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Accesorios opcionales

Z1352X0 BANDEJA PIZZA 35 CM

Microondas de 45 cm para descongelar, recalentar o cocinar
cualquier plato. El complemento perfecto para tu cocina

√ Aire Caliente: distribución homogénea del calor para que cocines
todo lo que te imagines.

√ Display LCD, toda la información que necesitas de un vistazo.

√ Programas automáticos: disfruta de la facilidad de cocinar con tan
solo seleccionar la receta deseada

Equipamiento

Datos técnicos

Tipo de horno microondas : Horno combinado microondas
Tipo de control : Electrónica
Color del frontal : Acero inoxidable
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 454 x 594 x 570
Dimensiones cavidad (alto, ancho, fondo) : 220 x 420 x 420
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 180
Peso neto (kg) : 37,608
Peso bruto (kg) : 41,6
Código EAN : 4242004245759
Potencia máxima de las microondas : 900
Potencia de conexión (W) : 3350
Intensidad corriente eléctrica (A) : 16
Tensión (V) : 220-230
Frecuencia (Hz) : 50
Tipo de clavija : Schuko con conexión a tierra
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Equipamiento

Tipos de calentamiento

● Horno con microondas 45 cm con función: Microondas, aire
caliente, ThermoGrill, Grill de amplia superficie, Mantener caliente

● Potencia máxima: 900 W; 5 ajustes de potencia del microondas:
90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W

● Potencia del grill de 1.750 W.

● Grill combinable con las potencias de microondas: 90 W, 180 W,
360 W, 600 W

● Microondas para poder usarlo de manera independiente o
combinado con los modos de calentamiento del horno

● Capacidad: 44 litros

Diseño:

● acero inoxidable interior con Tecnología con base cerámica lisa sin
plato giratorio

Seguridad

● Display Control LCD Touch blanco

● Reloj electrónico con programación de paro de cocción.

● Concepto de fácil uso: especialmente sencillo, configuración sin
problemas

● 15 programas automáticos de cocción

● Función precalentamiento rápido

● Iluminación interior por LED

● Ventilador de acero inoxidable

Equipamiento

● Accesorios: 1 x Parrilla

Seguridad

● Desconexión automática de seguridad

● Indicación de estado de calentamiento del horno

Prestaciones

● Longitud del cable de conexión: 180 cm

● Potencia total a red eléctrica: 3.35 kw

● Horno multifunción con vapor añadido

● Aparato : <200048val>

Medidas

● Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo): 454 mm x 594
mm x 570 mm

● Dimensiones de encastre (alto x ancho x fondo): 450 mm-458 mm
x 560 mm-568 mm x 550 mm

● Consultar y respetar las dimensiones de encastre facilitadas en el
manual de instalación
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Dibujos acotados


