
Disfruta de una mayor tranquilidad con los indicadores de calor residual
El indicador de calor residual de la placa te permite ver si la placa sigue 
caliente una vez finalizado el cocinado.

Placa con controles táctiles para un uso más fácil
Establece los niveles de temperatura para cada zona con el Control Táctil. Los 
ajustes táctiles son detectados directamente por la superficie de cristal. Por lo 
que solo necesitas un par de toques para ponerte a cocinar.

Placa vitrocerámica de 60 cm con 3 zonas Hi-Light, zona doble de 27 cm y 2,7 
kW, bloqueo de seguridad para niños, avisador acústico e indicadores de calor 
residual

Es muy sencillo mantener la placa limpia con una superficie de cristal
La placa cerámica es sencilla de limpiar.  La superficie completamente plana 
se puede limpiar una vez se ha enfriado, y no necesitas utensilios especiales.

Ventajas y características

• Mandos digitales
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Controles iluminados
• Zona frontal izquierda:Hilight, 1800 W / 180 mm
• Zona trasera izquierda:Luz alta,1200 W / 145 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: zona de cocción de doble anillo, Luz alta, Paella,1700 
/2700 W / 210 / 270 mm
• Zona posterior derecha: No,
• Bloqueo de seguridad para niños
• Bloqueo de seguridad
• Avisador acústico
• Indicadores de calor residual
• Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
• Color principal: Negro

Placa vitrocerámica de 3 zonas y 60 cm
ZHRN638K
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Tipo vitrocerámica
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Electrónico, Táctil independiente
Estética Sin marco
Dimensiones 590x520
Zona cocción frontal dcho. 1700 /2700 W / 210 / 270 mm
Zona cocción frontal izdo. 1800 W / 180 mm
Zona cocción posterior izdo. 1200 W / 145 mm

Funciones de control Avisador acústico, Bloqueo de 
seguridad, Indicador de calor residual

Color Negro
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490
Voltaje (V): 220-240V/400V2N
Frecuencia (Hz) 50-60
Longitud del cable (m) 1.5
Consumo de energía Modo Apagado 
(W) 0.49

PNC 949 492 443
EAN 7332543718900
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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