3
4

40
50

210
190–215

100
100
50
0

8
4
6

30

Pan blanco Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3
4

40
50

210
170–210

100
100
50
0

8
4
6

30

Panecillos de trigo Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2

155
200

90
0

9
20–30

Pan de trigo y centeno Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3
4

40
50

210
180–220

100
100
50
0

8
4
6

30
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Repostería Función Paso Temperatu-
ra en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en minu-

tos

Tarta de cebolla Cocción intensiva 190 – 25–35

Pasta fl ora
Repostería Cocción combina-

da Aire caliente 
plus

1
2

185
185

50
0

6
10–15

Molde con recubrimiento seco Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

200 85 35

Molde con recubrimiento húmedo* Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2

210
190

0
0

15
20–30

Bandeja con recubrimiento Cocción intensiva 170–190 – 35–45

Masa de requesón y aceite
Panecillos dulces

Cocción combina-
da Calentamiento 
de bóveda/solera

1
2
3

50
165
165

100
50
0

5
5

14–26

Pizza Cocción intensiva 155–185 – 30

Bandeja Calor de bóveda y 
solera

160–180 – 45–55

Masa batida
Molde de bizcocho  Repostería es-

pecial
170–190 – 55

Bandeja con recubrimiento de frutas Cocción intensiva 170–190 – 40

Repostería Cocción combina-
da

Calor de bóveda y 
solera

150–190 95 25

Tarta de árbol  Grill grande Nivel 3 – 2–3 por 
capa

Masa madre
Pan de centeno y trigo Cocción combina-

da Aire caliente 
plus

1
2

210
190–210

50
0

5
50

Pan de centeno Cocción combina-
da Aire caliente 

plus

1
2
3

210
210

155–170

60
0
0

6
6
60

Masa para strudel
Strudel de manzana Cocción combina-

da
Aire caliente plus

1
2

30
190

90
0

7
35–60

Tabla para repostería

* Precalentar el aparato sin introducir los alimentos
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Tabla de asados

Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura
en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

en °C

Aves
Pato de hasta 2 kg, relleno Cocción com-

binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

Grill con recircu-
lación de aire

1

2

3

190

100

190

40

80

–

20

140

23

–

–

–

Pato de hasta 2 kg, sin relleno Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Grill con  aire

1

2

3

190

100

190

40

80

–

20

100

23

–

–

–

Pechuga de pato, poco hecho Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Grill 

grande

1

2

3

Nivel 3

30

Nivel 3

0

0

0

15

20

7–13

–

–

–

En "Programas propios" pueden añadir pasos a 
los programas. Salvo en los programas que están 
disponibles a través de la función combinada. En 
este caso, introducir a través del tipo de función 
combinada.
Los valores que aparecen en las tablas para asar 
son solo orientativos. Haga sus comprobaciones y 
modifíquelos a su gusto. 
También puede marinar la carne previamente. En 
este caso tenga en cuenta que la carne marinada 
presenta un color más oscuro. Dependiendo de 
la pieza de carne (excepto aves enteras) contie-
nen fondo de asado que se puede aclarar con

agua o caldo para preparar una deliciosa salsa. 
Si se ha introducido una temperatura interior, 
utilice la sonda térmica que se adjunta. En el 
caso de algunas temperaturas y duraciones se 
han especifi cado los rangos. A continuación tiene 
un ejemplo:
Temperatura 200°C, duración 30- 25 minutos 
para dorado suave: 200°C y 30 minutos para 
dorado medio: 200°C y 27 minutos para dorado 
oscuro: 200°C y 25 minutos. Los pasos que siguen 
son un ejemplo. En caso de indicar un paso a una 
temperatura de 30ºC, se trata de un paso para 
enfriar.
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Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura
en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

en °C

Pechuga de pato, hecha Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

1

2

3

4

Nivel 3

30

Nivel 3

30

0

0

0

0

15

20

7–13

5

–

–

–

–

Ganso hasta 4,5 kg Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Grill con  aire

1

2

3

190

100

190

40

80

–

30

270

23

–

–

–

Pollo entero Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Grill 

grande

1

2

3

225

150

Nivel 3

0

55

0

20

60

2–12

–

–

–

Muslo de pollo Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Grill 

grande

1

2

3

200

225

Nivel 3

95

0

0

30–25

13–18

0–7

–

–

–

Redondo de pavo asado,
con o sin relleno

Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Grill con aire

1

2

3

190

140

200

40

75

–

20

100

4–8

–

–

–

Tabla de asados
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Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

en °C

Pechuga de pavo Cocción com-
binada Aire 
caliente plus
Grill grande

1

2

170

Nivel 3

65

–

85

0–9

–

–

Ternera
Solomillo/lomo (Asado Gour-
met), poco hecho
Solomillo/lomo (Asado Gour-
met), en su punto
Solomillo/lomo (Asado Gour-
met), muy hecho

Grill con aire
Grill con aire
Grill con  aire

175
165
160

–
–
–

–
–
–

45
55
75

Solomillo/lomo (Asado Gour-
met), poco hecho*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada 
Calentamiento 

de bóveda/
solera

Cocción 
combinada 

Calentamiento 
de bóveda/

solera

1

2

3

4

Nivel 3

Nivel 3

60

60

0

0

0

49

10

8

30

30

–

–

–

–

Solomillo/lomo (Asado Gour-
met), en su punto*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada 
Calentamiento 

de bóveda/
solera

Cocción 
combinada 

Calentamiento 
de bóveda/

solera
Cocción 

combinada 
Calentamiento 

de bóveda/
solera

1

2

3

4

5

Nivel 3

Nivel 3

100

65

70

0

0

0

49

51

10

10

20

60

60

–

–

–

–

–
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Tabla de asados

Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura
en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

en °C

Solomillo (Asado Gourmet), 
muy hecho*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera
Grill con aire

1

2

3

4

5

6

Nivel 3

Nivel 3

100

65

90

200

0

0

0

49

68

–

10

10

20

60

50

5

–

–

–

–

–

–

Lomo (Asado Gourmet)
muy hecho*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera
Grill con aire

1

2

3

4

5

6

Nivel 3

Nivel 3

100

65

90

200

0

0

0

49

68

–

10

10

20

60

80

5

–

–

–

–

–

–

Pierna Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera
Grill con  aire

1

2

100

190

84

–

155

17

–

–
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Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura
en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

en °C

Estofado* Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1

2

3

Nivel 3

Nivel 3

100

0

0

84

10

10

165

–

–

–

Cordero
Pierna Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2

Nivel 3
100

–
57

18
190

–
–

Lomo/medallón, al punto* Grill grande
Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3

4

Nivel 3
Nivel 3

30

75

–
–
0

47

10
8
30

40

–
–
–

–

Lomo/medallón, muy hecho* Grill grande
Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3

4

Nivel 3
Nivel 3

30

100

–
–
0

57

10
10
30

100

–
–
–

–

Carne de vacuno
Solomillo (asado), poco hecho
Solomillo (asado), al punto
Solomillo (asado), muy hecho

Grill con aire
Grill con aire
Grill con aire

175
170
165

–
–
–

–
–
–

45
55
75
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Tabla de asados

Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura
en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

 en °C

Filete
Solomillo (Asado Gourmet), 
poco hecho*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1

2

3

4

Nivel 3

Nivel 3

60

60

0

0

0

49

10

10

30

30

–

–

–

–

Solomillo (Asado Gourmet), 
en su punto*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1

2

3

4

5

Nivel 3

Nivel 3

100

65

70

0

0

0

49

51

10

10

20

60

60

–

–

–

–

–
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Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura
en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

en °C

Solomillo (Asado Gourmet), 
muy hecho*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera
Grill con aire

1

2

3

4

5

6

Nivel 3

Nivel 3

100

65

90

200

0

0

0

49

68

–

10

10

20

60

105

8

–

–

–

–

–

–

Rosbif (asado), poco hecho
Rosbif (asado), al punto
Rosbif (asado), muy hecho

Grill con aire
Grill con aire
Grill con aire

175
170
165

–
–
–

–
–
–

45
55
75

Rosbif (Asado Gourmet), poco 
hecho*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1

2

3

4

Nivel 3

Nivel 3

60

60

0

0

0

49

10

10

30

30

–

–

–

–
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Tabla de asados

Alimentos a asar Función Paso Temperatu-
ra en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en minu-

tos

Temperatu-
ra interior 

en °C

Rosbif (Asado Gourmet), en 
su punto*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1

2

3

4

5

Nivel 3

Nivel 3

100

65

70

0

0

0

49

51

10

10

20

60

60

–

–

–

–

–

Rosbif (Asado Gourmet), muy 
hecho*

Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera
Grill con  aire

1

2

3

4

5

6

Nivel 3

Nivel 3

100

65

90

200

0

0

0

49

68

–

10

10

20

60

135

8

–

–

–

–

–

–

Redondo** Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1

2

3

Nivel 3

Nivel 3

100

0

0

84

10

10

120

–

–

–
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Alimentos a asar Función Paso Temperatu-
ra en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en minu-

tos

Temperatu-
ra interior 

en °C

Estofado** Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción com-
binada Grill 

grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1

2

3

Nivel 3

Nivel 3

100

0

0

84

10

10

205

–

–

–

Cerdo
Filete Grill con  aire 200 – – 75

Chuletas de Sajonia Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

1
2

200
130

0
100

30
–

–
75

Asado con costra crujiente Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera
Grill con aire

1

2

3

225

100

165–185

54

84

–

40

120

20–25

–

–

–

Asado de cerdo Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2

180
130

50
30

30
–

–
75

Carne de caza
Lomo de ciervo, en su punto* Grill grande

Grill grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3

4

Nivel 3
Nivel 3

30

75

–
–
0

52

10
7
30

40

–
–
–

–
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Tabla de asados

Alimentos a asar Función Paso Temperatu-
ra en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en minu-

tos

Temperatu-
ra interior 

en °C

Lomo de ciervo, muy hecho*  Grill grande
 Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3
 
4

Nivel 3
Nivel 3

30
 

100

–
–
0

47

10
13
30
 

107

–
–
–
 
–

Pierna de ciervo  Grill grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2

Nivel 3
100

–
57

20
160

–
–

Espaldilla de corzo, al punto *  Grill grande
 Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3
 
4

Nivel 3
Nivel 3

30
 
75

–
–
0
 
47

10
10
15
 
55

–
–
–
 
–

Espaldilla de corzo, muy 
hecha*

 Grill grande
 Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3

Nivel 3
Nivel 3

100

–
–

47

10
10
84

–
–
–

Pierna de corzo  Grill grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2

Nivel 3
100

–
57

20
130

–
–

Pierna de jabalí  Grill grande
Cocción 

combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2

Nivel 3
100

–
57

20
145

–
–
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Alimentos a asar Función Paso Tempera-
tura
en ºC

Humedad 
en %

Duración 
en

Minutos

Temperatu-
ra interior

 en °C

Otros
Carne de avestruz, poco 
hecha

 Grill grande
 Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3

4

Nivel 3
Nivel 3

30

65

–
–
0

49

10
8
15

157

–
–
–

–

Carne de avestruz, al punto  Grill grande
 Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3
 
4

Nivel 3
Nivel 3

30
 

80

–
–
0
 
66

10
13
15

157

–
–
–
 
–

Carne de avestruz, muy 
hecha*

 Grill grande
 Grill grande

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

Cocción 
combinada Ca-
lentamiento de 
bóveda/solera

1
2
3

4

Nivel 3
Nivel 3

30

100

–
–
0

57

10
13
30

142

–
–
–

–

*  En el primer paso, introduzca la bandeja Universal en el 2º nivel desde abajo y la parrilla en el 3er nivel desde abajo sin 
alimentos y precaliente. Al comenzar el segundo paso, introduzca el alimento en la parrilla precalentada.

**  En el primer paso introduzca la bandeja Universal en 3er nivel desde abajo. Al comenzar el segundo paso ponga el alimento 
sobre la bandeja Universal precalentada.
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Tabla para asar al grill

Alimento para asar al grill Función Temperatura 
en ºC

Humedad 
en %

Duración en 
minutos

Pescado
Trucha  Grill grande Nivel 3 – 25- 30

Salmón Grill con 
recirculación 

de aire

180 – 35

Caballa  Grill grande Nivel 3 – 25

Carne/Embutidos
Hamburguesas  Grill grande Nivel 3 – 20

Salchichas frescas/ precocidas  Grill grande Nivel 3 – 15- 20

Otros
Dorar pan para tostadas  Grill grande Nivel 3 – 5- 8

Dorar pan con cobertura  Grill grande Nivel 3 – 8- 15

Mazorca de maíz Cocción com-
binada Grill 

grande

Nivel 3 30 23

Los valores que aparecen en la tabla para asar al 
grill son solo orientativos. Haga sus comproba-
ciones y modifíquelos a su gusto.
Introduzca el alimento con el aparato frío y gí-
relo una vez transcurrido dos tercios del tiempo 
ajustado.

Al preparar pescado al grill, coloque siempre por 
debajo del pescado papel especial para hornos. 
En ningún caso gire el pescado. En el caso de 
preparar salchichas, haga cortes longitudinales 
antes de introducirlas en el horno.
El nivel depende siempre de la altura del alimen-
to que desea asar al grill.
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Secar/deshidratar en los hornos a vapor 
combinados Miele

Alimentos que desea secar Función Temperatura 
en ºC

Humedad 
en %

Duración en 
horas

Manzanas, en aros Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

70 0 6–8

Peras, en tiras Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

70 0 7–9

Ciruelas, a la mitad Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

70 0 10–12

Champiñones, laminados Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

70 0 3–5

Tomates, en rodajas Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

70 0 7–9

Cítricos, en rodajas Cocción com-
binada Aire 
caliente plus

70 0 8–9

En la función Secar/deshidratar, los alimentos se 
deshidratan después de un tiempo muy largo. 
Los valores que aparecen en las tablas para secar 
son solo orientativos. Compruebe si el alimento 
correspondiente está lo sufi cientemente seco.
Para los siguientes ajustes seleccione la función 
Secar.
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Las recetas de la A a la Z

A
Arroz con leche al aroma de naranja 140
Asado de pierna de ternera 100
Asado de ternera 102

B
Berenjenas rellenas 56
Bollitos rellenos de nougat 144 
Brócoli con salsa de crema de queso 132

C
Chuletas de Sajonia con pesto 
  de hierbas aromáticas 104
Ciabatta 50
Crème Brûlée 142
Croissants 38

E
Empanadas de champiñones 78

F
Fantasía de manzana 136
Flammkuchen 90
Flan de naranja 138

G
Gallineta rellena 122

L
Lasaña de carne picada 64
Lubina rellena 124 

P
Pan de pueblo 46
Pan dulce navideño 42
Panecillos dulces 52
Panecillos multicereales 48
Pasta con nata 128
Pasta integral con salsa de tomate 72
Pastel de pasas 150
Pastel de zanahoria 36
Patatas gratinadas 66
Pie de salchicha tipo Bratwurst 88
Pierna de cordero al estilo provenzal 112
Pimientos rellenos vegetarianos 74 
Pizza Margarita 86
Pollo asado 108
Potaje de judías verdes con carne de cordero 68

Q
Quiche 80

R
Rape en salsa de boletus 116
Redondo de pavo relleno 110
Redondo de pavo relleno de espinacas 106
Redondo de vacuno 96
Rosbif con patatas asadas y salsa tártara 98



183

S
Salmón con puerros en salsa de vino blanco 120
Sopa de calabaza con naranja y tomillo 58
Soufflé de romanesco y pescado 62
Soufflé de verduras 130
Strudel de manzana 44

T
Tarta de calabaza 82
Tarta fina de manzana 148
Trenza suiza 40
Truchas en fondo de vino blanco 118

V
Variedades de pizza 84
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