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N 90, Placa inducción, 90 cm, negro
T59TF6TN0

Accesorios opcionales

Z31PX10X0 Sensor de cocción inalámbrico
Z9416X2 Parrilla grill de aluminio fundido.
Z9417X2 Teppan Yaki grande
Z9914X0 ACCESORIO DE UNION

√ Display TFT – la pantalla de gran tamaño, a color y con alta
resolución, permite un uso tan ágil e intuitivo como el de un
smartphone.

√ FlexInducción – coloca tus recipientes de cocción en cualquier
espacio de la zona flexible y se calentará únicamente esa
superficie.

√ Función Move – Divide la zona flexible en tres zonas con tres
ajustes de potencia diferentes. Basta con desplazar el recipiente
hacia atrás para ir cambiando automáticamente de potencia.

√ Función Transfer – Mueve el recipiente a cualquier lugar dentro de
la zona flexible, y los ajustes se transferirán automáticamente a la
nueva zona.

√ Home Connect – redescubre tu cocina con nuestros
electrodomésticos conectados, estés donde estés.

Equipamiento

Datos técnicos

Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 5
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 880-880 x
490-500  mm
Anchura del producto : 918  mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 918 x 546
 mm
Medidas del producto embalado : 126 x 1073 x 608  mm
Peso neto : 20,913  kg
Peso bruto : 22,7  kg
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Color superficie superior : Metallic, negro
Color del marco : Metallic
Certificaciones de homologacion : AENOR, CE
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110  cm
Código EAN : 4242004211471
Potencia de conexión eléctrica : 11100  W
Tensión : 220-240  V
Frecuencia : 50; 60  Hz

'!2E20AE-cbbehb!



2/2

N 90, Placa inducción, 90 cm, negro
T59TF6TN0

Dibujos acotados


