
Descongelación rápida y eficiente
Descongela alimentos congelados de forma rápida y fácil con el programa de 
descongelamiento. Selecciona el tipo de alimento y su peso en el menú, y el 
microondas calculará automáticamente cuánto tiempo llevará.

Recetas fáciles con el programa automático
Todo lo que tienes que hacer es elegir una de las opciones de recetas y el 
microondas establecerá automáticamente una potencia por ti. Resultados 
sabrosos, sin el esfuerzo.

Seguridad adicional, con el bloqueo para niños
El microondas se puede bloquear con solo presionar un botón, por lo que no 
se puede manipular durante la cocción. La función de bloqueo para niños está 
diseñada para tu tranquilidad

Resultados crujientes con el grill
Lleva el microondas al siguiente nivel con la función grill incorporada. 
Crujiente de queso encima de una lasaña o deliciosas salchichas. Disfrutar de 
tus platos favoritos nunca ha sido tan fácil.

Microondas con grill de cuarzo INOX de 20 litros y 700 W (1000 W de Grill) 
marco semi integrado y 6 niveles de potencia y plato giratorio retornable

Resultados crujientes con la cocción en microondas
Combina la conveniencia de un microondas con la deliciosa frescura de 
cocinar bajo la parrilla. Las dos funciones facilitan obtener más de tus comidas 
cocinadas en el microondas.

Ventajas y características

• Pulsador de apertura
• Modos de cocción: Grill, Microondas, Microondas y grill
• Potencia de microondas:700 W
• Potencia Grill: 1000 W
• Descongelación por peso
• Señal acústica fin de cocción
• Programas de cocción automática
• Mandos giratorios
• Diámetro de plato giratorio y material:245 mm,Vidrio
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Funciones de cocción Microondas/Grill
Controles Mando giratorio
Potencia micro (W) 700
Potencia grill (W) 1000
Niveles de potencia 6
Medidas hueco (mm) 380x560x350
Capacidad bruta (L) 20
Tipo instalación Integrable
Alto (mm) 390
Ancho (mm) 595
Fondo (mm) 312
Alto interior (mm) 174
Ancho interior (mm) 315
Fondo interior (mm) 329
Frecuencia (Hz) 50
Voltaje (V): 230-240
Potencia (W) 1200
Color Inox Antihuellas
ColorEnglish Stainless steel with antifingerprint
Color Inox antihuellas
Marca Zanussi
Modelo ZMSN6DX
Código de producto All Open

Especificaciones de producto

Microondas de 700 W con función microondas y grill

ZMSN6DX

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBMC190DE00006.jpg

