
Otros colores disponibles
VG415211
Wok Vario Serie 400
Acero inoxidable

Accesorios incluidos
1 x Anillo para WOK.

Accesorios opcionales
WP400001
WP400001

Installation Accessories
VA420010
Junta de unión para combinación de
aparatos vario 400 en instalación sobre
encimera.
VA440010
Tapa de acero inoxidable con perfil
para montaje.

VG415211
VG415211
Wok Vario Serie 400
Acero inoxidable
Anchura 38 cm
Gas natural 20 mbar
Quemador Wok de 6 kw

Quemador multi-anillo con potencia de
hasta 6 kw
Control completamente electrónico con
12 niveles de potencia
Tamaño de llama precisa y
reproducible.
Encendido electrónico instantáneo, con
monitorización electrónica de llama y
re-ignición automática
Función de cocción a fuego lento
con un nivel de salida de gas
extramadamente bajo (XLO).
Mandos de control de acero inoxidable
macizo
Marco de precisa elaboración de 3 mm
de espesor de acero inoxidable
Para instalación sobre encimera con
marco visto o instalación enrasada
Puede combinarse perfectamente con
otros aparatos Vario de la Serie 400

Zonas de cocción
1 quemador wok multianillo (300 W
– 6000 W), para recipientes con un
máximo de ø 32 cm.

Funcionamiento
Mando con anillo luminoso, indicador
de funcionamiento y nivel de potencia.
Manejo con una sola mano.
Control completamente electrónico
para un ajuste exacto de 12 niveles de
potencia más la función de cocción a
fuego lento.
Encendido electrónico instantáneo al
girar el mando.

Prestaciones
Función cocción a fuego lento.
Parrillas de hierro fundido de superficie
plana y continua.
Anillos de los quemadores de latón.

Seguridad
Monitorización electrónica de llama con
reignición automática.
Indicador de calor residual.
Desconexión automática de seguridad.

Precauciones de montaje
Dependiendo del tipo de instalación
(sobre encimera o enrasada, con o
sin tapa) la localización específica del
hueco de encastre y los mandos puede
variar.
Cuando la profundidad del panel
supera los 23 mm se deberá realizar
una escotadura, ver esquema de
instalación.
Si se combinan varios aparatos Vario
de la Serie 400, debe instalarse
una junta de unión VA 420 entre los
aparatos. Dependiendo del tipo de
instalación, se deberá colocar la junta
que corresponda.
La capacidad de carga y estabilidad,
particularmente en el caso de
encimeras finas, debe reforzarse
mediante subestructuras adecuadas.
Tener en cuenta el peso del aparato y
las cargas adicionales.
Instrucciones adicionales para
instalación enrasada:
La instalación es posible en encimeras
de piedra, sintéticas o de madera
maciza. Debe tenerse en cuenta la
resistencia al calor y el sellado estanco
de los bordes cortados. Para otros
materiales, consulte con el fabricante
de la encimera.
El rebaje de la encimera debe ser
continuo y plano, para garantizar la
colocación del aparato en la junta.
No se recomiendan encimeras
discontinuas.

Características
Familia de Producto
Vario/Domino placa de gas
Familia de Producto
Vario/Domino placa de gas
Tipo de construcción
Integrable
Tipo de construcción
Integrable
Entrada de energía
Gas
Entrada de energía
Gas
Número de posiciones que se pueden
usar al mismo tiempo
1
Número de posiciones que se pueden
usar al mismo tiempo
1
Dimensiones de instalación necesarias
(H x W x D)
134 x 360 x 492
Dimensiones de instalación necesarias
(H x W x D)
134 x 360 x 492
Anchura del producto
380
Anchura del producto
380
Dimensiones de instalación necesarias
(H x W x D)
158 x 380 x 520
Dimensiones de instalación necesarias
(H x W x D)
158 x 380 x 520
Medidas del producto embalado
300 x 500 x 600
Medidas del producto embalado
300 x 500 x 600
Peso neto
15,2
Peso neto
15,2
Peso bruto
17,2
Peso bruto
17,2
Indicador de calor residual
Separado
Indicador de calor residual
Separado
Ubicación del panel de mandos
Control externo
Ubicación del panel de mandos
Control externo
Material de la superficie básica
Acero inoxidable
Material de la superficie básica
Acero inoxidable
Color superficie superior
Acero, Metallic
Color superficie superior
Acero, Metallic
Color del marco
Acero, Metallic
Color del marco
Acero, Metallic
Longitud del cable de alimentación
eléctrica
140,0
Longitud del cable de alimentación
eléctrica
140,0
Código EAN
4242006261276
Código EAN
4242006261276
Potencia de conexión de gas
6000
Potencia de conexión de gas
6000
Intensidad corriente eléctrica
2
Intensidad corriente eléctrica
2
Tensión
220-240
Tensión
220-240
Frecuencia
50; 60
Frecuencia
50; 60
Accesorios incluidos
1 x Anillo para WOK

Características de consumo y conexión
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La anchura de la junta puede variar
debido a las tolerancias de tamaño
de las combinaciones y al hueco de
encastre de la encimera.
Si se instalan varios aparatos en
huecos de encastre individuales, la
distancia mínima entre ellos debe ser
de 50 mm.
No es posible el funcionamiento de la
placa sin conexión eléctrica.
Ventilación superior.
No es necesario colocar un panel
intermedio.
El panel posterior debe ser de material
no inflamable, y los elementos
decorativos de las paredes contiguas
han de ser resistentes al calor.
La carcasa del aparato debe estar
separada 150 mm. de las paredes del
mueble, o bien deberá colocarse un
aislamiento contra el calor.
Si se instala junto al extractor de
encimera VL 414, se recomienda la
utilización del deflector AA 414 para
asegurar el máximo rendimiento de la
placa.
Si se conecta una potencia superior
a 11 kW, deben tenerse en cuenta las
normativas referentes a ventilación,
tamaño de la habitación y combinación
de campanas de extracción o
recirculación. Distancia mínima entre la
encimera y la campana de 70 cm.
El aparato debe instalarse desde la
parte superior de la encimera.
Peso del aparato: aprox. 15.

Características técnicas
Potencia de conexión de gas: 6 kw.
Potencia de conexión eléctrica: 15.0 W.
Cable de conexión de 1,25 m y enchufe
tipo Schuko.
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