
Función de Temporizador, evita la cocción en exceso
Cuando se acaba el tiempo del temporizador, la superficie de la placa para la 
que lo habías seleccionado se apaga. Se puede programar hasta un máximo 
de 1,5 horas, lo que quiere decir que aunque estés concentrado en otras 
cosas, tu comida estará lista cuando tu lo estés. 

Sartenes grandes o pequeñas: con la doble zona, no hay problema
Ahora podrás utilizar sartenes de diferentes tamaños en la doble zona 
inteligente de esta placa. Es capaz de calentar de manera eficiente tanto 
sartenes de tamaño estándar, como aquellas de mayor tamaño.

Control total de tu placa con el panel táctil
Establece los niveles de cocción, programa los temporizadores o ajusta la 
temperatura. El panel de control está integrado directamente en el cristal de la 
placa para un manejo total de la cocción en un par de toques.

Placa de cocina fácil de limpiar con un simple paño de cocina
Con un par de pasadas está placa de superficie cerámica te quedará 
impecable y lista para usarse en perfectas condiciones la próxima vez que la 
necesites.

Placa vitrocerámica modular de 29 cm, 2 zonas Hi-Light, mandos frontales, sin 
marco

Crea exactamente la disposición de la cocina que quieres o necesitas
Las placas de cocción modulares son ideales para las cocinas pequeñas, pero 
también puede combinarlas y crear tu propia encimera de cocción a medida.

Ventajas y características

• Mandos digitales
• Posición de los mandos: Frontal
• Controles iluminados
• Función Pausa
• Función de bloqueo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Bloqueo de seguridad
• Alarma acústica desconectable
• Temporizador
• Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
• Color principal: Negro

Placa vitrocerámica de 2 zonas y 29 cm

ZHRN383K
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Tipo vitrocerámica
Tamaño (cm) 36 cm
Mandos de control Táctil independiente
Estética Estándar
Dimensiones 290x520
Zona cocción trasera central 700-1700W/120-180mm
Zona cocción frontal central 1200 W / 145 mm

Funciones de control

Indicador de calor residual en tres 
niveles, Avisador acústico, Bloqueo de 

seguridad, Bloqueo de panel de 
control, Avisador de minutos, Función 

Pausa, Desactivar sonidos, 
Temporizador

Color Negro
Ancho hueco (mm) 270
Fondo hueco (mm) 490
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50-60
Longitud del cable (m) 1.1
Tipo de enchufe No incluye enchufe
Gas butano/propano No aplica
Consumo de energía Modo Apagado 
(W) 0.49

PNC 949 738 773
EAN 7332543758067
Código de producto All Open

Especificaciones de producto

Placa vitrocerámica de 2 zonas y 29 cm
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