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N 70, Placa Dominó, Teppan Yaki, 40 cm
N74TD00N0

Accesorios opcionales

Z9914X0 ACCESORIO DE UNION

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Eléctrico
Tipo de control : Electrónica
Material gratinante del grill : N/A
Medidas del nicho de encastre : 90 x x
Anchura del producto : 396
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 90 x 396 x 546
Medidas del producto embalado (mm) : 230 x 480 x 610
Peso neto (kg) : 10,031
Peso bruto (kg) : 12,1
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica : N/A
Color superficie superior : Gris metalizado, Metallic
Color del marco : Metallic
Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100
Código EAN : 4242004188117
Potencia de conexión eléctrica (W) : 1900
Intensidad corriente eléctrica (A) : 13
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50
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Equipamiento

Zonas de cocción

● 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona
delantera

Control

● Touch Control.

● Indicador digital de calor residual en 2 niveles

● Indicación de consumo de energía

● Indicador luminoso de funcionamiento

● Sensor de apagado rápido

Funcionamiento

● Control electrónico de la temperatura de 140 ºC a 240 ºC.

● Avisador acústico de fin de cocción.

● Cronómetro

● Función ThermoControl

● Función pausa limpieza del TouchControl.

● Función memoria

Seguridad

● Desconexión automática de seguridad

● Seguro para niños

Equipamiento

● Superficie de acero inoxidable con tapa de cristal vitrocerámico.

● 2 espátulas incluidas.

● Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o
placas con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0

Medidas

● Medidas aparato (ancho x fondo): 396 x 546 mm

● Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490-500 mm
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Dibujos acotados


