… el Combi que marca la tendencia
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Naboo
LA EVOLUCIÓN DEL CONOCIMIENTO.
La característica absolutamente única que distingue Naboo de los otros hornos profesionales se llama Cloud.
Gracias a la conexión Wifi de serie podrás acceder a Nabook, tu asistente virtual en la cocina y
a una multitud de otros servicios (más información en nabook.cloud)

CONEXIÓN WIFI
O MEDIANTE TARJETA ETHERNET
ACCESO AL CLOUD
POR MEDIO DE REGISTRACIÓN

TODOS LOS CONTENIDOS
SIEMPRE DISPONIBLES EN NABOOK.CLOUD
BACK UP DE TODOS LOS CONTENIDOS,
CONFIGURACIONES, PERSONALIZACIONES

COMPARTIR LOS CONTENIDOS
EN VARIOS EQUIPOS

SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA SIEMPRE DISPONIBLE
GRACIAS A LA ASISTENCIA EN REMOTO
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Naboo
TODO AL ALCANCE DE LA MANO.
La interfaz gráfica ha sido renovada por completo, siguiendo en todo el diseño flat, Naboo es como
una pantalla grande de tu dispositivo móvil o tablet, con la misma lógica de navegación:
miras el menú, arrastras los iconos, abres los archivos, compones nuevas páginas,
creas carpetas con nuevos contenidos, sacas del cloud y combinas con contenidos que están en la máquina.
Todo con la máxima libertad, creatividad y funcionalidad.

TODAS LAS RECETAS EN UN CLIC
Recetas de todo el mundo siempre disponibles y actualizadas, gracias al Cloud de Lainox.

ONE TOUCH
Ejecución inmediata de la cocción ideal para la receta seleccionada.

USER FRIENDLY
La interfaz es como tu dispositivo móvil, las mismas funciones: buscar recetas, ver menús,
arrastrar iconos, crear y organizar carpetas para las recetas personales.

RECONOCIMIENTO INTELIGENTE
Naboo controla la compatibilidad de cocción de distintos platos en la modalidad multinivel
e indica las cocciones que se pueden hacer simultáneamente y las que no.

PANTALLA CONFIGURABLE
En la pantalla principal cada uno puede introducir sus recetas personales, las que prepara
frecuentemente. Los iconos con la foto y el nombre hacen intuitiva la programación.
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Nabook

para ti que eres Chef

tu asistente virtual
que te ayuda a organizar
y administrar tu cocina,
completo y gratuito
Aunque no seas aún
un cliente Lainox

Nabook
UN HOMENAJE PARA TI QUE ERES UN CHEF.
Gracias al Cloud tendrás a disposición Nabook, tu asistente virtual que Lainox pone a disposición, de forma gratuita,
a todos los chefs, que posean o no un Device Naboo.
Con Nabook puedes gestionar tu negocio, organizando tus recetas y tus menús, gestionar los costes de los alimentos y las
listas de la compra. Además es posible configurar desde Nabook tus Device y sincronizar tus recetas
con todos tus Naboo (más información en nabook.cloud).

RECETAS
Nabook te permite crear, organizar y guardar tus recetas personales y acceder a la base de datos
de cientos de recetas presentes en el Cloud Lainox. Además te ofrece la posibilidad de compartir tus
recetas con otros usuarios Nabook o exportarlas para compartirlas con quien quieras.
MENÚ
Tienes la posibilidad de planificar tus menús e imprimirlos seleccionando, entre las plantillas
disponibles, la más adecuada para la ocasión.

COSTES DE LOS ALIMENTOS
Para gestionar de la mejor manera posible tu negocio y optimizar tus ganancias, Nabook te ofrece la
posibilidad de obtener exactamente los costes de los alimentos de tus recetas y tus menús.

LISTAS DE LA COMPRA
Organiza tu compra de manera inteligente. Con Nabook no existe posibilidad de despistes o errores
en la gestión de las listas de la compra, porque te proporciona siempre la lista exacta de lo que
necesitas para realizar la receta o el menú, evitando así costosos desperdicios.
CONFIGURAR Y SINCRONIZAR
Si posees Naboo, a través del portal Naboo puedes configurar desde remoto todos tus
dispositivos y sincronizar tus recetas.
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COCCIÓN AUTOMÁTICA
ICS INTERACTIVE COOKING SYSTEM
Naboo se hace cargo con total autonomía de seleccionar la modalidad de cocción ( combinada vapor + aire caliente,
vapor o sólo convección); controlar y regular constantemente la temperatura de cocción; registrar y mantener siempre el
porcentaje de humedad deseado gracias al sistema Autoclima. Todas las funciones están controladas en todo momento,
cualquier cosa tu estés cocinando: de esta manera tu DISPOSITIVO regula constantemente la cocción de manera
automática proporcionando así siempre preparaciones perfectas.

SONDAS PARA CADA FUNCIÓN
Sonda multipunto de serie, garantiza siempre una cocción perfecta en el centro del
producto o bien sonda de aguja para cocciones al vacío y alimentos de tamaño
pequeño (opcional).

SISTEMA DELTA T
Gracias al bajo diferencial constante en el tiempo que se puede tener entre la temperatura de cocción en la cámara y
la del interior del producto controlada por sonda, la cocción especial de piezas de gran tamaño, como por ejemplo
el jamón cocido, ya no son un problema.

COCCIÓN NOCTURNA
Es una grande ventaja hacer trabajar a Naboo mientras la cocina está en pausa.
Las cocciones nocturnas a baja temperatura y el sucesivo mantenimiento, garantizan una perfecta maduración de
la carne con la mínima disminución de peso y bajos consumos de energía.
Todo sin necesidad de vigilancia ya que los datos de la cocción se pueden documentar en conformidad con la
normativa HACCP y descargados desde la interfaz USB.
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COCCIÓN MULTINIVEL
Con Naboo tienes la posibilidad, teleguiada, de aprovechar al máximo todas las potencialidades de la cocción multinivel.
En el Cloud de Naboo ya existen las carpetas con los macro grupos de cocciones multinivel, por lo tanto acceder a esta
función es muy simple. Además puedes crear carpetas especiales y el sistema guía al operador y lo corrige para cargar
sólo recetas y platos con cocciones compatibles. Además la modalidad multinivel es muy útil y rentable.
Con el sistema de cocción Multinivel se pueden cocinar simultáneamente distintos alimentos con tiempos de cocción
diferentes y Naboo nos avisará con una señal acústica y visual cuando una bandeja está lista. Por lo tanto se pueden evitar
tiempos muertos, cargas parciales y consumos inútiles, con un ahorro de más del 30% de los tiempos de producción con
respecto a las cocciones con los sistemas tradicionales en parrilla y freidora.

MULTILEVEL PLUS
Las ventajas son:
- Consumos optimizados gracias a una única carga.
- Calidad administrada automáticamente, con resultados constantes y repetibles, y ningún tipo de errores.
- Optimización de los espacios, también en la administración y la organización
- Optimización del tiempo
- Reducción de los equipos dedicados únicamente a una función específica (parrilla, freidora, sartén…)
- El desdoblamiento en cada estante de la función multinivel permite doblar la capacidad productiva.

JUST IN TIME
Si el Multinivel avisa en secuencia cuando están listos los productos en los distintos niveles, una segunda función
complementaria al JIT permite sacar una serie de alimentos al mismo tiempo.
Todo con la máxima organización y el mejor resultado siempre garantizado.
Con JIT es posible organizar de la mejor manera el tiempo en la cocina.
Puedes cocinar simultáneamente alimentos con distintos tiempos de cocción y diferentes tamaños: Naboo avisará en
secuencia cuando es el momento de sacar las individuales bandejas para poderlas sacar finalizada la cocción todas al
mismo momento.
Mayor variedad de alimentos con la máxima tranquilidad y calidad. Naboo tiene todo bajo control.
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COCCIÓN MANUAL
Para aquellos que no aman los automatismos, Naboo puede transformarse en un horno manual perfecto, en el que se puede seleccionar, de forma
sencilla e intuitiva, la modalidad de cocción, vapor, convección y combinado con un rango de temperatura variable entre 30°C y 300°C.
Con la posibilidad de ajustar la humedad mediante los sistemas exclusivos Fast Dry®, Autoclima®, Ecovapor y Turbovapor y
la modulación y ventilación de aire, se obtienen resultados excelentes, incluso a plena carga sin derroches ni desechos.

COCCIÓN CRUJIENTE Y SECA
Gracias al sistema patentado Fast Dry® (sistema de deshumidificación activa de la cámara de cocción) se obtiene
el crocante perfecto y el gratinado de fritos, asados, postres, pan también con cargas llenas.
Uso de la capacidad de carga al 100%.

COCCIÓN JUGOSA Y BLANDA
El sistema Autoclima® de LAINOX administra automáticamente el clima perfecto en la cámara de cocción.
Temperatura y control automático de la humedad siempre ideales de acuerdo al alimento que se debe cocinar.
Jugosidad y blandura aseguradas también para la puesta en temperatura de productos cocinados anteriormente.

ECOVAPOR
Naboo reconoce el tipo y la cantidad de alimento cargado y produce sólo el vapor necesario para la cocción.
Con el sistema EcoVapor se obtiene una clara reducción de consumos de agua y de energía gracias al control
automático de la saturación del vapor en cámara de cocción.

TURBOVAPOR
Naboo impulsa al máximo la producción de vapor y obtiene grandes resultados con pequeños costos.
Con el sistema TurboVapor se produce automáticamente el nivel de vapor ideal para cocinar productos “difíciles”
como la pasta al huevo, o espárragos, nabos y remolachas, verduras notoriamente fibrosas.
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SMOKEGRILL
También tipos de cocciones y acabados impensables, dado que están ligados a equipos específicos y particulares, con
las aplicaciones de Naboo no tienen límites para la creatividad del cocinero (aplicacion Smokegrill - opcional).
Resultados excelentes con bajos costos y alto valor agregado.

SMOKEGRILL
Naboo con SmokeGrill permite, primero entre los hornos profesionales, una cocción a la parrilla que propone y
repite los beneficios de la cocción a leña - sabor, gusto, olor - sin los inconvenientes de la leña, del humo, de la
suciedad. Las comidas salen de la cocción con un aspecto idéntico al de la parrilla y de la barbacoa.

AHUMADO
El ahumado no es más un obstáculo gracias a Naboo que sin ningún tipo de combustión, pero gracias al empleo de
una aromatización particular con SmokeEssence ecológico, permite producir este tipo de acabado.
El proceso es totalmente automático (gestión de cantidad de humo líquido) y no deja ningún tipo de residuo, por lo
tanto, el horno se utiliza inmediatamente para realizar otras cocciones.

AROMATIZACIÓN
Naboo pone a tu disposición la nueva aplicación Aroma Dispenser para obtener distintas tipologías de comidas
con los más variados tipos de aromas.
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ENERGÍA,
CONSUMOS MÍNIMOS BAJO CONTROL
Lainox, desde siempre atenta al control del consumo de sus aparatos, ha desarrollado en sus laboratorios
innovadores sistemas de control y gestión de los servicios para garantizar la máxima eficiencia energética.

ECOSPEED DYNAMIC
Con la función Ecospeed, reconociendo la cantidad y el tipo de producto en cocción, Naboo optimiza y controla la
erogación de energía, mantiene siempre la temperatura justa de cocción y evita las oscilaciones.
Resultado: uso sólo de la cantidad de energía útil y máxima eficiencia energética.

GREEN FINE TUNING
Para los hornos alimentados a gas, gracias al nuevo sistema denominado GFT (Green Fine Tuning) de modulación del
quemador y al intercambiador patentado de alta eficiencia, se evitan los derroches de potencia y se reducen las emisiones
nocivas.

ENERGY MONITOR
Con esta función exclusiva Naboo permite controlar, de forma transparente, el consumo energético eléctrico y gas,
agua y detergentes, y también de todas aquellas cocciones anteriores hasta el último año.
Además, cuando se conecta Naboo a Nabook (Lainox Cloud) será posible controlar los consumos incluso desde
remoto.

ENERGY STAR
Una elección responsable en favor de la eficiencia energética.
Lainox, cuidadosa del medio ambiente, ha certificado sus productos ENERGY STAR para promover la conservación
de energía, mejorando la eficiencia de los productos, sin renunciar a características y funciones, y por consiguiente
reduciendo los gastos de gestión.
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ONE TOUCH,
TAMBIÉN PARA UNA LIMPIEZA PERFECTA
Es suficiente seleccionar el nivel de lavado más adecuado y Naboo actúa por sí solo,
mediante el sistema de lavado automático con detergente líquido.
El detergente COMBICLEAN, concebido específicamente por Lainox, garantiza un nivel de higienización, se suministra
en un práctico cartucho/bidón 100% reciclable, ya no se necesitan manipulaciones ni trasvases peligrosos de producto.

DEMEDIADOS LOS TIEMPOS DE LAVADO
A todos los beneficios se agrega el del ahorro: reducción drástica de los tiempos de lavado respecto a los sistemas
tradicionales.

CARTUCHOS DE DETERGENTE LÍQUIDO 100% RECICLABLES (patentados)
El detergente líquido, COMBICLEAN, listo para usar, para los Naboo de sobremesa, se introduce en el
compartimiento plegable específico dotado de cierre abatible.
En cambio, los Naboo de suelo están dotados de sistema de lavado automático con detergente líquido en bidones.
CALFREE es el producto concebido por LAINOX que mantiene el generador de vapor libre de la cal e impide su
formación. Garantiza siempre una alta calidad y cantidad de vapor para realizar una cocción perfecta.
Las ventajas que se obtienen utilizando CALFREE son numerosas: Eliminación de las averías debidas a la acumulación
de cal, Máxima eficiencia energética y por lo tanto menor consumo.
También el cartucho de CALFREE cuenta con un compartimiento junto a COMBICLEAN, los distintos colores de los
líquidos y respectivos tapones impiden toda posibilidad de error de intercambiar los productos.
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NABOO EN EL RESTAURANTE
Austria, Jakob Josef Gotthart, chef ejecutivo del restaurante Stil Bruch de Viena.
El testimonio de quien utiliza Naboo a diario en la cocina.
«He elegido Naboo para la cocina de mi nuevo local porque tanto mis colaboradores como yo lo habíamos utilizado en otras
ocasiones y nos había parecido simplemente fantástico por lo sencillo y fácil de usar que es.
Con Naboo se obtienen siempre unos resultados de cocción perfectos, incluso en situaciones laboriosas de estrés en la cocina.
Además, combinando Naboo con el multifunción Neo, se alcanza el máximo nivel de la organización, de la velocidad y de la
calidad en la preparación de los platos servidos».

BENEFICIOS PARA TU RESTAURANTE:
ESPACIO REDUCIDO
FLEXIBILIDAD DE SERVICIO CON EL USO DEL MULTINIVEL PLUS
CALIDAD CONSTANTE DE LOS PLATOS
RÁPIDA ROTACIÓN DE MESAS
AHORRO ENERGÉTICO
MEJOR ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO EN LA COCINA
POSIBILIDAD DE INSPIRARSE EN LAS RECETAS DE NABOOK.CLOUD

El Chef Jakob Josef Gotthart aconseja, con el fin de obtener el mejor rendimiento de Naboo, un Starter Kit MULTIGRILL RESTAURANTE:
1 x SG11C

A

oGry
s
ccesOKIN
CO

2 x AT11

1 x S1102

1 x R1104

1 x GV110

MSK11R
1 x SG11L

MSK21R
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NABOO EN LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS
Colombia, Maria Eugenia Castrillo Gerente de Compras de la cadena de supermercados Olímpica de Barranquilla.
Un testimonio de quien utiliza diariamente Naboo en las cadenas de supermercados:
“He escogido Naboo para la cadena de supermercados Olímpica por su simplicidad de uso,
especialmente para los colaboradores de la cocina.
Obtengo resultados de cocción siempre perfectos en tiempos reducidos, por ejemplo, pollos dorados y crocantes en solo 35 minutos.
Además, gracias a la sincronización de todos los Naboo de la cadena Olímpica, puedo tener las mismas recetas y los mismos excelentes
resultados en todos los supermercados.
Otro servicio fantástico es la connectividad a nabook.cloud desde donde puedo extraer nuevas ideas para las cocciones.”

BENEFICIOS PARA TU SUPERMERCADO:
SENCILLEZ DE USO / SIN SUPERVISIÓN
TIEMPO DE COCCIÓN POLLOS EN 35 MINUTOS
AHORRO ENERGÉTICO EN COMPARACIÓN CON LA COCCIÓN CON ASADOR
LAVADO AUTOMÁTICO
POSIBILIDAD DE INSPIRARSE EN LAS RECETAS DE NABOOK.CLOUD
SINCRONIZAZIÓN

Maria Eugenia Castrillo aconseja, con el fin de reproducir con Naboo resultados excelentes en todos los supermercados,
un Starter Kit MULTIGRILL SUPERMERCADO/GASTRONOMÍA:
1 x SG11C

oGry
s
ccesOKIN

A
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CO

MSK11S
1 x SG11L

MSK21S

2 x PS1108

1 x GS112

1 x GV110

2 x AT11

NABOO PARA LA RESTAURACIÓN COLECTIVA
República Eslovaca, escuela primaria de Szabó Gyula de Dunajská Streda.
Naboo de Lainox, presente en el centro de cocción, produce más de 150.000 porciones al año
en la escuela primaria Szabó Gyula.
Kornel Nagy, el chef responsable desea precisar que: «La cosa más importante cuando se cocina para niños, es mantener la calidad constante en el tiempo.
He elegido estos hornos porque me garantizan, mediante la conectividad y la sincronización, la obtención de unos resultados excelentes en todos los Naboo.
Es un horno excelente, fácil de usar.
Gracias al sistema de lavado automático, al final del día ya no es un problema dejar el horno limpio para el día siguiente.»

BENEFICIOS PARA EL CENTRO DE COCCIÓN:
PÉRDIDA DE PESO REDUCIDA
AHORRO ENERGÉTICO
SENCILLEZ DE USO
LIMPIEZA AUTOMÁTICA
HACCP EN EL CLOUD
FLEXIBILIDAD EN LA GESTIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LOS MENÚS

El Chef Kornel Nagy aconseja, con el fin de obtener los mejores resultados, utilizar los accesorios específicos MULTIGRILL.

AP064

APLR11

R1104

AT02

TF223
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AROMA NABOO EN LA PASTELERÍA
Italia, el maestro pastelero Giuseppe Russi, titular de la pastelería Russi de Laterza.
El testimonio de quien ha elegido Aroma Naboo para su laboratorio.
«Aroma Naboo me llamó enseguida la atención: una tecnología óptima contenida en un diseño atractivo.
Después asistí a un Challenge dedicado a las cocciones de pastelería y allí descubrí las funciones específicas que Lainox ofrece con Aroma Naboo.
Enseguida me di cuenta del rendimiento excelente en las cocciones, del ahorro de tiempo en cada una de éstas y de la excepcional uniformidad de
cocción que ofrecía Aroma Naboo.
A continuación, tuvo lugar un encuentro dedicado específicamente a mi pastelería, donde cocí mis productos, y enseguida saltó la chispa.
La calidad de la cocción es realmente satisfactoria, incluso para mí, que siempre exijo mucho. Aroma Naboo siempre sabe cómo satisfacer mis exigencias
más pretenciosas. Por no hablar de la considerable reducción del consumo que he notado desde que ha llegado a mi laboratorio.
Además, gracias a la conexión Wifi, Aroma Naboo está siempre conectado y su software se actualiza de forma periódica, igual que sucede en mi
smartphone. Además, está Nabook, el portal donde puedo introducir todas mis recetas y gestionarlas tranquilamente incluso desde remoto, donde puedo
calcular en automático el coste de los alimentos, el cálculo de calorías, la lista de la compra y mucho más. ¡Lainox me ha hecho un regalo maravilloso!
Qué más puedo decir, estoy convencido de que he tomado una decisión excelente.»

BENEFICIOS PARA TU LABORATORIO:
CALIDAD Y UNIFORMIDAD DE COCCIÓN
ESPACIO REDUCIDO
AHORRO ENERGÉTICO
SENCILLEZ DE USO
LAVADO AUTOMÁTICO
CONECTIVIDAD
SINCRONIZAZIÓN
El maestro pastelero Giuseppe Russi aconseja, con el fin de obtener siempre resultados excelentes en tu laboratorio, un Starter Kit MULTIGRILL PASTELERÍA:
3 x ATF064

oGry
s
ccesOKIN

A
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CO

MSK64P

3 x ATL064

1 x AP064

COMPACT NABOO EN EL BISTRÓ
El chef Hossen Tofazzen del restaurante Gravy Baby de Bukit Damansara, Kuala Lumpur .
El chef está entusiasmado con el horno Compact Naboo y desea compartir su experiencia.
«He elegido Compact Naboo para mi restaurante, por su tamaño compacto y por la sencillez de uso de los mandos táctiles.
Puedo cocinar, con resultados excelentes, muchos productos diferentes en un horno único: pollo asado, rosbif, Yorkshire pudding, etc.
A pesar de que la cocina es pequeña, gracias a la posibilidad de tener dos Compact Naboo superpuestos, dispongo de excelente flexibilidad:
Si el restaurante está lleno, utilizo los dos aparatos, de lo contrario sólo uno, de esta forma reduzco el consumo y en la cocina hace mucho menos calor.
Estoy muy contento de haber elegido estos hornos Compact Naboo de Lainox que satisfacen completamente mis necesidades.»

BENEFICIOS PARA TU BISTRÓ:
ESPACIO REDUCIDO
FLEXIBILIDAD EN LOS MENÚS
AUMENTO DEL VOLUMEN DE VENTAS CON MÁS OFERTA
SENCILLEZ DE USO
LAVADO AUTOMÁTICO

El Chef Hossen Tofazzen aconseja, con el fin de obtener el mejor rendimiento de Compact Naboo, un Starter Kit MULTIGRILL RESTAURANTE:
1 x SG11C

A

oGry
s
ccesOKIN
CO

2 x AT11

1 x S1102

1 x R1104

1 x GV110

MSK11R
1 x SG11L

MSK21R
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Naboo@home
TU PASIÓN POR LA COCINA NO TIENE FRONTERAS

Naboo
@home
A partir de hoy, podrás tener a tu disposición un horno profesional, incluso en la cocina de tu hogar.
Es fácil y sencillo de instalar, puesto que ha sido diseñado específicamente para ser incorporado en los módulos de las cocinas
domésticas estándar de 60 cm.
Además, si tienes un horno Naboo en tu cocina profesional , podrás disponer también en tu casa de todas las recetas sincronizadas
y disponibles en todo momento en tu Naboo@home.
Gracias a la conexión WIFI podrás acceder al portal Nabook.cloud y dejarte inspirar
por cientos de recetas internacionales siempre a disposición.

VALORES DE TENSIÓN Y POTENCIA IDEALES PARA INSTALACIONES DOMÉSTICAS
Modelos
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Alimentación

Capacidad cámara GN
2/3 GN (352x325 mm)
1/1 GN (530x325 mm)

Distancia
entre guías

Potencia
eléctrica

(mm)

(kW)

Tensión
alimentación

COEN026R

6x2/3

60

2,75

1N AC 230V - 50 Hz

COEN026R

6x2/3

60

3,70

1N AC 230V - 50 Hz

Compact Naboo
LA GAMA
Diseño elegante y compacto, ideal para las cocinas que no disponen de gran espacio, pero también para cocinas “a la vista”.
en 4 modelos de distintos tamaños y capacidad de bandejas. Compact Naboo, la conquista de espacio en la cocina.

026

061

101

061

Pantalla táctil 7”
Mandos sencillos e intuitivos con pantalla táctil a color de 7 pulgadas LCD capacitiva de alta definición.
Se puede programar según las necesidades de cocina, basta con tocar
el icono del plato deseado para iniciar los procedimientos de cocción.

Espacio dedicado: sonda al corazón multipunto, puerto USB
Compact Naboo dispone de un espacio especial en el que colocar las herramientas
que posibilitan el aumento de sus funciones, como la sonda al corazón multipunto o la sonda de aguja
para productos de tamaño pequeño, o la cocción al vacío y el puerto USB.

Modelos
de vapor
directo

Alimentación

Capacidad cámara GN Distancia
2/3 GN (352x325 mm) entre guías

Número
de plazas

Potencia Potencia térmica
eléctrica nominal Gas

Dimensiones externas
(L x P x Hmm)

Tensión
alimentación
(tensiones y frecuencias especiales bajo pedido)

(kW)

(kW/kcal)

20/50

5,25

-/-

510 x 625 x 880

3N AC 400V - 50 Hz

60

30/80

7,75

-/-

510 x 800 x 880

3N AC 400V - 50 Hz

10x1/1

60

80/150

15,5

-/-

510 x 800 x 1120

3N AC 400V - 50 Hz

CVEN061R

6x1/1

60

30/80

8,25

-/-

875 x 650 x 705

3N AC 400V - 50 Hz

CVGN061R

6x1/1

60

30/80

0,5

8,5/7.310

875 x 650 x 705

AC 230V - 50 Hz

Capacidad cámara GN

Distancia
entre guías

Dimensiones externas

Tensión
alimentación
(tensiones y frecuencias especiales bajo pedido)

1/1 GN (530x325 mm)

(mm)

COEN026R

6x2/3

60

COEN061R

6x1/1

COEN101R

Modelos
con Boiler
CBEN061R

Alimentación

1/1 GN (530x325 mm)

6x1/1

(mm)

60

Número
de plazas
30/80

Potencia Potencia térmica
eléctrica nominal Gas
(kW)

(kW/kcal)

8,25

-/-

(L x P x H mm)

875 x 650 x 705

3N AC 400V - 50 Hz
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Naboo
LA GAMA

071

Modelos
con caldera

Capacidad cámara
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Distancia
entre guías
(mm)

072

Número
de plazas

Potencia Potencia térmica
eléctrica
nominal Gas
(kW)

(kW/kcal)

102

Dimensiones externas
(L x P x Hmm)

Tensión
alimentación
(tensiones y frecuencias especiales bajo pedido)

NAEB071R

7x1/1

70

50/120

10,5

-/-

875 x 825 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

NAGB071R

7x1/1

70

50/120

0,5

15/12.900

875 x 825 x 820

AC 230V - 50 Hz

NAEB101R

10x1/1

70

80/150

16

-/-

930 x 825 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

NAGB101R

10x1/1

70

80/150

1

28/24.080

930 x 825 x 1040

AC 230V - 50 Hz

NAEB072R

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

19

-/-

1170 x 895 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

NAGB072R

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

1

30/25.800

1170 x 895 x 820

AC 230V - 50 Hz

NAEB102R

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

31

-/-

1170 x 895 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

NAGB102R

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

1

40/34.400

1170 x 895 x 1040

AC 230V - 50 Hz

NAEB171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

26,5

-/-

930 x 825 x 1925

3N AC 400V - 50 Hz

NAEG171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

1,5

43/36.980

930 x 825 x 1925

AC 230V - 50 Hz

NAEB201R

20x1/1

63

150/300

31,8

-/-

960 x 825 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

NAGB201R

20x1/1

63

150/300

1,8

48/41.280

960 x 825 x 1810

AC 230V - 50 Hz

NAEB202R

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

61,8

-/-

1290 x 895 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

NAGB202R

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

1,8

80/68.800

1290 x 895 x 1810

AC 230V - 50 Hz

Capacidad cámara

Distancia
entre guías

Dimensiones externas

Tensión
alimentación
(tensiones y frecuencias especiales bajo pedido)

Modelos
con caldera
+ vapor
directo
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Alimentación

101

Alimentación

1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

(mm)

Número
de plazas

Potencia Potencia térmica
eléctrica
nominal Gas
(kW)

(kW/kcal)

(L x P x Hmm)

NAEM171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

26,5

-/-

930 x 825 x 1925

3N AC 400V - 50 Hz

NAGM171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

1,5

40/34.400

930 x 825 x 1925

AC 230V - 50 Hz

Naboo
LA GAMA

*
171

Modelos
de vapor
Directo

Alimentación

201

Capacidad cámara
1/1 GN (530x325 mm)
2/1 GN (530x650 mm)

Distancia
entre guías
(mm)

Número
de plazas

202

Potencia Potencia térmica
eléctrica
nominal Gas
(kW)

(kW/kcal)

Dimensiones externas
(L x P x Hmm)

Tensión
alimentación
(tensiones y frecuencias especiales bajo pedido)

NAEV071R

7x1/1

70

50/120

10,5

-/-

875 x 825 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

NAGV071R

7x1/1

70

50/120

0,5

12/10.230

875 x 825 x 820

AC 230V - 50 Hz

NAEV101R

10x1/1

70

80/150

16

-/-

930 x 825 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

NAGV101R

10x1/1

70

80/150

1

18/15.480

930 x 825 x 1040

AC 230V - 50 Hz

NAEV072R

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

19

-/-

1170 x 895 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

NAGV072R

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

1

20/17.200

1170 x 895 x 820

AC 230V - 50 Hz

NAEV102R

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

31

-/-

1170 x 895 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

NAGV102R

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

1

27/23.220

1170 x 895 x 1040

AC 230V - 50 Hz

NAEV171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

26,5

-/-

930 x 825 x 1925

3N AC 400V - 50 Hz

NAGV171R

7x1/1 + 10x1/1

70

130/270

1,5

30/25.800

930 x 825 x 1925

AC 230V - 50 Hz

NAEV201R

20x1/1

63

150/300

31,8

-/-

960 x 825 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

NAGV201R

20x1/1

63

150/300

1,8

36/30.960

960 x 825 x 1810

AC 230V - 50 Hz

NAEV202R

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

61,8

-/-

1290 x 895 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

NAGV202R

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

1,8

54/46.440

1290 x 895 x 1810

AC 230V - 50 Hz

*

MODELO 171

La versatilidad en una única unidad, con 2 sistemas de control separados y dos cámaras de cocción, capacidad 7 GN1/1 + 10 GN 1/1
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Aroma Naboo
LA GAMA

*
064

Modelos

Alimentación

084

Capacidad cámara
(mm)

144

Distancia entre
guías

Potencia
eléctrica

Potencia térmica
nominal Gas

(mm)

(kW)

(kW/kcal)

154

Dimensiones externas
(L x P x H mm)

Tensión
alimentación
(tensiones y frecuencias especiales bajo
pedido)

AREN064R

6 x (600x400)

87

10,5

-/-

875 x 825 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

ARGN064R

6 x (600x400)

87

0,5

12/10.230

875 x 825 x 820

AC 230V - 50 Hz

AREN084R

8 x (600x400)

90

16

-/-

930 x 825 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

ARGN084R

8 x (600x400)

90

1

18/15.480

930 x 825 x 1040

AC 230V - 50 Hz

AREN144R

6 x (600x400)
+ 8 x (600x400)

87
90

26,5

-/-

930 x 825 x 1925

3N AC 400V - 50 Hz

ARGN144R

6 x (600x400)
+ 8 x (600x400)

87
90

1,5

30/25.800

930 x 825 x 1925

AC 230V - 50 Hz

AREN154R

15 x (600x400)

83

31,8

-/-

960 x 825 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

ARGN154R

15 x (600x400)

83

1,8

36/30.960

960 x 825 x 1810

AC 230V - 50 Hz

*

MODELO 144

La versatilidad en una única unidad, con 2 sistemas de control separados y dos cámaras de cocción, capacidad 6 x (600x400) + 8 x (600x400)
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Naboo
CARACTERÍSTICAS

MODALIDAD DE COCCIÓN
• ICS (Interactive Cooking System) sistema automático de cocción para recetas italianas y
internacionales, completas de historia, ingredientes, procedimiento, programa de cocción
automático y presentación del plato.
• Cocción manual con tres modalidades de cocción de activación inmediata: convección
de 30°C a 300°C, vapor de 30°C a 130°C, combinado convección + vapor de 30°C
a 300°C.
• Modalidad programable: posibilidad de programar y memorizar procedimientos de
cocción en secuencia automática (hasta 15 ciclos) atribuyendo a cada programa un
nombre propio, una foto e información sobre la receta.
• Modalidad MULTINIVEL y JIT.
• MULTILEVEL PLUS: el desdoblamiento en cada estante de la función multinivel permite
doblar la capacidad productiva.
• Autoclima® sistema automático de medición y control del porcentaje de humedad en la
cámara de cocción.
• Fast-Dry® sistema de deshumidificación rápida de la cámara de cocción.
CONECTIVIDAD WI-FI NABOOK
• Creación de recetas completas con ingredientes, procedimiento y foto ilustrativa.
• Acceso directo del device de cocción a la base de datos de recetas LAINOX con
posibilidad de descarga.
• Creación de menús con cálculo de calorías y alérgenos, con formatos de impresión
personalizados.
• Cálculo de los costes de los alimentos de las recetas y los menús por cada ración.
• Organización de la lista de la compra que se puede convertir en formato Pdf, Excel y
Word.
• Sincronización de los dispositivos conectados a la misma cuenta.
• Control HACCP.
• Asistencia en remoto.
• Actualización software.
FUNCIONAMIENTO
• Pantalla configurable de acuerdo a las exigencias del usuario poniendo en primer plano
los programas más usados por el usuario.
• Inicio de una cocción automática (ICS) “one touch”.
• Visualización instantánea en la cocción ICS del gráfico HACCP.
• Organización de las recetas en carpetas con vista preliminar atribuyendo a cada carpeta
un nombre propio.
• Reconocimiento inteligente de las recetas en las carpetas multinivel.
• Pantalla a color de 10 pulgadas LCD capacitiva, de alta definición, con elección de
funciones “Pantalla Táctil” (Naboo / Aroma Naboo).
• Pantalla a color de 7 pulgadas LCD capacitiva, de alta definición, con elección de
funciones “Pantalla Táctil” (Compact Naboo).
• Mando SCROLLER PLUS con función de Scroll y de Push para confirmar las elecciones.
• Abertura automática de la puerta mediante la presión del tacto “Open” (opcional).
DOTACIONES DE CONTROL
• Autoreverse (inversión automática del sentido de rotación del rotor) para una perfecta
uniformidad de cocción.
• Control paralelo de temperatura en cámara y en el corazón, sistema DELTA T.
• Condensación de vapores regulada automáticamente.
• Acceso facilitado a los parámetros programables del usuario, para personalizar el equipo
mediante el menú de usuario.
• Inicio cocciones diferido en el tiempo programable.
• Posibilidad de elegir hasta 6 velocidades de ventilación; las primeras 3 velocidades
activan automáticamente la reducción de potencia de calentamiento. Para cocciones
particulares se puede programar la velocidad a intermitencia (Naboo / Aroma Naboo).
• 2 velocidades de ventilación, la velocidad baja activa la reducción de la potencia
de calentamiento. Para cocciones particulares se puede programar la velocidad a
intermitencia (Compact Naboo).
• Control de la temperatura en el corazón del producto con sonda de 4 puntos de
detección.
• Sonda para 2 corazones, exclusiva LAINOX (opcional).
• Conexión sonda en el corazón mediante conector externo a la cámara de cocción.
• Sonda al corazón con aguja ø 1 mm, para cocción al vacío y pequeños tamaños
(opcional).
• Sonda al corazón multipunto para grandes dimensiones. ø 3 mm, largo aguja 180 mm
(opcional).

• Conexión USB para descargar los datos HACCP, actualizar el software y cargar/
descargar programas de cocción.
• Posibilidad de configurar el apagado del dispositivo al final del programa de lavado
automático.
• Predisposición al sistema de optimización energética SN (opcional).
• Energy Monitor - Monitoreo del consumo de energía, gas, agua y detergente.
• Sistema externo de control de la eficiencia del ablandador de agua (ablandador de agua
opcional).
• Programa de SERVICE: Prueba de las funciones ficha electrónica - Visualización de sondas
de temperatura - Contadores de horas de funcionamiento del equipo para todas las
funciones principales para el mantenimiento programado.
• Autodiagnóstico de control funcional antes de iniciar el uso del equipo, con señal
descriptiva y acústica de eventuales anomalías.
• EcoSpeed - En base a la cantidad y el tipo de producto en cocción, el horno optimiza
y controla la erogación de energía, mantiene siempre la temperatura justa de cocción y
evita las oscilaciones.
• EcoVapor - Con el sistema EcoVapor se obtiene una clara reducción de los consumos de
agua y energía gracias al control automático de la saturación de vapor en la cámara de
cocción.
• TurboVapor (modelos con caldera) - Con el sistema TurboVapor se produce
automáticamente el nivel de vapor ideal para cocinar productos “difíciles” como la pasta
al huevo, o espárragos, nabos y remolachas, verduras notoriamente fibrosas.
• Green Fine Tuning (modelos a gas) - Nuevo sistema modulación del quemador e
intercambiador de alta eficiencia para evitar los derroches de potencia y reducir las
emisiones nocivas.
FABRICACIÓN
• Cámara perfectamente uniforme y hermética.
• Puerta de cierre con doble cristal templado, a intersticio de aire y cristal interno
termoreflectante para reducir la irradiación de calor hacia el operario y obtener mayor
eficiencia.
• Vidrio interno con abertura en forma de libro para una fácil operación de limpieza.
• Manija con abertura derecha e izquierda
(modelos 026 / 061 / 071 / 101 / 072 / 102 / 171 / 064 / 084 / 144).
• Puerta con sistema de cierre de tres puntos (modelos 201 / 202 / 154).
• Bisagras puerta regulables para una estanqueidad óptima.
• Deflector que se puede abrir para una sencilla operación de limpieza del compartimiento
ventilador.
• Protección contra los chorros de agua IPX5 (Naboo / Aroma Naboo).
• Protección contra los chorros de agua IPX4 (Compact Naboo).
LIMPIEZA MANTENIMIENTO
• 7 programas de lavado automático.
• Sistema de lavado manual con ducha enrollable.
• Por los modelos 026 / 061 / 071 / 101 / 072 / 102 / 064 / 084:
Sistema de lavado automático LCS (Liquid Clean System) con tanque integrado y
dosificación automática (detergente líquido CombiClean en envases reciclables al 100%.
En dotación 1 envase de cartucho detergente líquido CDL05 - 990 gr.). Sistema Antical
CALOUT que previene la formación y la acumulación de cal en la caldera con tanque
integrado y dosificación automática (producto anticalcáreo líquido CalFree, en envases
reciclables al 100%. En dotación 1 envase de cartucho anticalcáreo líquido CCF05 990 gr.).
• Por los modelos 171 / 201 / 202 / 144 / 154:
Sistema de lavado automático LM, con recipiente separado y dosificación automática
(detergente líquido CombiClean. En dotación 1 bidón de detergente líquido DL010 - 990
gr.). Sistema antical CALOUT que previene la formación y la acumulación de cal en la
caldera con recipiente separado y dosificación automática (antical líquido CalFree. En
dotación 1 bidón de antical líquido CF010 - 990 gr.).

21

Naboo
SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES
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Lainox ofrece para los distintos modelos de
Naboo configuraciones prácticas y funcionales
para las distintas exigencias.
Al soporte de acero inoxidable se puede juntar
el porta bandejas y un práctico armario neutro
con puerta y una caja abierta para accesorios
en acero inoxidable.

Para quien desea que todo esté en orden y en
total conformidad con las normativas HACCP
se puede tener una práctica solución con la
introducción en el soporte de acero inoxidable
de un armario neutro cerrado con el porta
bandejas y al lado un armario neutro cerrado
porta detergentes para la limpieza.

Si es necesario agregar a Naboo un abatidor/
congelador de temperatura y no hay espacio en
la cocina se puede colocar debajo del horno un
soporte especial para introducir el abatidor.
Esta práctica configuración se puede realizar en
los siguientes hornos:
• 071 gas / eléctrico
• 101 gas / eléctrico
• 072 gas / eléctrico
• 102 gas / eléctrico

MANTENEDORES DE
TEMPERATURA/LENTA COCCIÓN
Para no perder nunca la fragancia del producto
cocido una hora antes Lainox ofrece la posibilidad
de combinar a Naboo este equipo de doble
función
• Mantenimiento en temperatura de servicio +65 °C
• Lenta cocción a baja temperatura +30 - 105 °C

Para los productos de fermentación está
disponible el armario de fermentación con puertas
de cristal y mandos de control electrónico de la
temperatura, tiempo y porcentaje de humedad a
colocar debajo del horno.

SUPERPOSICIONES
¿Espacios reducidos en la cocina y necesidad
al mismo tiempo de una amplia diversificación y
cantidad de producción?
Ningún problema, la solución se obtiene con las
distintas posibilidades de superposición.
Se pueden por lo tanto tener las siguientes
combinaciones: Naboo gas/eléctrico con boiler
o vapor directo
• Naboo 071+071
• Aroma 064+064
• Naboo 071+101
• Aroma 064+084
• Naboo 072+072
• Compact 026+026
• Compact 061+061

Para solucionar el problema de los vapores
de cocción en las instalaciones a la vista,
supermercados/tiendas de gastronomía/
pastelerías, Naboo puede ir equipado con la
práctica campana de acero inoxidable con
aspirador motorizado y dispositivo de eliminación
de condensación por aire.

Naboo
SOLUCIONES PARA TODAS LAS NECESIDADES

(1) Instalación retrofit

NABOO@HOME
Solución práctica e innovadora para empotrar
en cualquier ambiente, incluso doméstico, los
dos modelos de la gama Compact 026 y
061.
El kit está dotado de bastidor empotrable y
de campana de aspiración con condensador
por aire.
El modelo 026 se puede instalar también en
los módulos estándar de 60 cm de cocinas
domésticas.

MULTIGRILL
Para cocciones siempre perfectas. Con los
accesorios específicos exclusivos para cada
tipo de cocción.

POLLOGRILL (1) &
POLLOGRILL
PROFESSIONAL(2)
Práctica aplicación para la gestión de la
cocción de pollo al espetón.
Ideal para supermercados, tiendas de
gastronomía y carnicerías.
Ventajas de uso:
- Práctico sistema de recogida y eliminación
de la grasa de cocción.
- Tiempo nulo para la limpieza gracias al
programa de lavado GRILL para una cámara
de cocción siempre perfectamente limpia.

REPOSICIÓN EN TEMPERATURA Y
ACABADO SIEMPRE PERFECTO CON
EL SISTEMA LAINOX JUST DUET
Gracias a los varios que se pueden integrar a
Naboo servir 10 - 100 o más alcances iguales
en un determinado y preciso momento con la
máxima calidad ya no es un problema.

(2) solicitar con el pedido

PS1108

PS1106

8 pzs.

6 pzs.

Mod.
Horno

071

16

2 x GN 1/1

12

2 x GN 1/1

101

24

3 x GN 1/1

18

3 x GN 1/1

072

32

4 x GN 1/1

24

4 x GN 1/1

102

48

6 x GN 1/1

36

6 x GN 1/1

Mod.
Device

Modelo
Kit

Capacidad platos
Ø 310 mm

071

NKB071

20

101

NKB101

30

072

NKB072

32

102

NKB102

49

171

NKB171

20+30

201

NKB201

60

202

NKB202

100
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LAINOX ITALIA
LAINOX ALI Group S.r.l.
Tel. +39 0438 9110
lainox@lainox.it

LAINOX IBERIA
Frigicoll S.A.
Tel. +34 93 480 33 22
frigicoll@frigicoll.es

LAINOX FRANCIA
Tel. +33 (0) 6 62 28 56 30
nicolas.jurvilliers@lainox.com

LAINOX UNITED KINGDOM
Falcon Foodservice Equipment
Tel. +44 (7881) 500 340
pbayer@falconfoodservice.com

LAINOX EIRE
Tel. +353 83 4431438
a.hughes@lainox.com

LAINOX DACH
Tel. 00 800 02 09 20 17
stefan.pechaigner@lainox.com

LAINOX BENELUX/
ESCANDINAVIA
Tel. +31 616 621472
alessandro.brusadin@lainox.com

LAINOX REPÚBLICA CHECA
Tel. +420 602 580 749
robin.hayek@lainox.com

LAINOX ESLOVAQUIA
Tel. +420 602 580 749
robin.hayek@lainox.com

LAINOX HUNGRÍA
Tel. +420 602 580 749
robin.hayek@lainox.com

LAINOX POLONIA
Hendi Polska Sp. z o.o.
Tel. +48 607 321 037
mariusz.nowak@grafen.com

LAINOX RUSIA
Tel. +7 9035990579
elena.gribina@lainox.com

LAINOX GRECIA
ALFA FROST S.A.
Tel. +30 2105575430
sales@alfafrost.gr

LAINOX TURQUÍA
YUKSEL ENDUSTRIYEL URUNLER TURIZM
YATIRIMLARI SAN. VE TIC.A.S.
Tel. +90 212 3614191
pazarlama@portashelf.com.tr

LAINOX USA
Ali group North America
Tel. +1 (847) 215 6565
usa@aligroup.com

LAINOX LATAM
Tel. +51 997370550
giancarlo.roig@lainox.com

LAINOX AUSTRALIA NUEVA ZELANDA
Regethermic Australia
tel. +61 2 9966 9500
info@regethermic.com.au

LAINOX ME DUBAI
Ali Group Middle East & Africa
Tel. +971 4510 8200
middleeast@aligroup.com

LAINOX MALASIA
F&B EQUIPMENT SDN BHD
Tel. 03-5882 0020 (ext: 9310)
sales@fnbequipment.com.my

LAINOX FILIPINAS
OLEO FATS INC.
Tel. +632 7096536
contactus@oleofats.com

LAINOX SINGAPUR
Tel. 6016 3726 679
alex.ng@lainox.com

LAINOX CHINA
Ali Food Service Equipment
(Shanghai) Co.,Ltd
Tel. +86 (21) 6285 5858 Ext 801
info@aligroup.cn

LAINOX TAILANDIA
Tel. +6018 2197 844
ray.lau@lainox.com

LAINOX VIETNAM
Tel. +6018 2197 844
ray.lau@lainox.com

LAINOX HONG KONG
Tel 6016 3726 679
alex.ng@lainox.com

LAINOX TAIWAN
UNITECH FOODSERVICE
EQUIPMENT CORP.
Tel. +886 2 27922788 ext. 220
unitech8@unitech-e.com.tw

LAINOX SUDÁFRICA
Vulcan
Catering Equipment (Pty) Ltd
Tel. +27 11 2498500
vulcan@vulcan.co.za

LA90035050 - ES - 12/2018 - 0000

EUROPA

AMÉRICA Y OCEANÍA
LAINOX CANADÁ
Food Service Solutions INC.
Tel. 1 800 668 8765
info@MyFSS.ca

Naboo,
MÁS TIEMPO PARA TU VIDA.

Para una prueba gratuita directamente en su cocina contáctenos
tel. +39 0438 9110 ∙ lainox@lainox.com

LAINOX ALI Group S.r.l.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.com
www.lainox.com

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

Los datos que figuran en el presente documento no deben considerarse vinculantes. Lainox ALI Group S.r.l. se reserva la posibilidad de introducir modificaciones en cualquier momento y sin preaviso

ASIA Y ÁFRICA

