
CODIGO S/C

CAPACIDAD 150 Litros

CAPACIDAD CESTAS 3 x 1/1 GN

TEMPERAURA DE TRABAJO +30 / +250℃

DIMENSIONES (A x P x AL) 1518 x 914 x 1100 (1667) mm

CONEXIÓN A AGUA R 3/4“ 

PRESIÓN DEL AGUA 150-600 kPa / 1,5 - 6 bar

DESAGÜE DN50

CORRIENTE ELÉCTRICA 400v/3/50Hz

POTENCIA ELÉCTRICA** 45 KW -3NAC 400V

POTENCIA ELÉCTRICA + VitroCeran** 47 KW -3NAC 400V

FUSIBLE 80 A – 30 Ma 4-pol

INTERFAZ DE DATOS Conexión LAN con Conexión RJ45
protegida contra salpicaduras.

PESO NETO 251 Kg

VCC311
VariocookingCenter® 

Centro para cocer, asar y freír alimentos (Modo
VariocookingControl®) para la cocción automática de carnes,
pescados, verduras y guarniciones, ovoproductos, sopas y salsas,
lácteos y postres, Finishing® y servicio.

Aparato de cocción multifuncional (modo manual) con dos cubas de
operación totalmente independientes, para la mayoría de los
métodos de cocción empleados en la cocina industrial y comercial.

Cocción a presión regulada mediante el control de la presión y del
calor para un óptimo ahorro de agua y energía.

Principio funcional: Modo VariocookingControl®: detecta
automáticamente las demandas específicas de cada producto, el
tamaño del género y volumen de carga. Teniendo en cuenta sus
preferencias, el aparato calcula el tiempo de cocción y la
temperatura necesaria y adapta estos valores constantemente. El
usuario puede guiar activamente los procesos de cocción. El equipo
indica el tiempo que falta para terminar la cocción.



Instalación:

* Ventilación recomendada 2.640 m3/h. En la operación normal según VDI 2052 (Mezcla de aplicaciones: 60% de cocción, 38% de fritura, 2% de
fritura profunda). Cuando se aparta la aplicación antes del dimensionamiento del sistema de ventilación, por favor consultar a RATIONAL.
** Tensión especial a pedido.
*** Diámetro de cable 5x16 mm2. Los valores son válidos para una longitud de cable de máximo 2 metros. Para la instalación de la unidad, es
necesario ajustar los valores de acuerdo a la longitud del cable utilizado.
- Asegúrese que el aparato se conecte separadamente en la distribución de fábrica un interruptor de seguridad FI de 30mA.
- En los países se observarán las normas específicas vigentes a escala nacional y/o regional (IEC364 o estándar nacional correspondiendo con la

norma IEC 364).
- Mantener una distancia de 350 mm entre el lado izquierdo del aparato y fuentes de calor.
- Para el uso correcto del ConnectedCooking, se debe disponer de una conexión tipo RJ45. Para obtener un óptimo rendimiento, se debe usar

una conexión por cable con transferencia de datos de al menos 10 Mb/s. Como alternativa, se pueden usar conexiones WLAN con
adaptadores apropiados.

Opciones:

- Posibilidad de conexión a Sicotronic.
- Modo cocción a presión.
- Toma de agua caliente.
- Sin modo fritura.
- Tensión especial a pedido.
- Señalización SOLAS.
- Pies de acero inoxidable.

Accesorios:

- Espátula.
- Soporte elevador cestas.
- Cesta para cuece y freidoras.
- Kit Baño María.
- Escurridor.
- Parrilla de fondo de cuba.
- Carro de aceite.
- VarioMobil®

- UltraVent® - Campana de condensación
- Kit móvil.
- Kit peana.
- Kit Carrocería.
- Kit de suspensión mural.
- Kit de conexión al agua.
- ConnectedCooking – La solución de la

conectividad para la cocina profesional.


