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Serie | 6 Grill modular

PKY475FB1E
Teppan Yaki de 40 cm de
ancho
Terminación Premium
EAN: 4242002835891

Dominó Teppan Yaki: cocina siguiendo la
tradición japonesa.
● Ancho 40 cm: perfecto para combinarlo con otra Dominó o

placas con terminación Premium.
● Dos zonas de cocción independientes: permite cocinar en

toda la superficie de cocción o sólo en la mitad delantera.
● Tapa de cristal vitrocerámico: elegante y fácil limpiar.
● Función limpieza: la zona se calienta a 40ºC; perfecta para

eliminar restos de grasa.
● Función Mantener caliente: mantiene los alimentos a la

temperatura ideal de servicio, 70ºC.

Datos técnicos
Familia de Producto :  Vario/Domino Teppan Yaki
Tipo de construcción :  Integrable
Entrada de energía :  Eléctrico
Tipo de control :  Electrónica
Material gratinante del grill :  N/A
Medidas del nicho de encastre :  90 x x
Anchura del producto :  396
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 90 x 396 x 527
Peso neto (kg) :  11,0
Peso bruto (kg) :  13,0
Indicador de calor residual :  Separado
Material de la superficie básica :  N/A
Color superficie superior :  acero inoxidable, acero inoxidable
Color del marco :  acero inoxidable
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  100
Código EAN :  4242002835891
Potencia de conexión eléctrica (W) :  1900
Intensidad corriente eléctrica (A) :  13
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  60; 50

Accesorios incluidos
2 x Espátula

'!2E20AC-idfijb!
Accesorios opcionales
HEZ394301 : ACCESORIO DE UNION
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PKY475FB1E
Teppan Yaki de 40 cm de ancho
Terminación Premium
EAN: 4242002835891

Dominó Teppan Yaki: cocina siguiendo la
tradición japonesa.

- DirectControl con regulación de temperatura: 160-240 °C
- Indicador de calor residual dual (H/h)
- Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344

mm
- 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona

delantera
- Tapa de cristal vitrocerámico
- Función especial para mantener caliente (70ºC)
- Función especial para limpieza (40ºC)
- Función Memoria
- Función Mi Consumo
- Función de alarma con duración de aviso ajustable
- Cronómetro
- Posibilidad de desconectar las señales acústicas
- Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
- Desconexión automática de seguridad de la placa
- Combinación perfecta con el resto de placas de cristal

vitrocerámico y terminación Premium
- Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301
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