
Serie | 6, Placa de inducción con
extractor integrado, 80 cm
PVQ811F15E

Accesorios opcionales
HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9VDSB1 Codo
horizontal 90° rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular
90º, HEZ9VDSB3 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4
Codo vertical 90º rectangular, HEZ9VDSI0 Conector mixto
rectangular-circular, HEZ9VDSI1 Conector mixto 90º rectangular-
circular, HEZ9VDSM1 Conducto plano rectangular 500 mm,
HEZ9VDSM2 Conducto plano rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1
Conector tubos rectangulares, HEZ9VDSS2 Pieza conexión
flexible plano Ø150 VL200, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter,
HEZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRPD0
Basic kit (partly-)ducted recirculation, HEZ9VRUD0 Kit unducted
recirculation

Datos técnicos
Familia de Producto :  Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :  Integrable
Entrada de energía :  Eléctrico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 750-750 x 490-490
Anchura del producto :  802
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 802 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  430 x 940 x 660
Peso neto (kg) :  25,745
Peso bruto (kg) :  30,6
Indicador de calor residual :  No tiene
Ubicación del panel de mandos :  Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :  Vitrocerámica
Color superficie superior :  negro
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  110
Sealed Burners :  No
Zonas con booster :  Todas
Potencia del segundo elemento calentador :  3.6
Máxima extracción de aire (m3/h) :  500
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo
(m3/h) :  615.0
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) :  500
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) :  622
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :  69
Filtro de olores :  No
Modo operativo :  Convertible
Delay Shut off modes :  30
Potencia de conexión eléctrica (W) :  7400
Tensión (V) :  220-240/380-415
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Color :  negro
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  110
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 750-750 x 490-490
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 802 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  430 x 940 x 660
Peso neto (kg) :  25,745
Peso bruto (kg) :  30,6
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Serie | 6, Placa de inducción con
extractor integrado, 80 cm
PVQ811F15E

Accesorios opcionales
HEZ9SE030 , HEZ9VDSB1 , HEZ9VDSB2 , HEZ9VDSB3 ,
HEZ9VDSB4 , HEZ9VDSI0 , HEZ9VDSI1 , HEZ9VDSM1 ,
HEZ9VDSM2 , HEZ9VDSS1 , HEZ9VDSS2 , HEZ9VEDU0 ,
HEZ9VRCR0 , HEZ9VRPD0 , HEZ9VRUD0

Datos técnicos
Familia de Producto :  Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :  Encastrable
Entrada de energía :  Eléctrica
Medidas del nicho de encastre :  223 x 750-750 x 490-490
Anchura del producto :  802
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 223 x 802 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  430 x 940 x 660
Peso neto (kg) :  25,745
Peso bruto (kg) :  30,6
Indicador de calor residual :  sin
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) :  110
Sealed Burners :  No
Zonas con booster :  Todas
Potencia del segundo elemento calentador :  3.6
Salida máxima de extracción de aire :  500
Recirculación de salida de posición de refuerzo :  615.0
Salida máxima de recirculación de aire :  500
Extracción de aire en posición de refuerzo :  622
Nivel de ruido dB(A) re 1 pW :  69
Filtro de olores :  No
Modo operativo :  Modo extracción y recirculación
Delay Shut off modes :  30
Potencia de conexión eléctrica (W) :  7400
Tensión (V) :  220-240/380-415
Frecuencia (Hz) :  50; 60
Color principal del producto :  negro
Certificaciones de homologación :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  110
Medidas del nicho de encastre :  223 x 750-750 x 490-490
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 223 x 802 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  430 x 940 x 660
Peso neto (kg) :  25,745
Peso bruto (kg) :  30,6
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