
ZEI6840FBA Placa de cocción

Respuesta inmediata.

¡La placa perfecta para la gente muy ocupada! Esta
placa de inducción de respuesta inmediata agiliza tus
tiempos de cocción.

¡Hora de disfrutar de un auténtico espresso italiano!

Esta placa tiene una zona dedicada específicamente diseñada para cafetaras
italianas de Moka. Un delicioso espresso italiano en menos que canta un gallo.

Limpia la placa en un periquete

Las placas de inducción son, sin lugar a dudas, las más fáciles de limpiar. No
hay rendijas ni recovecos de los que preocuparse, y los alimentos derramados
no se pegan y se pueden limpiar con comodidad.

Más beneficios :
Función «Booster» de potencia extrema: cocción ultra rápida•

Calentamiento por inducción para una cocción más rápida y segura.•

La función de seguridad para niños previene que la placa pueda ser
encendida accidentalmente

•

Características :

Inducción•
Mandos digitales•
Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Función PowerBoost•
Detección del recipiente•
Zona frontal izquierda: Inducción , 2300
/ 2800 W / 210 mm

•

Zona trasera izquierda: Inducción ,
1200 W / 145 mm

•

Zona frontal medio: No ,•
Zona media trasera: No ,•
Zona frontal derecha: inducción , 1200
/ 1800 W / 145 mm

•

Zona posterior derecha: Inducción ,
1800 W / 180 mm

•

Función de bloqueo•
Bloqueo de seguridad para niños•
Bloqueo de seguridad•
Indicadores de calor residual•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

PNC : 949 492 073•
EAN : 7332543376476•
Encimera : de inducción•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de control : Electrónico, Táctil independiente•
Estética : Sin marco•
Dimensiones : 590x520•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 490•
Conexión Hob2Hood : No•
Cocción Asistida : No•
Voltaje (V) : 220-240•
Potencia total (W) : 6600•
Máx. Potencia gas (W) : 0•
Zona cocción frontal dcho. : 1200 / 1800 W / 145 mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2300 / 2800 W / 210 mm•
Zona cocción posterior dcho. : 1800 W / 180 mm•
Zona cocción posterior dcho. : 1200 W / 145 mm•
Funciones de control : Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Bloqueo de panel de control, Indicador de calor
residual

•

Avisador acústico : No•
Bloqueo de seguridad : Sí•
PowerSlide : No•
Función Puente : No•
Función Pausa : No•
Cronómetro : No•
Temporizador : No•
Función PowerBoost : Sí•
Indicador de calor residual : Sí•
Encendido electrónico : No•
Termopar : No•
Parrillas : Sin parrillas•
Color : Negro•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Longitud del cable (m) : 1.5•
Tipo de enchufe : Sin enchufe•

Descripción del

Placa de inducción con
4 zonas Power, Zona 21
cm a 2800 W, Sin
Marco, Anclaje Easy-fix
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