
ZBG26542XA Microondas

Libera espacio en tu cocina sin renunciar a ninguna de tus opciones
culinarias.
¡Ahora es mucho más fácil hacer más cosas con menos electrodomésticos!
Este horno microondas compacto te ayuda a liberar el valioso espacio de tu
cocina proporcionándote al mismo tiempo y en una única solución, la
posibilidad de calentar, descongelar y dorar al grill.

Evita que tengas que cocinar o descongelar tus
alimentos a ojo.
Con los programas de descongelación y cocción
automática de este microondas ya no tendrás que
prepararte a ojo cada comida. Está diseñado para
cocinar y descongelar con sólo tocar un botón.

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.

Más beneficios :
Horno microondas con potente grill de cuarzo de 1.000 W•

Características :

Integrable•
Posible instalación en combinación con
otros electrodomésticos: Sobre el
horno, Debajo del horno

•

Pulsador de apertura•
Modos de cocción: Grill, Microondas,
Microondas y grill

•

Potencia de microondas: 900 W•
Potencia Grill: 1000 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:
325 mm, Vidrio

•

Accesorios incluidos: Marco, Parrilla
Grill, Rejilla

•

Datos técnicos :

PNC : 947 608 589•
EAN : 7332543164806•
Tipo : Integrable sin necesidad de ventilación trasera•
Color : Inox antihuellas•
Capacidad bruta (L) : 26•
Potencia micro (W) : 900•
Potencia grill (W) : 1000•
Niveles de potencia : 5•
Programas automáticos : Seguridad niños, Auto + 30 segundos•
Funciones de cocción : Microondas/Grill•
Medidas hueco (mm) : 450x562x500•
Alto (mm) : 459•
Ancho (mm) : 594•
Fondo (mm) : 417•
Alto interior (mm) : 192•
Ancho interior (mm) : 348•
Fondo interior (mm) : 370•
Controles : Pulsadores•
Apertura de la puerta : Pulsador de apertura•
Diámetro del plato (mm) : 325•
Material del plato : Vidrio•
Plato giratorio retornable : Sí•
Tipo de grill : Grill de cuarzo•
Seguridd niños : Sí•
Prog de descongelación por peso : Pan, Costillas, Pescado,
Carne, Carne picada, Pollo, Ternera

•

Luz Interior : Luz interior 25W•
Cavidad interior : Acero Inoxidable•
Voltaje (V) : 230•
Frecuencia (Hz) : 50•
Potencia (W) : 2400•

Descripción del

Horno microondas
integrable de 26 litros,
900 W y 5 niveles de
potencia, INOX
antihuellas
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