Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)
PKM675DP1D
Vitrocerámica, 60 cm de
ancho

Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de
una limpieza sencilla.
●

●

●

●

●

DirectSelect Premium: directa, simple selección de la zona de
cocción deseada, potencia y funciones adicionales.
CombiZone: Mayor ﬂexibilidad mediante la combinación de
dos zonas de cocción.
ComfortProﬁl: Elegante, diseño atractivo, con bordes
delanteros biselados y perﬁl de acero a los lados.
Power Boost: Potencia de libre elección para cocinar en un
20% menos de tiempo.
Timer con paro de cocción: desconecta la zona de cocción
después de la hora deseada.

Datos técnicos
Familia de Producto :
Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :
Encastrable
Entrada de energía :
Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
Medidas del nicho de encastre :
44 x 560-560 x 500-500
Anchura del producto :
606
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :
44 x 606 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :
100 x 590 x 750
Peso neto (kg) :
8,0
Peso bruto (kg) :
9,0
Indicador de calor residual :
Separado
Ubicación del panel de mandos :
Frontal de la vitrocerámica
Material de la superﬁcie básica :
Vitrocerámica
Color superﬁcie superior :
Aluminio gratado, negro
Color del marco :
Aluminio gratado
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, VDE
Sealed Burners :
No
Zonas con booster :
Delantera derecha, Trasera izquierda
Potencia del elemento calentador :
1.2
Potencia del tercer elemento calentador :
1 ; 2 ; 3.4 ; 4.6
Potencia del quinto elemento calentador :
1.2
Power of 3rd heating element (kW in boost) :
[2.3]
Potencia de conexión eléctrica (W) :
7800
Tensión (V) :
220-240
Frecuencia (Hz) :
60; 50
Color principal del producto :
negro
Entrada de energía :
Eléctrica
Certiﬁcaciones de homologacion :
CE, Eurasian, VDE
Tipo de clavija :
sin enchufe
Required cutout/niche size for installation (in) :
xx
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :
+xx
Dimensions of the packed product (in) :
3.93 x 23.22 x 29.52
Net weight (lbs) :
18
Gross weight (lbs) :
20
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 4
Medidas del nicho de encastre :
44 x 560-560 x 500-500
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :
44 x 606 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :
100 x 590 x 750
Peso neto (kg) :
8,0
Peso bruto (kg) :
9,0

'!2E20AC-ie fgf!
Accesorios opcionales
HEZ390011 Fuente de asados, HEZ390042 Set de 4 piezas:
1 sarten + 3 cacerolas., HEZ390511 Teppan Yaki pequeño,
HEZ390512 Teppan Yaki grande, HEZ390522 Parrilla grill de
hierro fundido., HEZ394301 ACCESORIO DE UNION, HEZ5920
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Accesorios cocinas/hornos eléctricas

Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)
PKM675DP1D
Vitrocerámica, 60 cm de ancho
Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de
una limpieza sencilla.

Diseño:

- Terminación Premium
Confort:

- 4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona doble
- Combi Zone
- Direct Select 2.0
- 7 segmentos
- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador
acústico

- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
- Función keep warm en todas las zonas de cocción
- Función Clean: bloqueo temporal del control
Seguridad:

- Main Switch
- Indicador luminoso de funcionamiento
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión de seguridad de la placa
- Display de consumo de energía
Prestaciones profesionales

- Direct Select 2.0
Rapidez:

- Función PowerBoost
Medidas:

- Dimensiones del producto: (An/F) 606 mm x 527 mm
- Dimensiones para instalación: (Al/An/F) 44 mm x 560 mm x
500 mm

- Espesor mínimo de balda: 20 mm
- Conexión de carga total: 7800 W
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Serie | 8 Placas ( gas, vitrocerámicas, inducción)
PKM675DP1D
Vitrocerámica, 60 cm de ancho
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