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Serie | 6 Grill modular

PKY475FB1E
Teppan Yaki, 40 cm de ancho

La encimera Teppan-Yaki y el programa
Dominó: Asar y cocinar a la manera
tradicional japonesa.
● 40cm ancho: idóneo para combinar con otros Dominó.
● Dos zonas de cocción controladas por separado: cocinar o

calentar utilizando toda la superficie o mitad de ella.
● Cubierta de vidrio cerámico: elegante cubierta de mesa y fácil

de limpiar.
● Ajuste de limpieza: el aparato se calienta a 40 °C - ideal para

la eliminación de restos de grasa.
● Ajuste de calientamiento: proporciona 70 °C, la temperatura

óptima para mantener la comida caliente.

Datos técnicos
Familia de Producto :  Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de construcción :  Encastrable
Entrada de energía :  Eléctrica
Tipo de control :  Electrónico
Material gratinante del grill :  No aplicable
Medidas del nicho de encastre :  90 x x
Anchura del producto :  396
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 90 x 396 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :  230 x 480 x 610
Peso neto (kg) :  10,0
Peso bruto (kg) :  12,0
Indicador de calor residual :  Separado
Material de la superficie básica :  No aplicable
Color superficie superior :  Alu, brushed, Stainless steel
Color del marco :  Alu, brushed
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Potencia de conexión eléctrica (W) :  1900
Intensidad corriente eléctrica (A) :  13
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60

Accesorios incluidos
2 x Espátula

'!2E20AC-idfijb!
Accesorios opcionales
HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION
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PKY475FB1E
Teppan Yaki, 40 cm de ancho

La encimera Teppan-Yaki y el programa
Dominó: Asar y cocinar a la manera
tradicional japonesa.

Diseño:

- Terminación Premium

- Combinación perfecta con placas de diseño topClass

- Tapa de vidrio removible

Confort:

- Gran zona de asado de acero inoxidable

- Superficie para cocinar en su totalidad o sólo la mitad de la
superficie

- Control de temperatura se puede ajustar entre 160-240 °C.

- Nivel especial para mantener caliente (70 °C)

- Nivel especial para la limpieza (40 °C)

- Incluyen 2 espátulas

Seguridad:

- Main Switch: Apaga todos los quemadores y bloquea el
encendido

- Indicador luminoso de funcionamiento

- Indicador de calor residual

- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual

- Desconexión de seguridad de la placa

- Display de consumo de energía

Medidas:

- Dimensiones del producto: (An/F) 396 mm x 527 mm

- Dimensiones para instalación: (Al/An/F) 90 mm x 360 mm x
490 mm
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Teppan Yaki, 40 cm de ancho


