
ZGG35214XA Placa de cocción

Diseña tu cocina perfecta con la máxima flexibilidad de elección.

Las placas modulares de la gama «Domino» son perfectas para cocinas
pequeñas, y puedes combinarlas entre sí para diseñarla a tu medida.

¡Panel de control frontal de fácil acceso para todo
el mundo!
Con el panel de control y los indicadores de nivel de
potencia ubicados bien visibles en el frontal, cualquier
cocinero, ya sea diestro o zurdo, podrá utilizarlos con
igual facilidad.

Limpieza sin esfuerzos, resultados excelentes.

Esta placa está especialmente diseñada para hacer
de su limpieza una tarea ¡tan rápida y fácil como sea
posible! Todo lo que tienes que hacer es pasar un
paño húmedo por los soportes esmaltados.

Más beneficios :
Zonas de cocción de tamaños diferentes. Sencillo y eficaz.•

Práctico sistema de encendido automático e ignición inmediata.•

Sistema de seguridad termopar que desactiva el suministro de gas si la llama
se apaga.

•

Características :

Gas•
Mandos de control giratorios•
Posición de los mandos: Frontal•
Zona frontal izquierda: No ,•
Zona trasera izquierda: No ,•
Zona frontal medio: Quemador auxiliar
, 1000 W / 54 mm

•

Zona media trasera: Rapido quemador
, 3000 W / 100 mm

•

Zona frontal derecha: No ,•
Zona posterior derecha: No ,•
Autoencendido electrónico•
Termopar de seguridad•
Quemadores esmaltados•
Color principal: Inox antihuellas•

Datos técnicos :

PNC : 949 738 190•
EAN : 7332543186082•
Encimera : de gas•
Tamaño (cm) : 36 cm•
Mandos de control : Mandos giratorios•
Estética : Estándar•
Dimensiones : 290x510•
Ancho hueco (mm) : 270•
Fondo hueco (mm) : 490•
Conexión Hob2Hood : No•
Cocción Asistida : No•
Voltaje (V) : 230•
Máx. Potencia gas (W) : 4000•
Zona cocción trasera central : 3000 W / 100 mm•
Zona cocción central : 1000 W / 54 mm•
Funciones de control : N/A•
Avisador acústico : No•
Bloqueo de seguridad : No•
PowerSlide : No•
Función Puente : No•
Función Pausa : No•
Cronómetro : No•
Temporizador : No•
Función PowerBoost : No•
Indicador de calor residual : No•
Encendido electrónico : Sí•
Termopar : Sí•
Parrillas : 1, Esmaltadas•
Color : Inox antihuellas•
Frecuencia (Hz) : 50•
Longitud del cable (m) : 1.1•
Tipo de enchufe : Sin enchufe•
Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0•

Descripción del

Placa modular 29 cm a
gas con 2 hornillos,
mandos frontales
giratorios, INOX
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