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N 70, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado
T26CS12S0

Accesorios opcionales

Z2480X0 SIMMERING

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa de gas con mandos
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Gas
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
Tipo de dispositivos de regulacion : mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre : 45 x 560-562 x 480-492
Anchura del producto : 590
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 45 x 590 x 520
Medidas del producto embalado (mm) : 141 x 651 x 578
Peso neto (kg) : 13,331
Peso bruto (kg) : 14,2
Indicador de calor residual : No tiene
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica : Vidrio templado
Color superficie superior : Negro (gas)
Color del marco : Negro (gas)
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 100
Código EAN : 4242004203315
Potencia de conexión eléctrica (W) : 1
Potencia de conexión de gas (W) : 8000
Intensidad corriente eléctrica (A) : 3
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50
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N 70, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado
T26CS12S0

Equipamiento

Medidas

● 3 zonas de cocción

● - Detrás derecha: zona rápida de hasta 3 kW

● - Izquierda: zona gigante de hasta 4 kW

● - Delante derecha: zona auxiliar de hasta 1 kW

Prestaciones

● FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama

● Autoencendido eléctrico integrado en el mando

● Parrillas de hierro fundido

Seguridad:

● Sistema de seguridad GasStop

● Preparada para gas natural

● Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas
natural. Si desea utilizarla con gas butano, puede ponerse en
contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le
realizará los cambios necesarios sin coste adicional.

Medidas

● Medidas aparato (ancho x fondo): 590 x 520 mm

● Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 480-490 mm
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N 70, Placa de gas, 60 cm, Vidrio templado
T26CS12S0

Dibujos acotados


