
Reduce costos 
l No necesita una costosa campana de 

ventilación - el convertidor catalítico filtra la grasa y los olores del 
ambiente. El convertidor catalítico recirculante integrado permite 
una operación sin ventilación.

l Utiliza menos energía que un horno convencional.

l Elimina la necesidad de la pre-cocinado y guardado.

l Utiliza charolas, sartenes y parrillas de metal estándar.

Simplifie la cuisson
l Fonctionnement à clavier tactile pour des résultats 

constants.

l Commandes intuitives faciles à utiliser.

l Mémorise jusqu’à 360 fonctions.

l Option de cuisson en 4 étapes.

l Port USB compatible avec clés standards. Actualise la 
programmation en quelques secondes.

l Capacité du four de 39 litres (1,38 pied cube).

l La porte basculante descend sous la grille du four 
pour un accès complet.

Fácil de usar y mantener
l Interior y exterior de acero inoxidable.

l Los eIementos infrarojos se in-
clinan hacia arriba para facilitar la 
limpieza.

l Dos filtros de aire removibles 
protegen los componentes del horno.

l Listado en ETL.

Potencia de salida
l Convección forzada:

 - 2000 W 
 - 95°-270° C (200°-520°F) Rango de temperatura
 - Aire por convección forzada para tostar y 

dorar mejor.

l Microondas: 
 - 2200 W 
 - Chauffe rapidement, réduit le temps de cuisson

l	Radiación infraroja:
 - 3000 W
 - Mejora el tostado y dorado.

Alto Volumen | Cocción Combinada
Esta categoría de horno combinado es ideal para...

Aplicación:
 - Teatros - Pizzerias  
 - Tiendas de conveniencia - Comedor del campus
 - Servicio a habitación en hoteles - Cantinas
 - Ubicaciones satélite - Estadios
 - Cuidado de la salud

Potencial de rendimiento:
 - Pizza congelada de 12”, 20 por hora
 - Sandwich tostado de 6”, 80+ por hora
 - Salmón fresco a la parrilla, 20 por hora
 - Crème brulé, 10 por hora
 - Porciones de 1 lb. de camarón fresco, 30 porciones
 - por hora

Ubicación de (los) horno(s):
 - Repisa en la cocina
 - Mostrador de la cocina, solo o apilado
 - Estante para equipo, sólo o apilado

Descongelar:
 - Descongela la mayoría de los productos alimenticios en 

modo de microondas.

Se muestra modelo MXP5221

Patentes Pendientes

15 veces más rápido que los hornos 
convencionales

Alto Volumen | Cocción Combinada
Horno Comercial Menumaster Modelo MXP5221 
& MXP5223
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Especificaciones
Modelo MXP5221 Código UPC 728028043310

Código UPC 728028043327MXP5223 

Puissance  de cuisson*
2000W
Convección
forzada

2200W
Microondas

3000W
Radiador
infrarojo

Configuración Mostrador
Controles programables 10
Ajustes programables totales 360
Niveles de potencia 11
Tiempo máx. de cocción 60:00 
Menu de programación Capacidad de menú multi-nivel
Descongelado Sí, solo con micr oondas, Nivel d e potencia 2
Opción de ajuste de tiempo Sí
Distribución de microondas Sí, doble antena lateral oscilante
Magnetrones 2
Pantalla VFD
Apilable Sí
Cocción por etapas Sí, 4
Apertura de puerta Mango ergonómico que se jala hacia abajo
Puerto USB Sí
Rango de temperatura 95o - 270o C (200o - 520o F)
Filtro de aire 2 removibles, con recordatorio de limpieza
Velocidad del ventilador 0-100%
Pantalla 1 posición, removible
Dimensiones exteriores H 518 (20 3 ⁄8”) A 638 (25 1 ⁄8”) D** 699 (27 1⁄2”) 

Dimensiones de cavidad H 254 (10”) A 406 (16”) D 381 (15”)

Profundidad de la puerta 956 (37 5⁄8”), puerta desplegable hacia abajo
Espacio de cavidad usable 39 litros (1.38 pies cúbicos)
Acabado exterior Acero inoxidable 
Acabado interior Acero inoxidable
Consumo de energía 5800 W,  27.4 A
Potencia de salida 2200 W* Microwave
Fuente de MXP5221 208 - 240 V, 50 Hz, 32 A Fase sencilla

400 V, 50 Hz, en estrella, 16 A, 3 fases, 5 conduc-
toresalimentación MXP5223

MXP5221  
Configuración enchufe/Cable IEC 309 1,5 m (5 pi)

MXP5223
Configuración enchufe/Cable CIEC 309                   2,4 m (8 pi)

Frecuencia 2450 MHz
Peso del producto 68 kg (150 lbs.)
Peso de embarque (aprox.) 79 kg (175 lbs.)
Tamaño de empaque H 883 (34 3 ⁄4”) W 717 (28 1⁄4”) P 826 (32 1⁄2”)

Especificaciones
El horno deberá combinar tres modos de cocción: convec-
ción forzada, microondas y radiación infraroja para cocinar 
rápido. El panel de control operado por iconos debe ser 
programable con capacidad de hasta 360 artículos del 
menú y debe tener capacidad multinivel para el menu.Los 
programas deben ser actualizable utilizando un puerto 
USB que es compatible con unidades flash compatibles. 
La pantalla deberá ser VFD. Debe haber 11 niveles de po-
tencia, 4 etapas de cocción y un modo de descongelación. 
La salida de potencia del microondas debe ser de 2200 
watts y se deben distribuir por medio de dos magnatrones 
ubicados en cada lado de la cavidad. El horno debe pro-
porcionar un rango de temperatura de 95° - 270°C (200° 
- 520°F ) en incrementos de 5°. El ventilador de convección 
deberá distribuir el calor en toda la cavidad para reducir 
aun más los tiempos de cocinado. La velocidad del venti-
lador debe ser programable de 0 a 100% para una flexibili-
dad en el menu. El radiador infrarojo debe tener una salida 
de 3000 watt y proporcionar calor desde la parte baja del 
horno. Este elemento debe tener bisagras para una fácil 
limpieza del piso del horno. El horno deberá tener una 
capacidad de 39 litros (1.38 pies cúbicos y utilizar utensilios 
de cocina estándar de metal. El tiempo máximo de coc-
ción deberá ser de 60 minutos. El horno deberá tener un 
exterior de acero inoxidable y ser apilable. La cavidad del 
horno deberá tener una construcción de acero inoxidable 
con una puerta de acero inoxidable. La puerta desplegable 
deberá abrir hasta debajo de la rejilla del horno para un 
acceso total a la cavidad. Los dos filtros laterales deben ser 
removibles y deben tener un recordatorio de limpieza. Se 
debe incluir una parrilla removible de una sola posición. El 
horno de microondas deberá cumplir con las normas del 
departamento de salud y servicios humanos de los Estados 
Unidos y con ETL para la seguridad.

Accesorios opcionales
l Piedraparapizza14 3⁄8” (365mm)dediámetro.
l Juego de patas -juego de 4 de 4” (102mm)
l Canastas antiadherentes - juego de dos
 - Dimensiones : 10” x 12” x 1” (254 x 305 x 25mm) 
 - Dimensiones : 6” x 12” x ¾” (152 x 305 x 19mm))
l Carritos inoxidables/ estantes para equipo 24” (610) and 30” (762)
l Pala para horno

Garantie
Le certificat de garantie de ce produit peut 
être trouvé sur le site Web d’ACP, Inc. à 
l’adresse: www.acpsolutions.com/warranty

Horno Comercial Menumaster Modelo MXP5221 & MXP5223 Alto Volumen | Cocción Combinada

Dibujos disponibles en KCL CADlog - techs@kclcad.comMargen de instalación: 2” (50.8) arriba y a los lados No está diseñado para aplicaciones integradas
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Medidas están en milímetros
* Probado bajo IEC 60705 ** Incluye manija


