
 

Panasonic incorpora la cocción al vapor 
en su nuevo horno microondas  

 

 Con un elegante diseño, el CS894S incluye sensores 

inteligentes y funciones simultáneas de convección y 

grill  

 Se trata de un modelo ideal para las familias con un 

estilo de vida moderno y saludable, que buscan una 

experiencia de cocina superior 

 

 

 

 

Barcelona, 24 de marzo de 2014–. Panasonic lanza el nuevo horno 

microondas CS894S, un modelo de alta gama que, con una gran variedad de 

nuevas opciones y funcionalidades, resulta perfecto para las familias que buscan 

una manera rápida y sencilla de seguir una alimentación saludable.  

 

Incluyendo la última tecnología del fabricante japonés, este modelo incorpora la 

innovadora función de cocción al vapor, que permite cocinar todo tipo de 

alimentos sin necesidad de añadir aceite. El vapor se produce en una caldera de 

alta eficiencia y pasa directamente a la parte superior del interior del microondas. 

Además, el grill divide la zona de cocción en dos, evitando que el vapor se 

disemine. El resultado es una cocción al vapor potente y rápida, que permite 
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reducir el contenido en grasa, retener los sabores y evitar que los alimentos se 

sequen.   

 

El nuevo horno microondas de Panasonic también destaca por ofrecer gran 

variedad de funcionalidades, como el modo convección, que permite cocinar a 

dos niveles simultáneamente, lo que permite ganar espacio y, sobre todo, ganar 

tiempo. Un circuito integrado hace circular el aire caliente por todo el interior del 

microondas, haciendo así que la cocción sea más rápida y potente, ideal para asar 

y hornear grandes cantidades de comida. 

 

Además, el CS894S permite la combinación simultánea de diferentes 

funciones. La función microondas cocina los alimentos mientras el horno y la 

parrilla les aporta un acabado más crujiente. Así, los alimentos se cocinan en dos 

tercios del tiempo que usualmente requerirían.  

 

El botón ‘Turbo-Cook’, en combinación con  la función de convección o grill, 

añade 300W de potencia más a la cocción, lo que incrementa la rapidez en la 

preparación de las recetas sin que ello afecte a la calidad o sabor de los 

alimentos.  

 

 
 

Tecnología de cocción inteligente  

 

El nuevo horno microondas de Panasonic incorpora un Sensor de Cocción 

Inteligente que hace más fácil que nunca conseguir el plato perfecto. En lugar de 

tener que seleccionar el tiempo, potencia o peso, el usuario tan sólo tiene que 

seleccionar el tipo de comida que quiere cocinar y el sensor interno analiza la 



 

humedad del interior del microondas, de manera que determina de forma exacta 

cuándo el alimento está en su perfecto punto de cocción.  

 

El CS894S incorpora, además, una base plana en lugar de una estructura 

giratoria. La base del microondas tiene integrada una antena que rota durante el 

uso, eliminando la necesidad de que los alimentes giren. Así, se gana un 45% de 

área de cocción en comparación con los microondas  tradicionales.  

 

Además de facilitar el acceso para limpiar, el interior tiene placas de auto limpiado 

en la parte superior e inferior, además de un recubrimiento fluórico que evita la 

adherencia de salpicaduras y restos de comida.   

 

 

Una línea refinada y con estilo 

 

Con unas dimensiones de 494mm x 438mm x 390mm, el nuevo horno 

microondas de Panasonic presenta una línea de alto diseño muy contemporáneo, 

con un marco de acero inoxidable y un asa altamente ergonómica. Como los 

hornos tradicionales, este modelo incluye una puerta que se abate frontalmente.  

 

El usuario puede controlar el horno microondas a través de la pantalla LED táctil. 

Las opciones del menú se pasan una a una tan sólo deslizando el dedo por 

encima de la pantalla y, con un pequeño toque, pueden seleccionarse las 

opciones deseadas.   

 

 

Más información: 

Información sobre Panasonic: www.panasonic.es    

Blog: http://blog.panasonic.es  

 

Síguenos en: 

Facebook: www.facebook.com/PanasonicESP 

Twitter: www.twitter.com/PanasonicESP 

Instagram: http://instagram.com/lumix_fotografia 

 

 

 

 

 

Acerca de Panasonic 

Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de productos y soluciones 

tecnológicas para usuarios finales y empresas, así como en movilidad y aplicaciones 
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personales. Desde su fundación en 1918, la compañía se ha expandido a nivel 

mundial y ahora opera con más de 500 empresas en todo el mundo, registrando 

unas ventas netas consolidadas de 7,3 billones de yenes (68.000 millones de euros) 

en el año fiscal 2012, finalizado el 31 de marzo de 2013. Comprometida con la 

búsqueda de nuevos valores a través de la innovación en distintas divisiones, la 

compañía se esfuerza por crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para 

obtener más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía 

http://panasonic.net/.  
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