Placa de inducción de sobremesa

Darkfire Domino
Código producto: 974684000
Modelo Taurus: Ih2900v
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Código EAN: 8414234746849
Título:
Taurus Darkfire Domino - Placa de inducción digital con 2 fuegos, Diámetro hasta 17,5 cm, 10 niveles de
potencia, Temperatura ajustable, Función temporizador, 2900W, 600x310x71 mm.
Descripción:
Placa de inducción portátil para cocinar donde quieras y varias cosas a la vez, con Darkfire Domino
tienes la cocina que necesitas en cualquier lugar. Con diseño alargado para ocupar menos espacio y con
tecnología Energy-Saving System que permite una cocción a bajo consumo y mucho más efectiva gracias
a su método de cocción por inducción.
La placa de cocción Darkfire Domino cuenta con superfície Ceramic Black Glass, un diseño en vidrio
pulido negro de alta resistencia y muy fácil limpieza. Rápidos resultados y máxima practicidad.
Usa independientemente cada uno de los fuegos de la placa de cocción. Cuenta con dos fuegos que
permiten cocinar con sartenes y ollas desde 12 a 24 cm de diámetro y con dos modos de cocción
disponibles: potencia o temperatura. Cada fuego cuenta con una potencia ajustable, de hasta 1300W y
1600W.
Además, la placa de inducción cuenta con un selector de funciones táctil, con función de bloqueo Child
Lock y temporizador de hasta 3 horas. Los mejores resultados están asegurados. Transcurrido el tiempo
programado la placa de cocción Darkfire Domino se desconecta automaticamente.
Diseño de 600x310x71 mm.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• COMPACTA. Placa de inducción con un diseño compacto y delgado de 71mm, ideal para camping,
furgonetas y transporte. Medidas de 600x310x71 mm y con protección de sobrecalentamiento.
• POTENTE. Placa de inducción portátil y potente de hasta 2900W. 1300W y 1600W por cada fuego.
Con control de temperatura y potencia.
• ENERGY-SAVING SYSTEM. Sistema que permite una cocción a bajo consumo y mucho más efectiva
gracias al método de cocción por inducción.
• CERAMIC BLACK GLASS. Superficie de cristal pulido en negro de alta resistencia y muy fácil limpieza.
Placa apta para sartenes de inducción desde 12 hasta 24 cm de diámetro.
• EXTRAS. Cuenta con control táctil de fácil uso, bloqueo infantil y TEMPORIZADOR de hasta 3 horas
con aviso sonoro de fin de cocción y apagado automático.

Descripción de características:
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• 2900W
• Ceramic Black Glass. Superficie de cristal pulido en negro
de alta resistencia y muy fácil limpieza
• Energy-Saving System. Cocina de bajo consumo y más
efectiva gracias a la transferencia directa de energía de la
placa a la sartén con el método de cocción por inducción
• Touch Display. Control táctil y de muy fácil uso
• Placa de inducción doble. Cada fuego funciona
independientemente (1300W + 1600W)
• Diámetro de cocción: 17.5 cm
• Diámetro mínimo: 12 cm
• Apta para sartenes de 12 hasta 24 cm
Acabados del producto:
• Color principal del producto: Negro
• Color/es secundario/s: Plata
Código EAN:

•
•
•
•
•

Selector de modo de cocción: Temperatura o potencia
Temperatura ajustable de 60º a 240º
Potencia ajustable de cada fuego
Child Lock. Bloqueo de seguridad para niños
Función temporizador de 3 horas con avisador sonoro y
apagado automático
• Protección sobrecalentamiento
• Tamaño: 600x310x71

Darkfire Domino
974684

Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

1300W+1600W
50-60Hz

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220-240V

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

EI8878-C
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)

108

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

2
9.35kg
65x20.5x38cm
62.5x9.5x35.5cm
60x31x7.5cm
3.71kg

