
Aprovecha al máximo las propiedades de tus 
alimentos congelados.
Para ayudarte a ahorrar tiempo y a aprovechar al 
máximo tu surtido de alimentos congelados, este 
microondas cuenta con una función de descongelación 
muy suave y eficaz. 

Botones pulsadores muy claros y sencillos.
No hay necesidad de recurrir a controles complicados. 
Seleccionar las funciones adecuadas de este 
microondas es muy fácil gracias a sus sencillos y 
claros botones pulsadores.

Horno microondas integrable de 17 litros, display electrónico, 5 niveles de 
potencia, INOX antihuellas

Ahórrate tiempo y complicaciones en la preparación de cada comida.
Cuando tengas prisa, la función microondas de este horno Combi te hará la 
vida más fácil, permitiéndote calentar o descongelar cualquier plato con sólo 
pulsar un botón.

Ventajas y características

• Integrable
• Posible instalación en combinación con otros electrodomésticos: Sobre el 
horno, Debajo del horno
• Pulsador de apertura
• Modos de cocción: Microondas
• Potencia de microondas:800 W
• Inicio rápido
• Descongelación por peso
• Seguridad niños
• Señal acústica fin de cocción
• Programas de cocción automática
• Pulsadores de control
• Programador electrónico
• 3 funciones programadas.
• Luz interior
• Diámetro de plato giratorio y material:272 mm,Vidrio
• Accesorios incluidos: Marco

Microondas de 800 W con función microondas
ZBM17542XA

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSSZMC110P000014.jpg


PNC 947 608 590
EAN 7332543164813

Tipo Integrable sin necesidad de 
ventilación trasera

Color Inox antihuellas
Capacidad bruta (L) 17
Potencia micro (W) 800
Potencia grill (W) 0
Niveles de potencia 5
Programas automáticos Seguridad niños, Auto + 30 segundos
Funciones de cocción Microondas
Medidas hueco (mm) 360x562x300
Alto (mm) 371
Ancho (mm) 594
Fondo (mm) 296
Alto interior (mm) 194
Ancho interior (mm) 290
Fondo interior (mm) 300
Controles Pulsadores
Apertura de la puerta Pulsador de apertura
Diámetro del plato (mm) 272
Material del plato Vidrio
Plato giratorio retornable Sí
Tipo de grill No lleva
Seguridd niños Sí

Prog de descongelación por peso Pan, Costillas, Pescado, Carne, Carne 
picada, Pollo, Ternera

Luz Interior Luz interior 25W
Cavidad interior Esmalte Blanco
Voltaje (V) 230
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 1200

Especificaciones de producto

Microondas de 800 W con función microondas
ZBM17542XA
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