
Serie | 4, Placa vitrocerámica, 60 cm,
negro
PKK631B17E

Accesorios opcionales
HEZ390090 :
HEZ392617 :
HEZ9SE030 :

Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de
una limpieza sencilla.
● TouchSelect: Seleccione la zona de cocción deseada y elija

fácilmente el nivel de potencia requerido.
● ReStart: si algo se derrama, la placa de cocción se

apaga automáticamente y guarda la última configuración
seleccionada.

● Seguridad para niños: bloquea el panel de mandos para
impedir cambios accidentales de configuración.

● La zona de cocción de 28 cm: zona de cocción extensible.
● Bisel frontal: diseño elegante y atractivo con frente biselado.

Datos técnicos
Familia de Producto :  Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :  Encastrable
Entrada de energía :  Eléctrica
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :  3
Medidas del nicho de encastre :  45 x 560-560 x 490-500
Anchura del producto :  592
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  100 x 750 x 590
Peso neto (kg) :  7,560
Peso bruto (kg) :  8,4
Indicador de calor residual :  Separado
Ubicación del panel de mandos :  Frontal de la vitrocerámica
Material de la superficie básica :  Vitrocerámica
Color de superficie superior :  negro
Certificaciones de homologación :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Sealed Burners :  No
Potencia del segundo elemento calentador :  2 ; 2.7
Potencia del quinto elemento calentador :  1.2
Potencia de conexión (W) :  5700
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Color principal del producto :  negro
Entrada de energía :  Eléctrica
Certificaciones de homologación :  CE, VDE
Tipo de clavija :  sin enchufe
Appliance Dimensions (h x w x d) (in) :  + x x
Dimensions of the packed product (in) :  3.93 x 23.22 x 29.52
Net weight (lbs) :  17,000
Gross weight (lbs) :  19,000
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo :  3
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Medidas del nicho de encastre :  45 x 560-560 x 490-500
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 45 x 592 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  100 x 750 x 590
Peso neto (kg) :  7,560
Peso bruto (kg) :  8,4
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Vitrocerámica: disfruta de la cocción y de
una limpieza sencilla.

Diseño:

- Diseńo biselado frontal

Confort:

- 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona doble

- TouchSelect con 17 niveles de cocción

- Sensores touchControl

- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador
acústico

- Avisador acústico

- sí

Potencia y tamaño:

- Regulación electrónica con 17 niveles de potencia

Seguridad:

- Indicador de calor residual dual (H/h)

- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual

- Desconexión de seguridad de la placa

- Indicador luminoso de funcionamiento

- Main Switch

Medidas:

- Dimensiones del producto: (An/F) 592 mm x 522 mm

- Dimensiones para instalación: (Al/An/F) 45 mm x 560 mm x
490 mm

- Espesor mínimo de balda: 16 mm

- Cable incluido

- Potencia de conexión: 5.7 kw
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