Placa de cocción vitrocerámica de 4 zonas y 60 cm
HK624010XB

Controles táctiles independientes, mayor eficacia y comodidad
Los eficaces controles táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona
de cocción con precisión, al tiempo que su superficie plana es fácil de limpiar y
se integra a la perfección con la encimera.

Placa vitrocerámica de 60 cm y marco de acero inoxidable con 4 zonas de
cocción (una de ellas doble) y panel de control táctil independiente.

Ventajas y características
Zona de cocción doble, para utensilios de distintos tamaños
Esta placa ofrece más posibilidades. Gracias a la zona de cocción doble,
puedes utilizar una gran variedad de ollas y sartenes para preparar tus
recetas.

Indicadores de calor residual
Los indicadores de calor residual están situados en la parte delantera, lo que
ofrece una perspectiva clara de todas las zonas de la placa que siguen
enfriándose.

Bloqueo de seguridad para niños, evita accidentes
El bloqueo de seguridad para niños garantiza que la placa no se pueda
encender por accidente (o por travesura).

• Marco OptiFit™ XL
• Mandos digitales
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Controles iluminados
• Zona frontal izquierda:zona de cocción de doble anillo, Hilight, 7502200W/120-210mm
• Zona trasera izquierda:Luz alta,1200 W / 145 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: Luz alta,1200 W / 145 mm
• Zona posterior derecha: Luz alta,1800 W / 180 mm
• Bloqueo de seguridad para niños
• Bloqueo de seguridad
• Indicadores de calor residual
• Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
• OptiFix™, instalación rápida y fácil
• ProBox™, accesorio disponible
• Color principal: Negro

Placa de cocción vitrocerámica de 4 zonas y 60 cm
HK624010XB
Especificaciones de producto
PNC
EAN
Encimera
Tamaño (cm)
Mandos de control
Estética
Dimensiones
Ancho hueco (mm)
Fondo hueco (mm)
Conexión Hob2Hood
Cocción Asistida
Voltaje (V)
Potencia total (W)
Máx. Potencia gas (W)
Zona cocción frontal dcho.
Zona cocción frontal izdo.
Zona cocción posterior dcho.
Zona cocción posterior dcho.
Funciones de control
Avisador acústico
Bloqueo de seguridad
PowerSlide
Función Puente
Función Pausa

949 492 128
7332543484379
vitrocerámica
60
Electrónico, Independiente
Marco INOX
576x516
560
490
No
No
220-240
6400
0
1200 W / 145 mm
750-2200W/120-210mm
1800 W / 180 mm
1200 W / 145 mm
Bloqueo de seguridad, Indicador de
calor residual
No
Sí
No
No
No

Cronómetro
Temporizador
Función PowerBoost
Indicador de calor residual
Encendido electrónico
Termopar
Parrillas
Color
Frecuencia (Hz)
Longitud del cable (m)
Tipo de enchufe
Consumo de energía Modo Apagado
(W)

No
No
No
Sí
No
No
Sin parrillas
Negro
50-60
1.5
Sin enchufe
0.49

