
Hace casi 30 años, en el corazón de los Estados Unidos, Viking introducía los rendimientos profesionales para el 
hogar confeccionando la primera cocina Viking. Hoy en día, líder en el mercado Americano, Viking ofrece a los 
consumidores las últimas novedades en equipamientos de cocina. 

La excelencia está en el corazón de las colecciones Viking, inspiradas por los equipamientos profesionales pero 
diseñados para el uso doméstico. Todos los productos Viking son un reflejo de nuestros clientes, porque para ellos 
como para nosotros, cocinar no es sólo una necesidad, es una pasión. Rendimientos profesionales para el hogar.

VIKING
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EVGR548-6G

SERIE 5 
COCINAS DE GAS
HORNO DOBLE 

Potencia de cocción profesional: todo gas

• ¡EXCLUSIVO! – Sistema de quemadores Pro VSHTM (VariSimmer-to-high) 
Quemador frontal derecho equipado con TruPower PlusTM de 5,4 kW. El resto de 
quemadores tienen una potencia de 4,4 kW

•  ¡EXCLUSIVO! – Ajuste VariSimmerTM para todos los quemadores de 0,12 a 4,4 kW
•  ¡EXCLUSIVO! – Todos los quemadores están equipados con el sistema de encendido 

SureSparkTM, para un encendido uniforme y fiable.  
•   ¡EXCLUSIVO! – El sistema de convección patentado Vari-Speed Dual FlowTM está equipado 

con el ventilador el más grande del mercado, de 22 cm de diámetro bidireccional para una 
circulación máxima del aire y unos excelentes resultados de cocción

•  HORNO IZQUIERDO 59 L: 2 rejillas, 6 posiciones de rejilla, 2 halógenos. Un quemador 
único en forma de « U » de 4,4 W

•  HORNO DERECHO 133 L: 3 rejillas , 6 posiciones de rejilla, 2 halógenos. Combinación  
de una salamandra a infrarrojo (Gourmet-GloTM) de 5,3 kW equipada de un sistema de 
encendido SureSparkTM y de un quemador único en forma de « U » de 8,8 kW

•  La salamandra a infrarrojo Gourmet-GloTM proporciona una elevada temperatura de hasta 
800ºC para mantener

•  Robustos mandos acabados en SS - acero inoxidable, incluidos con el modelo estándar
•  El horno está equipado de 6 posiciones de soporte para las rejillas, con 2 rejillas TruGlideTM 

extensibles y 1 rejilla estándar. El horno izquierdo tiene 2 rejillas y 6 posiciones de rejilla
•  6 funciones de cocción para el horno: cocción por circulación natural del aire, cocción  

de convección, grill infrarrojo, grill infrarrojo de convección, deshidratación por convección 
y descongelación por convección, únicamente en el horno derecho

•  Cocción tradicional para el horno izquierdo
•  Todas las modalidades de convección usan el ProFlow, específicamente diseñado 

para asegurar que cada cavidad del horno distribuya el calor de forma equilibrada, 
proporcionando uniformidad a la cocción

•  El ventilador de convección se activa desde el cuadro de mandos
•  Bandeja cerámica robusta y resistente
• ¡EXCLUSIVO! – Superficie de cocción de una sola pieza con revestimiento cerámico para 

facilitar la limpieza
•  Las cubiertas de los quemadores se quitan fácilmente para una cómoda limpieza
• Las rejillas de superficie continua que facilita la manipulación de los recipientes de gran 

tamaño

COCINAS DE GAS HORNO DOBLE - SERIE 5
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Colores disponibles

Modelos Descripción PVP (sin IVA)

EVGR548-8B Cocina Gas, 122 cm de ancho, 8 quemadores 19.300 €

EVGR548-6G 
Cocina Gas, 122 cm de ancho, 6 quemadores + 1 plancha 
(30,5 cm de ancho)

20.910 €
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EVGR548-8B

SERIE 5  
COCINAS 
DE GAS 

Potencia de cocción profesional: todo gas 

• ¡EXCLUSIVO! – Sistema de quemadores Pro VSHTM (VariSimmer-to-high) 
Quemador frontal derecho equipado con TruPower PlusTM de 5,4 kW (modelo 91 cm 
únicamente) Los demás quemadores tienen una potencia de 4,4 kW

• ¡EXCLUSIVO! – Ajuste VariSimmerTM para todos los quemadores de 0,12 a 4,4 kW
• ¡EXCLUSIVO! – Todos los quemadores están equipados con sistema de encendido   

SureSparkTM, para un encendido uniforme y fiable. 
• Gran capacidad del horno: 113 l. para la cocina 76 cm. y 144 l. para la cocina 91 cm 

de ancho 
• ¡EXCLUSIVO!– El horno tiene una salamandra con infrarrojo equipada de un sistema 

de encendido SureSparkTM 
• ¡EXCLUSIVO! – El sistema de convección patentado Vari-Speed Dual FlowTM está 

equipado con el ventilador más grande del mercado, de 22 cm. de diámetro 
bidireccional para una circulación máxima del aire y unos excelentes resultados de 
cocción

• El BroilerGril a infrarrojo Gourmet-GloTM proporciona un intenso calentamiento de 
hasta 800ºC para asar los alimentos

• Robustos mandos acabados en SS -  acero inoxidable, incluidos con el modelo 
estándar

• El horno está equipado con 6 posiciones de soporte para las rejillas, con 2 rejillas 
TruGlideTM extensibles y 1 rejilla estándar

• 6 funciones con cocción para el horno: cocción por circulación natural del aire, 
cocción  
de convección, grill infrarrojo, grill infrarrojo de convección, deshidratación por 
convección  
y descongelación por convección

• Todas las modalidades de convección usan el ProFlow, específicamente diseñado 
para asegurar que la cavidad del horno distribuya el calor de forma equilibrada, 
proporcionando uniformidad a la cocción

• El ventilador de convección se activa desde el panel de mandos
• Bandeja robusta de acero esmaltada
• 2 halógenos para una correcta visualización del interior del horno
• ¡EXCLUSIVO! –  Superficie de cocción de una sola pieza con revestimiento cerámico 

para facilitar la limpieza
• Las cubiertas de los quemadores se desmontan fácilmente para una cómoda limpieza
• Las rejillas de superficie son amovibles, robustas, de hierro fundido y  presentan una 

superficie continua de delante hacia atrás y de izquierda a derecha para una fácil 
manipulación de los recipientes de gran tamaño

COCINAS DE GAS - SERIE 5 
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Colores disponibles

Modelos Descripción PVP (sin IVA)

EVGR530-4B  Cocina Gas, 122 cm de ancho, 8 quemadores 12.018 €

EVGR536-6B  Cocina Gas, 91 cm de ancho, 6 quemadores 13.686 €

  EVGR536-4G Cocina Gas, 91 cm de ancho, 4 quemadores + 1 plancha (30,5 cm de ancho) 15.266 €

78 79



Potencia de cocción profesional

•  Los elementos de cocción de inducción MagneQuick ™ transforman la electricidad en 
un campo electromagnético que, en contacto con recipientes inductivos, genera calor 
en los mismos

• El calor se transmite de manera rápida y eficaz a los alimentos. La cocción por 
inducción es un 90 % más eficiente 

• Los elementos de inducción calientan más rápidamente que los quemadores de gas y 
los elementos eléctricos, ahorrando tiempo y energía

• Los elementos de inducción responden instantáneamente al ajuste de la temperatura. 
• El calor se transmite a los utensilios y los elementos de modo que la superficie de 

cocción queda fría evitando los desbordamientos y facilitando la limpieza más que con 
una placa de cocción eléctrica

• El modelo de  78 cm de ancho tiene 4 grandes zonas de inducción de 22,8 cm - 3,7 kW 
/ 2,3 kW

• El modelo de 93 cm de ancho tiene 6 grandes zonas de inducción de 22,8 cm - 3,7 kW 
/ 2,3 kW 

• El Power Management System proporciona una potencia superior al resto con el fin de 
obtener el punto de ebullición más rápido. Función Booster

•  La función Mijotage es ideal para descongelar lentamente o para mantener calientes 
los alimentos cocinados

•  La iluminación LED azul CoolLit™, EXCLUSIVO de la firma Viking, alumbra las zonas 
de cocción cuando los elementos están en funcionamiento

• Mandos acabados en acero inox con dispositivo de seguridad para niños (presionar 
para girar) 

• Los pilotos luminosos indican las superficies calientes y los elementos en 
funcionamiento

• Un sensor apaga la zona conectada si no se detecta ningún utensilio de cocción 
después de 60 segundos

• El diseño de borde biselado ofrece un estilo elegante y permite una fácil limpieza
• La superficie de cerámica TransMetallic™  

EXCLUSIVA es duradera, resistente y fácil de limpiar
• Los motivos grabados con láser resisten a la limpieza diaria
•  Los mandos son amovibles para una fácil y rápida limpieza

PLACAS DE INDUCCIÓN - SERIE 5 
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Modelos Descripción PVP (sin IVA)

EVICU53014BST Placa de cocción de inducción de 4 zonas, 78 cm de ancho 5.412 €

EVICU53016BST Placa de cocción de inducción de 6 zonas, 93 cm de ancho 8.042 €

EVICU53016BST

SERIE 5  
PLACAS DE
INDUCCIÓN 

80 81



SERIE 5  
DOBLE HORNO 
ELÉCTRICO 
FRENCH DOOR 

Potencia de cocción profesional

•  El horno con mayor capacidad del mercado con 232 litros
•  11 modos de cocción polivalentes y de alto rendimiento:
    Bake : cocción tradicional sobre 1 rejilla (para pan, pasteles, tartas, pizzas y verduras)
     •  Convection bake: Asar, cocción indirecta por todo el contorno del alimento con convección, 

usando más de una rejilla o para la descongelación de alimentos
     •  TruConvecTM : cocción con aire propulsado posterior para una cocción sobre varias rejillas 

(pan, pasteles, galletas)
    • High Broil : Hornear, cocción directa desde la parte superior, para carne roja de máximo 2,5 cm  

  de grosor  
      • Medium Broil : cocción médium grill para carne blanca (pollo)
    •  Low Broil: cocción mini grill para platos delicados (merengue)
    • Proof : permite levantar la masa (de 29° a 38° C)
     •  Convection Broil : cocción grill con convección para carne
     •  Convection roast : cocción grill para pavo o pollo entero
    •  Self Clean : auto limpiado por pirólisis
    • Rapid Ready TM
• El sistema de convección patentado Vari-Speed Dual FlowTM está equipado con el ventilador 

más grande del mercado. Con 22 cm de diámetro y dos velocidades, es bidireccional para una 
circulación máxima del aire y unos excelentes resultados de cocción

•  El grill infrarrojo Gourmet-GloTM (salamandra) con gran formato de vidrio ofrece un 
rendimiento superior de cocción sobre el grill (600°C) y una cobertura máxima

•  El sistema de precalentamiento Rapid ReadyTM EXCLUSIVO permite un precalentamiento ultra rápido
•  Las resistencias de cocción integradas en las dos cavidades del horno permiten un control 

preciso de la temperatura
•  Cada horno está equipado con 6 posiciones de regulación de las rejillas e incluye 3 rejillas de 

serie, de las cuales 2 rejillas TruGlideTM son de extensión completa en el horno superior y 1 en 
el horno inferior

• Las 3 lámparas halógenas en cada horno ofrecen una excelente visibilidad
•  La función de cocción diferida Time Bake permite programar el horno para que empiece la 

cocción hasta 24 horas más tarde y se apague cuando el tiempo de cocción haya terminado
•  La termo sonda en el horno superior activa el temporizador cuando llega a la temperatura deseada
• Los LEDs azules iluminan el panel de control cuando el horno está encendido
•  Cuando abrimos una puerta del modelo FrenchDoor la otra puerta se abre simultáneamente
•   Los mandos robustos en acabado SS - acero inox. resaltan con la iluminación Led CoolLitTM  

EXCLUSIVO cuando el horno está en funcionamiento
•  Las resistencias de cocción integradas en las dos cavidades del horno facilitan la limpieza
•  La función de limpieza automática en el horno inferior facilita la limpieza

DOBLE HORNO ELÉCTRICO FRENCH DOOR 
SERIE 5
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Colores disponibles

EVSOF7301

Modelos Descripción PVP (sin IVA)

EVSOF7301 Horno eléctrico FrenchDoor 75 cm de ancho 10.270 €

EVDOF7301 Doble horno eléctrico FrenchDoor 75 cm de ancho 15.347 €82 83



EVESO3272

SERIE 5 
HORNO ELÉCTRICO 
DE CONVECCIÓN 
ENCASTRABLE 

 

Potencia de cocción profesional

• Un horno con gran capacidad: 136 litros el de 75 cm y 119 litros el de 68 cm
• 11 modos de cocción polivalentes y alto rendimiento:
      •  Bake : cocción tradicional sobre 1 rejilla (para pan, pasteles, tartas, pizzas y verduras)
      •  Convection bake : Asar, cocción indirecta por todo el contorno del alimento con convección, 

usando más de una rejilla o para la descongelación de alimentos
      •  TruConvecTM : cocción con aire propulsado posterior para una cocción sobre varias rejillas 

(pan, pasteles, galletas)
      • High Broil : Hornear, cocción directa desde la parte superior, para carne roja de máximo 2,5 cm 
    de grosor 
      • Medium Broil: cocción médium grill para carne blanca (pollo)
      •  Low Broil: cocción mini grill para platos delicados (merengue)
      • Proof : permite levantar la masa (de 29° a 38° C)
      •  Convection Broil: cocción grill con convección para carne
      •  Convection roast : cocción grill para pavo o pollo entero
      •  Self Clean: auto limpiado por pirólisis
      • Precalentamiento
•  El sistema de convección patentado Vari-Speed Dual FlowTM está equipado con el ventilador 

más grande del mercado. Con 22 cm de diámetro y dos velocidades es bidreccional para una 
circulación máxima del aire y unos excelentes resultados de cocción

• El grill infrarrojo Gourmet-GloTM (salamandra) con gran formato de vidrio, ofrece un 
rendimiento superior de cocción sobre el grill (600°C) y una cobertura máxima

•  El sistema de precalentamiento Rapid ReadyTM EXCLUSIVO facilitan un precalentamiento ultra rápido.
• Las resistencias de cocción integradas en las dos cavidades del horno facilitan un control 

preciso de la temperatura
• El horno está equipado con 6 posiciones de soporte de rejilla y incluye 3 rejillas de serie, de 

las cuales 2 rejillas TruGlideTM son de extensión completa
•  Las 3 lámparas halógenas del horno ofrecen una excelente visibilidad cuando la puerta del 

horno está cerrada durante la cocción
• La función de cocción diferida Time Bake permite programar el horno para que empiece la 

cocción hasta 24 horas más tarde y se apague cuando el tiempo de cocción haya terminado
• La termo sonda activa el temporizador cuando llega a la temperatura deseada
• Ajuste de la limpieza automática del horno con piloto luminoso
• Tiradores y mandos robustos en acabado SS - acero inoxidable 
• Panel de control de gran formato tipo profesional y de fácil lectura
• Aislamiento de alta densidad, que mantiene el calor en el interior de la cámara del horno para 

lograr la máxima eficiencia energética y un óptimo rendimiento, incluso en el modo pirólisis
 

HORNO ELÉCTRICO DE CONVECCIÓN 
ENCASTRABLE - SERIE 5  
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Colores disponibles Modelos Descripción PVP (sin IVA)

EVESO3272 Horno eléctrico 68 cm ancho 7.123 €

EVESO3302 Horno eléctrico 75 cm ancho 7.196 €
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EVQGI5540

SERIE 5   
BARBACOAS 
SIN CARRO 

Exterior
• Diseño para exterior en acero inoxidable resistente a los cambios climáticos. Las 

barbacoas VIKING se componen de chapas soldadas de acero de 1,2 mm de espesor
• Tapa Easy LiftTM para facilitar la apertura de la tapa 

Las paredes dobles de la cubierta ayudan a mantener el calor en el interior y a 
disminuir la temperatura de las paredes laterales. La tapa está inclinada para evitar 
que el agua se acumule en la parrilla

• Piloto luminoso de control LED en el panel de control para para verificar el buen 
funcionamiento de cada quemador 

• Termómetro sellado en la cubierta para facilitar la temperatura real en el interior 
graduada de 65°C a 399°C

• Mandos automáticos (push&turn)
• Bandeja de grasa extraíble para una fácil limpieza 
• Kit asador de serie (soporta hasta 34 kg)
• Posibilidad de instalación libre o sobre el carro VIKING (se vende por separado)

Interior
•  Quemadores 18SRTM de acero inoxidable de 8,5 kW, los más potentes del mercado. 

Proporcionan un calor intenso en toda la superficie de la parrilla  
•  El kit asador incluye un quemador posterior infrarrojo Gourmet- GloTM de 4,5 kw, con 

2 quemadores para el modelo de 137 cm, que permiten asar carnes, con 1 espetón 
inox amovible de 1,3 cm de diámetro y 2 tenedores que soportan hasta 34 kgs 

• Rejillas calientaplatos de acero inoxidable, reforzadas y ajustables en 3 posiciones 
Opcionalmente se pueden adquirir más rejillas como accesorio 

• 2 halógenos interiores de 50 Watts integrados para un mayor confort 
• Rejillas de cocción Power PorcelainTM de gran tamaño y conductoras de calor, con un 

diseño que limita la formación de altas flamas y facilita la limpieza 
• Briquetas de cerámica que capturan las grasas y protegen el quemador 

BARBACOAS SIN CARRO - SERIE 5 
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EVQGI5300

EVQGI5420

EVQGI5360

EVQGI5540

Modelos Descripción PVP (sin IVA)

 EVQGI5300 Barbacoa sin carro 76 cm  9.980 €

EVQGI5360 Barbacoa sin carro 91 cm 11.707 €

EVQGI5420 Barbacoa sin carro 107 cm 13.176 €

EVQGI5540 Barbacoa sin carro 137 cm 16.613 €
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EVQGFS5360

SERIE 5 
BARBACOAS 
CON CARRO 
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Exterior
• Diseño para exterior en acero inoxidable cepillado y pulido resistente a los cambios 

climáticos. Las barbacoas VIKING se componen de chapas soldadas de acero de 1,2 mm 
de espesor

•  Tapa Easy LiftTM para facilitar la apertura de la tapa 
Las paredes dobles de la tapa ayudan a mantener el calor en el interior y a disminuir 
la temperatura de las paredes laterales. La tapa está inclinada para evitar que el agua 
se acumule en la parrilla

•  Piloto luminoso de control LED en el panel de control para verificar el buen 
funcionamiento de cada quemador 

• Termómetro sellado en la cubierta para facilitar la temperatura real en el interior 
graduada de 65°C a 399°C

•  Mandos automáticos (push&turn) y reencendido automático si se extingue la llama
• Bandeja de grasa extraíble para una fácil limpieza
• Kit asador de serie (soporta hasta 34 kg)
• Posibilidad de instalación libre o sobre el carro VIKING (elemento opcional)

Interior
• Quemadores 18SRTM de acero inoxidable de 8,5 kW, los más potentes del mercado. 

Proporcionan un calor intenso en toda la superficie de la parrilla  
• El kit asador incluye un quemador posterior infrarrojo Gourmet- GloTM de 4,5 kw, con 

2 quemadores para el modelo de 137 cm, que permiten asar carnes, con 1 espetón 
inox amovible de 1,3 cm de diámetro y 2 tenedores que soportan hasta 34 kgs

• Rejillas calientaplatos de acero inoxidable, reforzadas y ajustables en 3 posiciones. 
Opcionalmente se pueden adquirir más rejillas como accesorio 

• 2 halógenos interiores de 50 Watts integrados para un mayor confort 
• Rejillas de cocción Power PorcelainTM de gran tamaño y conductoras de calor, con un 

diseño que limita la formación de altas flamas y facilita la limpieza 
• Briquetas de cerámica que capturan las grasas y protegen el quemador 
•  Caja de ahumados desmontable donde colocar las virutas de madera para ahumar 

sus platos. Equipado con bisagras, se puede abrir fácilmente durante la cocción 

BARBACOAS CON CARRO - SERIE 5 

Modelos Descripción PVP (sin IVA)

 EVQGFS5300 Barbacoa con carro 76 cm  11.392 €

EVQGFS5360 Barbacoa con carro 91 cm  15.218 €

EVQGFS5420 Barbacoa con carro 107cm 16.613 €

EVQGFS5540 Barbacoa con carro 137 cm 20.144 €
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PROCESADOR DE ALIMENTOS - VARIMIXER

Especificaciones
•   5 litros de capacidad
•   Pequeño electrodoméstico de libre instalación
•  Accesorios en acero inoxidable incluidos: Bol, pala, gancho, batidor, protector 

antisalpicaduras de plástico, embudo, tapa para bol
•  Accesorios compatibles para ser lavados en el lavavajillas
•  Pantalla de seguridad para evitar que el gancho o pala causen daños durante el 

procesado
•  Una fase de procesado regulable
•  Sistema de sujeción mediante ventosas
•  Potencia de 300 W | Tensión 220-240 V
•  Dimensiones: 400x240x462mm (altoxanchoxprof.)

Funciones
• Amasar 
• Batir
• Montar
• Doblar
• Mezclar
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VARIMIXER

PROCESADOR
DE ALIMENTOS

Referencia

M005-8301Z 

M005-8303Z 

M005-8305Z  

M005-8306Z 

PVP (sin IVA)

1.295 €

1.295 €

1.295 €

1.295 €

Descripció

Procesador de alimentos con 5 litros de capacidad 
en color blanco

Procesador de alimentos con 5 litros de capacidad 
en color negro

Procesador de alimentos con 5 litros de capacidad 
en color plata  

Procesador de alimentos con 5 litros de capacidad 
en color rojoNEGROBLANCO PLATA ROJO
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