219359 ENCIM. BALAY 3EB967LU 3F IND 32CM CR.TEMP. BISEL.

CARACTERÍSTICAS
Numero de zonas cocción : 3 zona(s)
Número de niveles de potencia : 17
Tipo de control : Tocar
Bloqueo para niños : Sí
Ancho : 592 mm
Zona extra grande cocción : 32 cm

Los productos pueden variar sin previo aviso y estar sujetos a stocks o variaciones en el diseño o errores tipográficos. LA IMAGEN PUEDE NO CORRESPONDER CON EL PRODUCTO.

Peso y dimensiones
Ancho : 592 mm
Profundidad : 522 mm
Altura : 51 mm
Peso : 13 kg
Ancho de compartimiento de instalación : 56 cm
Profundidad de compartimiento de instalación (min) : 49 cm
Profundidad de compartimiento de instalación (max) : 50 cm
Altura del compartimiento de instalación : 6,5 cm
Ancho : 60 cm

Control de energía
Interruptor de encendido/apagado integrado : Sí
Carga conectada (eléctrica) : 7400 W
Frecuencia de entrada AC : 50/60

Ergonomía
Temporizador : Sí
Tipo de control : Tocar
Control de posición : Frente
Longitud de cable : 1,1 m
Indicador de calor residual : Sí
Autodesconexión de seguridad : Sí
Fácil de limpiar : Sí
Bloqueo para niños : Sí
Indicadores LED : Sí
Detección de sartenes : Sí
Apagado automático : Sí
Bloqueo de limpieza : Sí

Diseño
Colocación : Integrado
Tipo : Con placa de inducción
Numero de zonas cocción : 3 zona(s)
Número de zonas de cocción eléctricas : 3
Color del producto : Negro
Quemador a fuego lento/zona de cocción : 1400 W
Quemador regular / zona de cocción : 2200 W
Quemador grande/zona de cocción : 2600 W
Quemador de alta velocidad extra grande/ zona de cocción : 3300 W
Diámetro del quemador/zona de cocción a fuego lento : 14,5 cm
Diámetro regular de quemador/zona de cocción : 21 cm
Diámetro extra grande de alta velocidad de quemador/zona de cocción : 32 cm
Pantalla incorporada : No
Tipo de fotograma : Sin marco
Tipo de placa : Inducción
Zona extra grande cocción : 32 cm

Desempeño
Número de niveles de potencia : 17
Número de zonas de cocción utilizadas simultáneamente : 3

