
Solo tienes que girar el mando ¡y listo!
Puede que sea la forma más sencilla de seleccionar la función del 
microondas: solo tienes que girar el mando de control mecánico.

Relájate y continúa con las demás tareas pendientes mientas la comida 
se va haciendo.
Tan sólo introduce los alimentos en el microondas y sigue con las demás 
tareas pendientes. La alarma de fin de programa te avisará cuando todo esté 
listo para servir.

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. 

Obten los resultados de cocción que deseas de un 
microondas
Si deseas descongelar, calentar o cocinar los 
alimentos, los niveles de potencia variables de este 
microondas te ofrecen lo que buscas.

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.

Microondas mecanico semi integrado de 20 litros, 800W, 9 niveles de 
potencia, Grill 1000W, Inox Antihuellas

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.

Ventajas y características

• Integrable
• Posible instalación en combinación con otros electrodomésticos: Bajo 
encimera, Sobre el horno
• Pulsador de apertura
• Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill
• Potencia de microondas:800 W
• Potencia Grill: 1000 W
• Señal acústica fin de cocción
• Mandos giratorios
• Diámetro de plato giratorio y material:245 mm,Vidrio
• Accesorios incluidos: Parrilla Grill

Microondas de 800 W con función microondas y grill
ZSG20100XA
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PNC 947 607 342
EAN 7332543299997

Tipo Integrable sin necesidad de 
ventilación trasera

Color Inox antihuellas
Capacidad bruta (L) 20
Potencia micro (W) 800
Potencia grill (W) 1000
Niveles de potencia 9
Funciones de cocción Microondas/Grill
Medidas hueco (mm) 380x560x340
Alto (mm) 389
Ancho (mm) 596
Fondo (mm) 343
Controles Mando giratorio
Apertura de la puerta Pulsador de apertura
Diámetro del plato (mm) 245
Material del plato Vidrio
Plato giratorio retornable Sí
Tipo de grill Grill metálico
Seguridd niños No
Voltaje (V) 230-240
Frecuencia (Hz) 50
Potencia (W) 1250

Especificaciones de producto
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