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Ficha de datos

El aparato de sobremesa controlable desde una aplicación, en medida GN 1/1 y con placa 

de cocción de vitrocerámica energéticamente eficiente, dividida en dos zonas separadas, 

sirve para regenerar de forma individualizada alimentos congelados y fríos o para mantener 

alimentos calientes con thermoplates® GN. Para un catering seguro y multifuncional que 

garantiza la mejor calidad de alimentos posible y avisos de seguridad conforme a HACCP 

mediante indicador LED y aplicación. El CONNECT Cockpit de Rieber permite crear progra-

mas K|POT® personalizados que pueden controlarse a continuación en las dos zonas por 

separado para obtener siempre resultados perfectos con solo pulsar un botón; también apto 

para comidas Cook & Freeze.  

Dos „funciones CONNECT“ en el regulador giratorio ofrecen las opciones siguientes: la „fun-

ción de código QR“ permite escanear un código QR K|POT® para instalar con la aplicación 

programas predefinidos y adaptados directamente en el K|POT® CONNECT. En esta función 

es posible seleccionar una hora de destino para finalizar la regeneración. Esto permite tem-

porizar varios platos con longitudes de programa diferentes con el fin de que estén a punto 

cuando se abre el bufete. Alternativamente, con la „función del teléfono inteligente“ puede 

seleccionarse y traspasarse desde la aplicación un juego de programas personalizado con 6 

programas de regeneración y 4 de mantenimiento en caliente. Cuando se activa la „función 

de cocción“ en la aplicación se dispone de 6 niveles de cocción en el regulador giratorio. 

K|POT® CONNECT también funciona de forma independiente sin aplicación ni conexión a 

Internet, los últimos programas guardados pueden abrirse „offline“. Los programas están-

dar K|POT® de fiabilidad demostrada pueden ajustarse o crearse de nuevo en el CONNECT 

Cockpit, con transición automática al modo de mantenimiento en caliente e indicación 

HACCP.

K|POT® CONNECT 
1/1-ck-2200-2Z Acero 
inoxidable
La cocina de catering digital y controlada por aplicaciones.
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E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S
K|POT® CONNECT 1/1-ck-2200-2Z Acero inoxidable

V E N TA J A S

Carcasa de acero inoxidable higiénico, de alta calidad 

y con recubrimiento de polvo de alta calidad (negro 

satinado). 

 

Placa de vitrocerámica de manejo seguro y embutida, 

funcionamiento por aplicación o independiente. 

 

Programas personalizados que pueden abrirse desde 

la aplicación CONNECT o con el código QR. 

  

Módulo CONNECT con LED de colores (naranja: 

programa activo, azul: conexión inalámbrica, rojo: 

infracción HACCP). 

 

Ahorro de costes durante el funcionamiento: aprox. 60 

céntimos por hora (kW frente a pasta combustible). 

 

Compatible con medidas GN: un 30 % de ahorro de 

espacio frente a formas circulares. 

 

Botón de selección de programas escamoteable con 

dos niveles CONNECT digitales. 

 

Patas de goma maciza antideslizantes en la base de la 

carcasa. 

 

Sin piezas sueltas que dificulten la limpieza. 

 

Placa de vitrocerámica fácil de limpiar con rasqueta 

limpiadora.

E S P E C I F I C A C I O N E S  T É C N I C A S

Dimensiones 533 x 378 x 96 mm

Material Acero inoxidable 1.4301 (CNS)

Peso 6,8 kg

Consumo nominal de 

corriente 2.200 W

Tensión nominal 1N AC 220-240 V 50/60 Hz

Tipo de enchufe

Enchufe con puesta a tierra (Typ 

F)

Grado de protección IPX0

Longitud del cable 1.500 mm

N.º de pedido 84 01 20 84

84 01 20 84 / 08 06 2020. Salvo modificaciones técnicas, errores y faltas. Figuras parecidas.


