ZKG44500XA Horno de integración
Hornear, asar…, ¡o gratinar!
Este horno compacto y versátil presume de un espléndido grill para que tengas
cubiertas todas las necesidades de cocción de tu cocina.

Cocina sin estar pendiente del reloj
Con la función temporizador, es muy fácil tener la cena lista a la hora que
quieras. El temporizador te avisará cuando los alimentos estén listos.

Más beneficios :
• Grill dual con dos resistencias para ¡gratinar en un santiemén!
• Función de temporizador: para asegurarte fácilmente de que los alimentos
están listos a tiempo
• Revestimiento anti-huellas para mantener limpio el horno

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Horno compacto
•Potencia microondas: 1000 W
•Funciones de cocción del horno:
Gratinar, Función microondas
•Inox antihuellas
•Propuesta automática temperatura
•Regulación electrónica temperatura
•Seguridad niños
•Indicadores de calor residual
•Funciones electrónicas: Desconexión
automática del horno, Comprobación
de resultados, Bloqueo de seguridad,
Modo DEMO, Acceso directo a las
funciones de Microondas, Tiempo de
cocción, Regulación electrónica de la
temperatura, Fin de cocción, Avisador
de minutos, Interruptor de luz,
Indicador de temperatura real,
Indicador de calor residual,
Aprovechamiento del calor residual,
Códigos de error, Sugerencia de
temperatura, Hora del día
•Iluminación automática con la apertura
de puerta
•Esmalte de alto brillo de fácil de
limpieza
•Ventilador tangencial
•Parrillas: 1 parrilla
•Modalidad de demostración
•Códigos de servicio
•Longitud del cable electrico 1.5 m

• Tipo de producto : Horno eléctrico
•Tipo de mandos : Estándar
•Temperaturas : 30°C - 230°C
•Limpieza : Esmalte
•Alto x Ancho x Fondo (Hueco encastre) : 450x560x550
•Clasificación Energética : No
•Cavidad interior : Mediana
•Marca : Zanussi
•Modelo : ZKG44500XA
•Parrillas : 1 parrilla
•Alto (mm) : 455
•Ancho (mm) : 595
•Fondo (mm) : 567
•Alto hueco (mm) : 450
•Ancho hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 550
•Alto interior (mm) : 212
•Ancho interior (mm) : 475
•Fondo interior (mm) : 441
•Máx. Potencia grill (W) : 1900
•Frecuencia (Hz) : 50
•Voltaje (V): : 220-240
•Nivel de ruido dB(A) : 53
•ColorEnglish : Stainless steel with antifingerprint
•Color : Inox Antihuellas
•Color : Inox antihuellas
•Código de producto : 944 066 053
•Product Partner Code : All Open

Microondas compacto
con Grill, 1000W +
1900W (Grill), Reloj
electónico programable,
Puerta de 4 cristales,
Bloqueo de seguridad
para niños, Inox
Antihuellas
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