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Electrodomésticos

Inicio Productos Placas Placas de Gas PBH615B90E

PBH615B90E -
PBH615B90E Placa de
gas, 60 cm de ancho

DWK09E650 -
DWK09E650 Ancho 90
cm

DHI655FX - EAN:
4242002317946
Campana Telescópica,
60 cm.

DWW092750 - EAN:
4242002494951 Ancho
90 cm

DWW09E850 -
DWW09E850 Ancho 90
cm

Productos visitados

Características de producto

Placa de gas en acero inoxidable

4 quemadores de gas

- delante derecha: 1 kw

- detrás derecha: 1.7 kw

- delante izquierda: 3.3 kw

- detrás izquierda: 1.7 kw

Sistema de seguridad Gas Stop

Autoencendido integrado en el mando

Parril las de hierro fundido

Preparada para gas natural

Inyectores opcionales para gas butano incluidos

Venta de repuestos on-line

Links interesantes

Ficha Técnica

Características generales  

Grupo de producto Placas

Marca Bosch

Valoración del producto

Quemador Wok: potencia de hasta 3,3 kW.

Elegante diseño en acero inoxidable.

Parrillas de hierro fundido continuas: estabilidad máxima.

Placa de gas con controles laterales: elige la potencia de cada zona cómodamente gracias a los mandos laterales.

Placa de gas, 60 cm de ancho PBH615B90E
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Familia de Producto Placa de gas con mandos

Código comercial del producto PBH615B90E

Código EAN 4.242.002.561.592

Tipo de construcción Encastrable

Tipo de instalación Encastrable

Entrada de energía Gas

Número de quemadores de gas 4

Número de zonas eléctricas de
cocción

0

Número de zonas eléctricas 0

Número de zonas vitrocerámicas 0

Número de zonas halógenas 0

Ubicación del panel de mandos Derecha

Tipo de dispositivos de regulacion mandos en forma de espada

Tipo de gas Gas natural H/E/(L) 20 (25) mb

Tipo de gas alternativo Gas licua. G30,31 28-30/37mbar

Material de la superficie básica acero inoxidable

Color superficie superior acero inoxidable

Color del marco acero inoxidable

Certificaciones de homologacion CE

Medidas del producto embalado
(mm)

145 x 580 x 650 mm

Peso neto (kg) 10,000 kg

Peso bruto (kg) 11,000 kg

Ubicación del primer elemento
calefactor

delante izquierda

Tipo del primer elemento
calefactor

Gas, Quemador Wok

Ubicación del segundo elemento
calefactor

detrás izquierda

Tipo de segundo elemento
calefactor

Gas, Quemador semirrápido (normal)

Ubicación del tercer elemento
calefactor

Zona de coc tras dcha

Tipo del tercer elemento calefactor Gas

Ubicación del cuarto elemento
calefactor

Zona de cocc delantera derecha

Tipo del cuarto elemento
calefactor

Gas

Indicador de encendido No

Indicador de placa encendida 0

Tipo de tapa sin

Tipo de paril la soporte de
recipientes

soporte para cazuela alargado de hierro fundido

Tipo de dispositivo de seguridad
para el gas

Electromagnético para cada fogón

Sistema de encendido Si

Indicador de calor residual sin

Interruptor principal de
encendido/apagado

No

Programa de ensayo electrón
SATO

No

zona de cocción por inducción No

Color del elementos de control acero inoxidable

Dimensiones  

Medidas del nicho de encastre 43 x 560 x 480-490 mm

Anchura del producto 580 mm
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Dimensiones aparato (alto, ancho,
fondo)

54 x 580 x 510 mm

Altura del aparato bajo balda 43,0 mm

Tipo de anchura 60

Zonas de Cocción  

Número de posiciones que se
pueden usar al mismo tiempo

4

Potencia del primer elemento
calentador

1.55-3.3 kW

Potencia del segundo elemento
calentador

0.35-1.7 kW

Potencia del tercer elemento
calentador

0.35-1.7 kW

Potencia del cuarto elemento
calentador

0.33-1 kW

Datos conexión eléctrica  

Potencia de conexión eléctrica (W) 1 W

Potencia de conexión de gas (W) 7.700 W

Intensidad corriente eléctrica (A) 3 A

Tensión (V) 220-240 V

Frecuencia (Hz) 60; 50 Hz

Longitud del cable de
alimentación eléctrica (cm)

100,0 cm

Tipo de clavija sin enchufe

 

Descargar la imagen en alta resolución PBH615B90E

Descargar la imagen en alta resolución PBH615B90E

Catálogo de placas de cocina

Nuevo catálogo 2013

Información Técnica 2013

Documentación

    

    

    

 Descargar los archivos seleccionados

Descargar manuales de instrucciones

Manuales de instrucciones

 Descargar (1330 KB)

 Descargar (4061 KB)

 Descargar (8824 KB)
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