
Serie | 8, Placa vitrocerámica, 80 cm,
negro
PKM875DP1D

Accesorios opcionales
HEZ390011 : Fuente de asados
HEZ390512 : Teppan Yaki grande
HEZ390522 : Parrilla grill de aluminio fundido.
HEZ392800 : Accesorios cocinas/hornos eléctricas
HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION
HEZ9SE030 : Set de 2 ollas y 1 sartén

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción
y de una limpieza sencilla.
● Direct Select Premium: selección directa y fácil de la zona de

cocción, potencia y funciones deseadas.
● Placa CombiInducción: permite utilizar recipientes ovalados o

rectangulares de gran tamaño uniendo dos zonas de cocción.
● Programación del tiempo de cocción: apaga la zona

de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo
establecido.

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

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) :

 44 x 780-780 x 500-500
Anchura del producto :  816
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 44 x 816 x 527
Medidas del producto embalado (mm) :  100 x 1020 x 590
Peso neto (kg) :  10,911
Peso bruto (kg) :  12,6
Indicador de calor residual :  Separado
Ubicación del panel de mandos :  Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :  Vitrocerámica
Color superficie superior :  negro
Certificaciones de homologacion : 
CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, Ukraine, VDE
Código EAN :  4242002845043
Potencia de conexión eléctrica (W) :  11000
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50; 60
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Serie | 8, Placa vitrocerámica, 80 cm, negro
PKM875DP1D

Placa vitrocerámica: disfruta de la cocción y
de una limpieza sencilla.

- Control DirectSelect Premium con 17 niveles de cocción

- 5 zonas vitrocerámicas:

- - 1 zona doble de 23 cm/18 cm

- - 1 zona doble de 21 cm/15 cm

- - 2 zonas de 15 cm

- Función Sprint

- Función Memoria

- Función Mantener Caliente

- Función Clean: bloqueo temporal del control

- Función Mi Consumo

- Cronómetro

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

- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual

- Indicador de calor residual dual (H/h)

- Desconexión automática de seguridad de la placa
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