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iQ700, Placa de gas, 90 cm,
Vitrocerámica
ER9A6SD70

Placa de gas con tecnología stepFlame para un preciso control
de la llama en 9 niveles.
✓ stepFlame: un mayor control y precisión en la potencia de la llama.
Hasta 9 niveles de potencia.
✓ El quemador Wok con regulación dual de llama y 6 kW es perfecto
para una gran variedad de recetas incluso de grandes cantidades.
✓ Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad

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 : 5
Tipo de dispositivos de regulacion : mandos en forma de espada
Medidas del nicho de encastre : 45 x 850-852 x 490-502
Anchura del producto : 912
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo (sin incluir la puerta)) (mm) :
45 x 912 x 520
Medidas del producto embalado (mm) : 165 x 1116 x 659
Peso neto (kg) : 17,348
Peso bruto (kg) : 20,8
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superﬁcie básica : Vitrocerámica
Color superﬁcie superior : Negro (gas)
Color del marco : Negro (gas)
Certiﬁcaciones de homologacion : CE, Ukraine
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) : 150
Código EAN : 4242003742846
Potencia de conexión eléctrica (W) : 2
Potencia de conexión de gas (W) : 13700
Intensidad corriente eléctrica (A) : 3
Tensión (V) : 220-240
Frecuencia (Hz) : 50; 60
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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Vitrocerámica
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Equipamiento
Prestaciones
● 5 quemadores de gas:
● - Izquierda: quemador Wok de hasta 6 kW
● - Centro detrás: quemador auxiliar de hasta 1.1 kW
● - Centro delante: quemador estandár de hasta 1.9 kW
● - Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2.8 kW
● - Delante derecha: quemador estándar de hasta 1.9 kW
● 1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima
precisión
● stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
● Display digital
● Indicador de calor residual
● Encendido eléctrico integrado en el mando
● Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
● Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
● Parrillas lavables en lavavajillas
● Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague
accidentalmente
● Preparada para gas natural (20mbar)
● Combinación perfecta con el resto de placas de cristal
vitrocerámico diseño topClass
Accesorios
● Anillo para Wok incluido
● Inyectores de gas butano incluidos
Medidas
● Medidas del aparato (ancho x fondo): 912 x 520 mm
● Dimensiones del encastre (ancho x fondo): 850 mm x 490 mm
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Dibujos acotados

