
ZIT6375CB Placa de cocción

Un tiempo de reacción ultra rápido

¡La placa ideal para personas muy ocupadas! Inducción de respuesta rápida
para acelerar el proceso de cocción.

Recipientes de todo tipo de tamaño y forma

Utiliza utensilios de una gran variedad de formas y tamaños con las placas de
inducción Zanussi. La zona de cocción Triple XL te permite combinar varias
zonas de cocción en una sola, de superfcie más grande, para que puedas
liberar toda tu creatividad culinaria.

Un control absoluto de la temperatura, ¡al alcance de tus dedos!

Los controles táctiles deslizantes de esta placa te permiten incrementar o
reducir la temperatura de cocción de cada zona justo al nivel que necesitas. ¡Y
solo delizando la punta de tus dedos!

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

Función Set &Go para programar el final de la cocción sin preocuparte de
tener que estar presente

•

Bloqueo del panel de control•

Características :

Inducción•
Tecnología de control táctil•
Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Función PowerBoost•
Detección del recipiente•
Zona frontal izquierda: Inducción ,
1800-2800W/180mm

•

Zona trasera izquierda: Inducción ,
1400-2500W/145mm

•

Zona frontal medio: No ,•
Zona media trasera: No ,•
Zona frontal derecha: inducción , 1600
/ 2300 / 3000 / 2500 / 3600 / 3600 W /
180 / 240 / 320 mm

•

Zona posterior derecha: No ,•
Calentamiento rápido automático•
Función Pausa•
Función de bloqueo•
Bloqueo de seguridad para niños•
Bloqueo de seguridad•
Avisador acústico•
Temporizador•
Indicadores de calor residual•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

PNC : 949 595 677•
EAN : 7332543585571•
Encimera : de inducción•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de control : Deslizante independiente•
Estética : Sin marco•
Dimensiones : 590x520•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 490•
Conexión Hob2Hood : No•
Cocción Asistida : No•
Voltaje (V) : 220-240/400V2N•
Potencia total (W) : 7350•
Máx. Potencia gas (W) : 0•
Zona cocción frontal dcho. : 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 /
3600 W / 180 / 240 / 320 mm

•

Zona cocción frontal izdo. : 1800-2800W/180mm•
Zona cocción posterior dcho. : 1400-2500W/145mm•
Funciones de control : Avisador acústico, Calentamiento
automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Bloqueo
de panel de control, Avisador de minutos, Indicador de calor
residual, Temporizador, Función Pausa

•

Avisador acústico : Sí•
Bloqueo de seguridad : Sí•
PowerSlide : No•
Función Puente : No•
Función Pausa : Sí•
Cronómetro : No•
Temporizador : Sí•
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•

Descripción del

Placa de inducción
extraplana de 60 cm con
3 zonas Power, zona de
32 cm a 3600 W,
Temporizador, Función
Pausa, Sin Marco,
Anclaje «Easy-fix»
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