AIR COOKING SERIES

NIKOLATESLA ONE

DETECTOR
DE OLLAS

CONTROLES
TÁCTILES

CONTROL DE
TEMPERATURA

ZONA DE
PUENTES

STOP&GO

La primera parrilla de inducción con extracción de aire
incluida en Elica. El sistema de aspiración está equipado
con un ventilador central que puede alcanzar niveles
de rendimiento muy altos en términos de captura de
humo, bajo nivel de ruido y eficiencia energética.
Gracias a una comunicación directa con los
quemadores, NikolaTesla recibe la información
proveniente de éstos y establece automáticamente el
valor ideal de velocidad de aspiración.
Disponible para instalación aspirante, ha sido diseñada
para incorporarse en cualquier tipo de espacio.

CARACTERÍSTICAS
EXCLUSIVAS DE ELICA

CARACTERÍSTICAS ELICA
DETECTOR DE OLLAS - Detecta automáticamente las ollas sobre las
zonas de cocción y envía una señal a la campana. Con ella, las
campanas Elica con tecnología STREAM empezarán a trabajar de
manera automática.
CONTROLES TÁCTILES - Disfrute del moderno diseño y la conveniencia
de los controles electrónicos táctiles con multifunción que se ocultan
discretamente detrás de un elegante cristal negro, y se iluminan en
color azul cuando se activa la campana.
CONTROL DE TEMPERATURA - Para mayor velocidad y conveniencia,
las zonas de cocción predefinidas se encienden de manera
automática a la temperatura deseada.
ZONA DE PUENTES - Las Zonas de Puentes pueden trabajar
individualmente o combinarse en zonas extra largas para acomodar
ollas y sartenes más grandes. No hay necesidad de preocuparse por el
tamaño de las ollas cuando la superficie de cocción se adapta para ti.
STOP & GO - Permite apagar el quemador y después volverlo a
encender rápidamente a la misma temperatura con la que se estaba
trabajando anteriormente.

AIR COOKING SERIES

NIKOLATESLA
ESPECIFICACIONES
83 cm
Modelo:
Medidas:
Áreas de cocción:

PRF0120975 (Aspirante) PRF0120976 (Recirculante)
83 cm x 51. 5 cm x 21 cm
4 Áreas de cocción
4 (2,1 - 3,7kW) - 18 x 20 cm

Controles de campana
y de ventilación:
Niveles de calor:
Tipo de instalación:
Desempeño:
Velocidad 1
Velocidad 2
Velocidad 3
Velocidad 4
Ruido (sones):
Especificaciones de filtro:
Electricidad:

KITS:
Kit de instalación 91 cm:

Controles táctiles deslizables 3 velocidades + Sistema de Aspiración Booster

9 Niveles + Booster
Aspirante o Recirculante
160 CFM
250 CFM
350 CFM
400 CFM (Booster)
Min: 2.2, Max: 5
Filtro de malla de aluminio de 6 capas
208 - 240 V - 60 Hz
440 Watts a 3.3 Amps
240V - 7.8kW a 32.5 Amps
208V - 7.1kW a 34.1 Amps

KIT0155746
Kit de instalación de acero inoxidable, expande el ancho a 91.44 cm

KIT DE INSTALACIÓN
515 mm
4 mm

210 mm

El Kit de instalación de acero inoxidable expande
el ancho de la parrilla a 91.44 cm

PREMIOS

