Todos podemos cocinar.
¡Prometido!
AutoCook
Preparar gran variedad de platos, con la nueva olla
exprés eléctrica AutoCook, es tan sencillo y rápido
como pulsar un botón.

MUC88B68ES

Déjate sorprender por AutoCook.
Cocina fácil, saludable y versátil.

La revolución en la cocina
ya está aquí.

La comida casera, elaborada con alimentos frescos y saludables, es tendencia.
Por ello, Bosch introduce en el mercado al mejor aliado en la cocina: su primera
olla exprés eléctrica que cocina por inducción.

Dieciséis programas predefinidos, con hasta 50 combinaciones
de temperatura y tiempo, para elaborar todas las recetas
que puedas imaginar. Con tecnología de inducción
y totalmente eléctrica.

AutoCook: las claves.
Desde hace unos años, el interés por la cocina ha incrementado. Nos gusta recibir invitados en
casa y cocinar para ellos, que disfruten y saboreen nuevos platos.
Sin perder de vista el actual ritmo de vida que llevamos, y debido a la falta de tiempo y
actividades extras que realizamos durante todo el día, hemos relegado el cocinar a un segundo
lugar. Buscamos elaborar recetas rápidas, sencillas y del día a día sin complicaciones. Buscamos
un ayudante en la cocina que nos guíe en cada paso, buscamos AutoCook.

 Cocina multitud de recetas en sólo tres pasos.
 Ahorra tiempo para hacer otras cosas mientras AutoCook
cocina por ti.
 Cocina rápida gracias a su tecnología de inducción y a la
opción de cocción a presión.
 Eléctrica. Sin necesidad de utilizar placa para cocinar.

AutoCook de Bosch es una verdadera olla eléctrica multifunción para la cocina casera. Idónea
para personas que se preocupan por su salud, por los alimentos que preparan para su familia y,
especialmente, para aquellos que su ritmo de vida les impide dedicarle tiempo a la cocina.

 Gran variedad de recetas para elaborar desayunos, comidas,
meriendas, cenas y postres.

AutoCook es más que un pinche de cocina. Es el aliado perfecto para preparar recetas sabrosas
y sanas de forma fácil y sencilla. Y, como cuenta con cocción por inducción, ofrece resultados
exquisitos extra rápidos.

 Recetas saludables y sencillas.

 Cocina creativa y casera con resultados sabrosos.
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¿Quién cocina con AutoCook?

Una amplia variedad
de formas de cocinar.
Con AutoCook, el límite en la cocina lo pone la imaginación. Dieciséis programas diferentes
para preparar multitud de recetas españolas e internacionales, dulces y saladas.
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Mantiene todo el sabor
de los alimentos, su
consistencia y sus
cualidades nutritivas.

Sous-vide
La última tendencia es la
cocción lenta,al vacío y
con pleno sabor.
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Legumbres

Estofar

Cuece las legumbres a una
temperatura moderada.

Una forma sencilla y rápida
de preparar todo tipo
de platos.

Freír suave
y mucho más…

Arroces y risottos
Elabora fantásticos arroces
y risottos en su punto sin
ninguna complicación.

Hornear bizcochos
Cocina deliciosas tartas y
bizcochos.

Y esto no es todo… prepara todos estos platos y muchos más:
u Con inicio diferido: programa la
olla para que comience la elaboración
en el momento que se prefiera.
Y mientras tanto... ¡La comida estará
lista!

Sin supervisión: una vez seguidos
los pasos de la receta, AutoCook se
encarga de todo lo demás. Avisa con
una señal acústica cuando la comida
está preparada.

u

Protege los alimentos
con una fritura más suave.

AutoCook.
Tecnología que
impresiona.
Una manera rápida y fácil de preparar
la comida en 3 pasos.

AutoCook de Bosch cuenta
con tecnología de inducción.
Gracias a la rapidez en la fase de precalentamiento, y a su
temperatura siempre constante, se obtienen resultados excelentes.
El interior de AutoCook y la tapa de la olla disponen de sensores.
Estos son los encargados, entre otras funciones, de controlar que la
temperatura sea siempre constante por toda la olla, desde la base
hasta la tapa. Y, lo mejor de todo, ¡no necesita placa para cocinar!
¡Y, también, con función cocción a presión! Reduce el tiempo de
cocción hasta un 60%*, conservando mejor las cualidades de los
alimentos.

AutoCook ofrece una cocina fácil, versátil,
saludable y económica.
Cocina sencilla
Con la nueva olla exprés eléctrica de Bosch, cocinar es sencillo
e intuitivo. Tan sólo hay que seguir los pasos de las recetas y
seleccionar el programa que se indica. Se consiguen resultados
excepcionales, tanto si se sabe cocinar como si no.

Con
16 programas
para preparar
s
deliciosas receta
presionando tan
sólo un botón.

1

Seleccionar uno de los
dieciséis programas

2

Seleccionar el tiempo
de preparación (corto,
medio o largo)

3

Confirmar el
programa... ¡Y listo!

Cocina versátil
Dieciséis programas predefinidos para cocinar platos del día de día,
para ocasiones especiales, recetas saludables: sopas, estofar, freír
suave, risotto...
Cocina saludable
El tiempo no es una excusa para no comer sano. Se acabaron los
platos precocinados. Damos la bienvenida a la cocina casera, sana
y con sabor. Preparar una gran variedad de platos saludables, con
alimentos frescos ya es posible, con AutoCook.
Cocina económica y multifunción
Con AutoCook se ahorra espacio y dinero reemplazando varios
electrodomésticos, yogurtera, olla a presión, vaporera, cocedor de
arroz, freidora…por uno. Su amplio rango de temperatura, de 40ºC
a 160ºC, permite diferentes técnicas de cocinado.

* En comparación con la cocción normal.

AutoCook de Bosch.
La nueva olla eléctrica
que cocina por inducción.

16

16 programas
Cocina al vapor, estofar, freír suave,
hornear, sous-vide, arroces, pastas,
yogures, legumbres… y muchos más.
¡Multiprogramas y multifunción!
Tecnología de inducción
Rapidez y temperatura siempre
constante para lograr resultados
excelentes en el cocinado.
Cocción por presión
Reduce el tiempo de elaboración
hasta un 60%*. Preserva mejor
las vitaminas y minerales de los
alimentos.

¡Ahora todos podemos cocinar! Aunque no tengamos tiempo o experiencia
en la cocina, la nueva olla eléctrica multifunción prepara, prácticamente sola,
una gran variedad de recetas.

Eléctrica
Conectada a la red y sin necesidad
de utilizar placa para cocinar. Gracias
a su asa es fácil de transportar y
perfecta para segundas residencias
o camping.

Cocina sin
supervisión

Código

MUC88B68ES

Serie

AutoCook Pro Induction

EAN

4242002935591

Unidades/caja

1

Potencia (W)

1.200 máx.
16

Programas automáticos
Formas de cocinar

Cocción por inducción
Cocción por presión
Cocción a baja temperatura
Freír suave
Estofar
Sofreír
Hornear

Selección de la temperatura

40 - 160ºC a intervalos de 5ºC
LED

Display
Funciones

Función memoria
Inicio diferido
Función “mantener caliente”

Accesorios incluidos

Bandeja de dos alturas
para cocción al vapor
Cestillo para freír suave
Vaso medidor
Espátula de mezclas
Cuchara
Libro de recetas y app

Otros

Fácil de limpiar
Fácil de transportar
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Display LED

* En comparación con la cocción normal.

Incluye bandeja para cocer al
vapor y cestillo para freír
suave.

Olla y accesorios aptos para
lavavajillas.

Incluye un libro con más de 100 recetas.
u

Más de 100 recetas locales e internacionales, desarrolladas específicamente para AutoCook.
Desde entrantes a postres, aperitivos y platos principales.

u
u

Descripción detallada de los pasos a seguir, para elaborar de manera fácil cada receta.
Gran variedad de platos saludables y fáciles de cocinar. Con cocina tradicional, del día a día.

App: Un mundo de posibilidades al alcance de la mano.

AutoCook viene acompañado
por un libro de recetas y una app.
Hoy en día cocinamos con un dispositivo móvil
como ayudante en la cocina: seguimos las recetas,
los vídeos tutoriales... Buscamos sencillez en la
elaboración, no en el resultado.
Bosch, consciente de esta tendencia en la red,
pone a disposición del usuario una app para
cualquier dispositivo móvil y poder tener, así, las
recetas al alcance de la mano.

* APP sólo disponible en su página web.

Vídeo-tutoriales

u

Constante actualización del recetario con nuevas recetas.

u

Vídeos explicativos para seguir, paso a paso, cada receta.

u

Función “lista de la compra” para preparar los ingredientes necesarios para la próxima receta.

u

Función “compartir” en redes sociales.

u

Función “favorita” para tener un listado de las recetas preferidas.

Accede a la App escaneando el
código y guárdala en favoritos.
Sigue así, paso a paso, las
recetas desde tu móvil o tablet.

Más de
10 0 recetas
siempre
actualizadas.

Cocina con Bosch.
¡La comunidad que te
acompaña en la cocina!
Cocina con Bosch es el nuevo servicio que ofrece la marca, para proporcionar
un apoyo a los usuarios, en este caso, de AutoCook. Para ello, pone a su
disposición una serie de soportes para cubrir la fase de preventa, postventa
y solucionar cualquier duda relacionada con el producto y la elaboración de
las recetas durante el uso de AutoCook.

El equipo de expertos de Bosch ayuda a resolver cualquier duda
que surja en la cocina en los siguientes soportes:
Teléfono de Cocina con Bosch: 976 305 751
De lunes a viernes de 8:00 a 20:30 h
Sábados de 8:00 a 15:00 h.

Mail cocinaconbosch@bshg.com

Redes

Las redes sociales de Bosch ayudan a sacarle mayor partido a los electrodomésticos. Los
usuarios podrán descubrir trucos de cocina, tutoriales, consejos y prestaciones de nuestros
electrodomésticos en las redes.

El usuario puede registrar su AutoCook y ser el primero en recibir nuevas recetas, últimas
noticias, novedades, promociones y los posts de nuestro blog sobre AutoCook.

¿Tienes dudas del
producto o de alguna
receta?

¿Necesitas adaptar
una receta para
menos comensales?

¿Tienes intolerancia
y debes ajustar los
ingredientes de
la receta?

Registra
el AutoCook.

100% Servicio.
100% Seguridad.
100% Bosch.
En nuestra red de servicio oficial al cliente Bosch disponemos de la tecnología
más avanzada y, sobre todo, del equipo de profesionales que conocen más a fondo
nuestros electrodomésticos. Nosotros los diseñamos pieza a pieza y, por eso,
somos capaces de conseguir que funcionen siempre a la perfección.

Servicio Premium
de reparación.
100% Comodidad.
Con nuestro Servicio Premium para modelos de alta gama, el
usuario no tendrá que preocuparse de nada.
En caso de precisar reparación, recogemos y entregamos el aparato
en el domicilio.
Un equipo de personal especializado de Bosch, le atenderá por
teléfono las 24 horas del día, 7 días a la semana en 902 245 255*.

*Teléfono fijo equivalente: 976 305 713.

Encuéntranos:
www.bosch-home.es
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