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N 90, Placa inducción, 60 cm, negro
T56TS31N0

Accesorios opcionales

Z9416X2 Parrilla grill de aluminio fundido.
Z9417X2 Teppan Yaki grande
Z9451X0 System pan diameter 15 cm
Z9453X0 System pan diámetro 21cm
Z9455X0 SARTEN BASE 28 CM
Z9914X0 ACCESORIO DE UNION

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
Medidas del nicho de encastre : 51 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto : 606
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta))
(mm) : 51 x 606 x 546
Medidas del producto embalado (mm) : 126 x 753 x 603
Peso neto (kg) : 13,771
Peso bruto (kg) : 15,0
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica : Vitrocerámica
Color superficie superior : Metallic, negro
Color del marco : Metallic
Certificaciones de homologacion : AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 110
Código EAN : 4242004191797
Potencia de conexión eléctrica (W) : 7400
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 60; 50
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N 90, Placa inducción, 60 cm, negro
T56TS31N0

Equipamiento

Zonas de cocción

● 2 zonas de cocción por inducción:

● 1 zona FlexInducción de 38,0 X 21,0 cm.

● 1 zona estándar de Ø 28 cm.

Control

● TouchControl con TwistPad Light®.

● Indicador digital de calor residual en 2 niveles

● Indicación de consumo de energía

● Sensor de apagado rápido

Funcionamiento

● Control de temperatura del aceite en 5 niveles.

● Selección automática de la zona de cocción

● Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas las
zonas de cocción.

● función Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido
especialmente indicado para sartenes.

● Programación de tiempo en todas las zonas, Avisador acústico de
fin de cocción.

● Cronómetro

● Función ThermoControl

● Función pausa limpieza del TouchControl.

● Función memoria

● Función comprobar recipiente

Seguridad

● Limitación manual del nivel de potencia

● Desconexión automática de seguridad.

● Seguro para niños.

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

Medidas

● Medidas aparato (ancho x fondo): 606 x 546 mm

● Medidas de encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm
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Dibujos acotados


