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CaraCterístiCas

GG633B  GAS

 ∙ Dimensiones (alto x ancho x profundo): 

580 x 100 x 552 mm 

 ∙ Encimera de gas  

sobre vidrio templado

 ∙ Wok quemador triple

 ∙ Dispositivo de encendido con una 

sola mano para la cocina

 ∙ Rejilla de hierro fundido

 ∙ Quemador de gas protegido

Placa de gas Fogón Wok
quemador triple

Encendido  
con una mano

Soportes de
hierro forjado
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Modelo GG633B

Grupo de productos Encimera de gas

Marca Hisense

Código EAN 3838782445811

Tipo de construcción Encastrable

Tipo de control Mecánico

Entrada de energía Gas

iNFOrMaCiONes BÁsiCas

Número total de posiciones que se pueden utilizar al mismo tiempo 3

Número de quemadores de gas 3

Número de zonas de cocción eléctricas 0

Número de placas eléctricas 0

Número de placas radiantes 0

Número de platos de halógeno 0

Número de placas de inducción 0

Número de zonas de calentamiento eléctricos 0

Localización de panel de control Delantera

Material exterior básico de la superficie de vitrocerámica Gas sobre vidrio templado

Color de encimera Negro

Material del marco de la encimera n/a

Bordes de la encimera n/a

Potencia de conexión eléctrica 0 W

Potencia de conexión de gas 7800 W

Voltaje 220-240 V

Frecuencia 50/60 HZ

Marcas de conformidad CE

Longitud del cable de suministro eléctrico 120 cm

Tipo de enchufe Schuko, cable de alimentación 3 x 0,75

Anchura del producto 580 mm

Altura del producto 100 mm

Profundidad del producto 552 mm
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Anchura del producto embalado 665 mm

Altura del producto embalado 170 mm

Fondo del producto embalado 575 mm

Estatura mínima de la instalación de nicho 79 mm

Altura máxima del nicho de la instalación 0 mm

Anchura min del sitio de instalación 552 mm

Anchura máxima del sitio de instalación 0 mm

Profundidad del sitio de instalación 470 mm

Peso neto 12,0 Kg

Peso bruto 14,3 Kg

Localización de panel de control n/a

CaraCterístiCas

Programas automáticos No

Ubicación del primer elemento calefactor Delantero izquierdo

Tipo del primer elemento calefactor Quemador triple

Dimensión del primer elemento calefactor n/a

Potencia del primer elemento calefactor 3400 / 0,0 / 0,0 W

Localización del segundo elemento calefactor Abajo a la derecha

Tipo del segundo elemento calefactor Semi-quemador rápido

Dimensión del segundo elemento calefactor

Potencia del segundo elemento calefactor 1880 / 0,0 / 0,0 W

Localización del tercer elemento calefactor Frente derecho

Tipo del tercer elemento calefactor Quemador de repuesto

Potencia del tercer elemento calefactor 900 / 0,0 / 0,0 W

Localización del cuarto elemento calefactor n/a

Tipo del cuarto elemento calefactor n/a

Dimensión del cuarto elemento calefactor n/a

Potencia del cuarto elemento calefactor n/a

Indicador de encendido n/a

Tipo de regulación n/a
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Tipo de tapa Ninguna

Tipo de dispositivo de seguridad para el gas Válvula electromagnética

Indicador de calor residual n/a

Principal de encendido / apagado No

Dispositivo de seguridad n/a

Accesorios incluidos                                                                                                                              n/a

Temporizador electrónico No

Tipo de soporte del platillo Hierro fundido

Sistema de encendido Sí


