
Asistente de recetas.
Al elegir el plato que quieres cocinar en el display TFT, la placa seleccionará 
automáticamente la temperatura perfecta y te dará algunas recomendaciones.

Control de la temperatura del aceite.
Saber qué temperatura es la adecuada para cada alimento es ahora más fácil que 
nunca. Selecciona el nivel deseado y la sartén se calentará hasta la temperatura 
correcta y la mantendrá automáticamente. Una señal te avisará cuando se haya 
alcanzado la temperatura para que añadas los alimentos.

Control DirectControl.
Con el panel de mandos DirectControl, cocinar no puede ser más sencillo. Con  
tan solo un toque podrás seleccionar la zona y su potencia, entre 17 niveles.

Control DirectSelect.
Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, accede directamente a los  
17 niveles de potencia garantizando la máxima rapidez y precisión.

Control DirectSelect Premium.
Con este nuevo control, la selección de funciones se hace de forma mucho más 
sencilla: cuando la placa está apagada solo es visible el botón on-off y una vez 
encendida, se iluminan únicamente las funciones seleccionables.

El control es fácil y directo gracias a su amplio selector de nivel de potencia.  
Al escoger la zona de cocción se muestran 17 niveles de potencia que pueden  
ser seleccionados directamente con un solo toque.

Control TouchSelect.
Para seleccionar la zona de cocción solo tienes que pulsar un botón. Gracias  
a sus sensores +/- podrás regular su potencia hasta el nivel deseado.

FlameSelect.
El nuevo control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento  
el calor que necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte  
para ver la altura de la llama ya no será necesario.

Con FlameSelect podrás cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde 
la más delicada hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras 
con la misma exactitud.

Flex Inducción.
La tecnología Flex Inducción marca una clara diferencia frente a una inducción 
convencional, ya que permite disfrutar de la máxima libertad a la hora de cocinar  
en cuanto al tamaño del recipiente y la posición en la que se coloca. Es rápida, 
segura, limpia y, además, flexible.

Flex Inducción Premium.
Está equipada con 2 inductores auxiliares en la parte central que se activan 
automáticamente cuando es necesario. Gracias a ello se consigue más espacio  
y flexibilidad para poner recipientes aún más grandes.

Función Clean.
Esta función es perfecta para limpiar la placa sin necesidad de parar la cocción  
de los alimentos ya que podemos bloquear la electrónica durante 20 segundos  
para limpiar el control sin interrumpir el proceso de cocción.

Función CombiZone.
Permite combinar dos zonas de cocción en una única de gran tamaño con tan solo 
pulsar un botón, lo que ofrece la posibilidad de cocinar con grandes recipientes 
ovalados o rectangulares.

Función Inicio Automático.
Una vez encendida la placa, ésta detecta automáticamente dónde se ha colocado 
el recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una tecla para seleccionar la potencia 
deseada.

Función Mantener Caliente.
Activando la función mantener caliente, la potencia baja automáticamente a nivel 1. 
Esta función es apropiada para derretir chocolate o mantequilla y para conservar 
caliente la comida antes de sacarla a la mesa.

Función Memoria.
La placa memoriza todos los ajustes con los que se está cocinando de modo que,  
si se apaga accidentalmente, al encenderla, ésta recupera la misma configuración 
que tenía antes.

Función Mi consumo.
La inducción es flexible, rápida, segura y eficiente. Como prueba de su bajo 
consumo, esta función informa a través de su display del consumo eléctrico, una  
vez terminada la cocción.

Función Move.
Con esta función podrás cocinar a potencia 9 en la zona delantera y mantener 
caliente tus comidas cuando estén listas a potencia 1 en la parte trasera. Al activar 
esta función se preseleccionan los niveles de potencia y solo se activan cuando se 
detecta un recipiente. Estos niveles pueden ser modificados según la necesidad.

Función Power Move.
Controla la potencia moviendo el recipiente a lo largo de la zona Flex Inducción 
gracias a sus 3 zonas con potencias preestablecidas.

La potencia cambia automáticamente al mover el recipiente para que puedas 
precalentar a potencia 9 en la parte delantera, cocinar a potencia 5 en la parte 
central y mantener caliente en la zona trasera, sin tener que encender ninguna  
otra zona ni modificar la potencia manualmente. 

Función Sprint. 
Al activar esta función, la potencia de la zona se incrementa en un 50%, lo que 
permite calentar grandes cantidades de agua y otros líquidos mucho más rápido 
que utilizando el nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la potencia cambia 
automáticamente al nivel 9.

Función Sprint Sartén.
Permite reducir el tiempo de calentamiento de las sartenes y otros recipientes, 
especialmente los que tienen recubrimiento antiadherente, cuando se cocina  
con aceite. 

La potencia y duración de la función Sprint Sartén (30 segundos frente a los  
10 minutos que dura la función Sprint tradicional) permite que la sartén no se 
estropee y que el aceite no se queme.

Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia automáticamente a nivel 9.

Función Transfer.
Cuando muevas tu recipiente de una zona a otra, la placa detectará el movimiento, 
apagará los inductores de la posición inicial y te ofrecerá la posibilidad de mantener 
los ajustes en la nueva.

GasStop.
Todas las placas de gas disponen en cada quemador de un sensor de seguridad 
(termopar) que cierra el paso del gas en caso de detectar ausencia de llama.

Regulación Dual.
Los quemadores de gas con regulación Dual de la llama permiten cocinar con las  
dos llamas a la vez o solo con la interna y regular las potencias máximas y mínimas 
con gran precisión.

De esta forma, dan a cada alimento el calor que necesita.

Sensor de cocción.
El Sensor de cocción controla automáticamente la temperatura en el interior de  
la olla y la mantiene siempre a la temperatura perfecta. De esta forma, la comida  
no se quema ni hierve demasiado y tampoco se derraman líquidos.

Un pequeño anillo lavable al lavavajillas se pega en el exterior de la olla.

El Sensor de cocción se une magnéticamente al anillo y envía información  
de la temperatura en el interior de la olla a la placa. Gracias a esta información la 
placa regula la potencia automáticamente manteniendo la temperatura seleccionada. 

Está disponible como accesorio para adquirirlo con la placa PXY875KE1E.

Zona Maxx 32 cm.
Esta zona gigante permite cocinar tanto para 1 persona como para 10, gracias a 
la gran versatilidad de sus 3 diámetros de 21, 26 y 32 cm que se adaptan a todos 
los recipientes, desde 15 cm hasta 32 cm, garantizando siempre una perfecta y 
homogénea distribución del calor.

Glosario
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Placas
Placas de Inducción
Placas Vitrocerámicas
Placas de Gas
Placas Dominó

Placa PXY875KE1E Serie | 8

Horno compacto CMG676BS1 Serie | 8

Horno HBG6763ES1 Serie | 8

Sensor de cocción HEZ39050
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Zonas Flex + 32 cm Zona Flex Zona de 32 cm Zonas Flex + 28 cm Zona de 28 cm Zonas Flex + 28 cm Zona Flex Zona de 32 cm Zonas Combi + 28 cm Zona de 28 cm – Zona de 32 cm Zona de 28 cm –

90
 c

m

Nuevo
PXV975DC1E

Nuevo
PXX975DC1E

Nuevo
PIV975DC1E

Nuevo
PXC275FC1E

80
 c

m Nuevo
PXY875KE1E

Nuevo
PIE875DC1E

Nuevo
PIP875N17V

70
 c

m

Nuevo
PID775DC1E

60
 c

m

Nuevo
PID675DC1E

Nuevo
PXJ675DC1E

Nuevo
PXJ651FC1E

Nuevo
PID651FC1E

Nuevo
PVJ631FB1E

Nuevo
PIJ675FC1E

Nuevo
PID631BB1E

Nuevo
PIJ651BB1E PIM631B18E

Nuevo
PXJ679FC1E

Nuevo
PID679FC1E

Nuevo
PIJ651FC1E PIL631B18E PIE645B18E

Nuevo
PID672FC1E

Nuevo
PIJ659FC1E

30
 c

m

Nuevo
PXX375FB1E

Nuevo
PIB375FB1E

Placas de Inducción.
¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

 � Control TFT, DirectSelect Premium, DirectSelect y DirectControl
 � Zona Flex Inducción, 32 cm y 28 cm
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Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Zonas Flex + 32 cm Zona Flex Zona de 32 cm Zonas Flex + 28 cm Zona de 28 cm Zonas Flex + 28 cm Zona Flex Zona de 32 cm Zonas Combi + 28 cm Zona de 28 cm – Zona de 32 cm Zona de 28 cm –

90
 c

m

Nuevo
PXV975DC1E

Nuevo
PXX975DC1E

Nuevo
PIV975DC1E

Nuevo
PXC275FC1E

80
 c

m Nuevo
PXY875KE1E

Nuevo
PIE875DC1E

Nuevo
PIP875N17V

70
 c

m

Nuevo
PID775DC1E

60
 c

m

Nuevo
PID675DC1E

Nuevo
PXJ675DC1E

Nuevo
PXJ651FC1E

Nuevo
PID651FC1E

Nuevo
PVJ631FB1E

Nuevo
PIJ675FC1E

Nuevo
PID631BB1E

Nuevo
PIJ651BB1E PIM631B18E

Nuevo
PXJ679FC1E

Nuevo
PID679FC1E

Nuevo
PIJ651FC1E PIL631B18E PIE645B18E

Nuevo
PID672FC1E

Nuevo
PIJ659FC1E

30
 c

m

Nuevo
PXX375FB1E

Nuevo
PIB375FB1E

¿Qué control elegir?
�  Control TFT: las imágenes y nomenclaturas utilizadas son iguales a las  

de los hornos de la Serie 8 para que su uso sea más fácil.

�  Control DirectSelect Premium: la selección de funciones se hace  
de forma mucho más sencilla ya que cuando la placa está apagada solo  
es visible el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente  
las funciones seleccionables.

�  Control DirectControl: con el panel de mandos DirectControl, cocinar no 
puede ser más sencillo. Con tan solo un toque podrás seleccionar la zona y 
su potencia, entre 17 niveles.

�  Control DirectSelect: selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, 
accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima 
rapidez y precisión.

�  Control TouchSelect: para seleccionar la zona de cocción solo tienes  
que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia 
hasta el nivel deseado.

 � Control DirectSelect
 � Zona Flex Inducción, 32 cm y 28 cm

 � Control TouchSelect
 � Zona 32 cm y 28 cm
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Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PXX975DC1E PXV975DC1E PIV975DC1E

EAN 4242002861753 4242002849300 4242002838854

Precio de referencia 1.525 € 1.525 € 1.400 €

Ancho (cm) 90 90 90

Terminación Premium Premium Premium

Control DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect Premium

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / / /

Zonas Flex Inducción 2 de 24x40 cm
1 de 24x30 cm 2 de 23x40 cm –

Zona gigante - Maxx 32 cm Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite 5 niveles 5 niveles 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función Clean   

Función Memoria   

Función  
Inicio Automático   

Función Power Move   –

Función Transfer – – –

Función  
Mantener Caliente   

 Sí tiene/–No tiene

PXV975DC1E

Serie | 8
Placas de Inducción

Nuevo control  
DirectSelect Premium.
Con este nuevo control, la selección de 
funciones se hace de forma mucho más 
sencilla: cuando la placa está apagada solo  
es visible el botón on-off y una vez encendida, 
se iluminan únicamente las funciones 
seleccionables.

El control es fácil y directo gracias al selector 
de nivel de potencia más ancho del mercado.

Al escoger la zona de cocción se muestran 
17 niveles de potencia que pueden ser 
seleccionados directamente con un solo toque.

Control de la temperatura  
del aceite.
Saber qué temperatura es la adecuada para 
cada alimento es muy fácil. Selecciona el 
nivel deseado y la sartén se calentará hasta 
la temperatura correcta y la mantendrá 
automáticamente.

Una señal te avisará cuando se haya alcanzado 
la temperatura para que añadas los alimentos. 

Ahora también en las zonas  
Flex y 32 cm.
Fríe sin preocupaciones y con resultados 
perfectos ahora también en las zonas Flex  
y Maxx 32 cm.

Nuevo nivel especial  
para cocciones delicadas.
Los nuevos controles TFT y DirectSelect 
Premium ofrecen un quinto nivel de 
temperatura adicional (más bajo que el nivel 
bajo), perfecto para preparar y calentar salsas.

Se puede elegir entre:

�  Nivel 1: Muy bajo: Perfecto para preparar  
y calentar salsas.

�  Nivel 2: Bajo: Para freír con aceite de oliva 
 o hacer tortillas.

�  Nivel 3: Medio – bajo: Ideal para pescado, 
albóndigas o salchichas.

�  Nivel 4: Medio – alto: Para cocinar filetes 
(normal o muy hechos), ragout o verduras. 

�  Nivel 5: Alto: Para freír patatas fritas  
o cocinar filetes (al punto o poco hechos). 
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Nuevo

Modelo PXY875KE1E

EAN 4242002858241

Precio de referencia 1.525 €

Ancho (cm) 80

Terminación Premium

Control TFT

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /

Zonas Flex Inducción 2 de 23x40 cm 
y 2 inductores adicionales

Zona gigante –

Control  
temperatura aceite 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción 

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move 

Función Transfer 

Función  
Mantener Caliente 

 Sí tiene/–No tiene

PXY875KE1E

Control TFT.
Este control TFT de alta resolución permite 
una selección precisa e instantánea. Además, 
las imágenes y nomenclaturas utilizadas son 
iguales a las de los hornos de la Serie 8 para 
que su uso sea más fácil. 

Asistente de recetas. 
Al elegir el plato que quieres cocinar 
en el display TFT, la placa seleccionará 
automáticamente la temperatura perfecta  
y te dará algunas recomendaciones.

Función Transfer.
Cuando muevas tu recipiente de una zona a 
otra, la placa detectará el movimiento, apagará 
los inductores de la posición inicial y te 
ofrecerá la posibilidad de mantener los ajustes 
en la nueva.

Nueva zona Flex Premium.
Nuestra placa PXY875KE1E está equipada  
con 2 inductores auxiliares en la parte central 
que se activan automáticamente cuando  
es necesario.

Gracias a ello se consigue más espacio 
y flexibilidad para poner recipientes más 
grandes, como ollas y sartenes redondas  
de hasta 30 cm o fuentes de asar y accesorios 
de hasta 40 cm de largo.

Lo podrás usar automáticamente junto con  
el lado derecho o el izquierdo de tu placa.

  
Sensor de cocción HEZ39050.

El Sensor de 
cocción controla 
automáticamente la 
temperatura en el  
interior de la olla  
y la mantiene siempre  

a la temperatura perfecta. De esta forma, la 
comida no se quema ni hierve demasiado  
y tampoco se derraman líquidos.

Un pequeño anillo lavable al lavavajillas  
se pega en el exterior de la olla. 

El Sensor de cocción se une magnéticamente 
al anillo y envía información de la temperatura 
en el interior de la olla a la placa. Gracias a 
esta información, la placa PXY875KE1E regula 
la potencia automáticamente manteniendo la 
temperatura seleccionada. 

Está disponible como accesorio para adquirirlo 
con la placa PXY875KE1E.
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Función Sprint Sartén.
Permite reducir el tiempo de calentamiento de 
las sartenes y otros recipientes, especialmente 
los que tienen recubrimiento antiadherente, 
cuando se cocina con aceite. 

La potencia y duración de la función Sprint 
Sartén (30 segundos frente a los 10 minutos 
que dura la función Sprint tradicional) permite 
que la sartén no se estropee y que el aceite no 
se queme.

Una vez finalizado el tiempo la potencia cambia 
automáticamente a nivel 9.

Recomendaciones para  
el control de la temperatura  
del aceite.
Una guía rápida con indicaciones sobre qué 
nivel es el más adecuado para cada alimento 
te permitirá usar fácilmente el control de 
temperatura del aceite.

De esta forma, podrás freír sin preocupaciones 
y con resultados perfectos, ahora también en 
las zonas Flex y 32 cm.

Control DirectControl.
Con el panel de mandos DirectControl,  
cocinar no puede ser más sencillo. Con tan 
solo un toque podrás seleccionar la zona  
y su potencia, entre 17 niveles.

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PIP875N17V PIE875DC1E PID775DC1E

EAN 4242002879567 4242002849249 4242002838830

Precio de referencia 975 € 860 € 830 €

Ancho (cm) 80 80 70

Terminación Premium Premium Premium

Control DirectControl DirectSelect Premium DirectSelect Premium

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– / /

Zonas Flex Inducción 1 de 21x40 cm – –

Zona gigante 24 cm 28 cm Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite – 5 niveles 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función Clean   

Función Memoria –  

Función  
Inicio Automático –  

Función Power Move – – –

Función Transfer – – –

Función  
Mantener Caliente –  

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Placas de Inducción

PIP875N17V
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Función Power Move.
Controla la potencia moviendo el recipiente a 
lo largo de la zona Flex Inducción gracias a sus 
3 zonas con potencias preestablecidas.

La potencia cambia automáticamente al mover 
el recipiente para que puedas precalentar 
a potencia 9 en la parte delantera, cocinar a 
potencia 5 en la parte central y mantener 
caliente en la zona trasera, sin tener que 
encender ninguna otra zona ni modificar la 
potencia manualmente. 

Función Mantener Caliente.
Activando la función mantener caliente, la 
potencia baja automáticamente a nivel 1. Esta 
función es apropiada para derretir chocolate 
o mantequilla y para conservar caliente la 
comida antes de sacarla a la mesa.

Cronómetro.
Permite conocer cuánto tiempo ha pasado 
desde el inicio de la cocción. Ideal para la 
elaboración de recetas.

Nuevo Nuevo

Modelo PXJ675DC1E PID675DC1E

EAN 4242002848983 4242002849102

Precio de referencia 825 € 800 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Premium Premium

Control DirectSelect Premium DirectSelect Premium

Función Sprint/ 
Sprint Sartén / /

Zonas Flex Inducción 1 de 21x38 cm –

Zona gigante 28 cm Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite 5 niveles 5 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función Clean  

Función Memoria  

Función  
Inicio Automático  

Función Power Move  –

Función Transfer – –

Función  
Mantener Caliente  

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 8
Placas de Inducción

PXJ675DC1E

9

5

1
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Nuevo

Modelo PXC275FC1E

EAN 4242002854472

Precio de referencia 950 €

Ancho (cm) 90

Terminación Premium

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción 1 de 38x21 cm

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placa de Inducción

PXC275FC1E

Control DirectSelect.
Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un 
botón, accede directamente a los 17 niveles de 
potencia garantizando la máxima rapidez  
y precisión.

Función Clean.
Esta función es perfecta para limpiar la  
placa sin necesidad de parar la cocción  
de los alimentos ya que podemos bloquear  
la electrónica durante 20 segundos para 
limpiar el control sin interrumpir el proceso  
de cocción. 

Función Mi Consumo.
La inducción es flexible, rápida, segura y 
eficiente. Como prueba de su bajo consumo, 
esta función informa a través de su display  
del consumo eléctrico, una vez terminada  
la cocción.

Accesorios para la zona  
Flex Inducción.

Fuente de asados con accesorio de vapor: 
HEZ390011 y HEZ390012.

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados  
o de las grandes ventajas que ofrece la cocina 
al vapor.

Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512.

Ideal para disfrutar de una cocina sana  
sin límites. Plancha en acero inoxidable,  
para cocinar carnes, pescados y verduras.

Accesorio Grill HEZ390522.

Perfecto para disfrutar del especial sabor  
del grill. Parrilla de hierro fundido, ideal  
para carnes y verduras.
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Accesorios recomendados.
Encontrar los recipientes que mejor se adapten 
a tu placa de inducción es primordial. Para  
que el calentamiento de tus recipientes se 
haga de manera óptima, éstos tienen que 
reunir unas condiciones determinadas. 
Para que te sea más sencilla la elección, te 
recomendamos estos recipientes que han sido 
testados en nuestra fábrica y satisfacen los 
más altos requerimientos de calidad. 

Serie | 6
Placas de Inducción

Nuevo Nuevo

Modelo PXJ679FC1E PXJ651FC1E

EAN 4242002848785 4242002870991

Precio de referencia 860 € 750 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Premium Biselada

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción 1 de 21x40 cm

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

PXJ679FC1E

Sartén HEZ390250. 
Sartén para zona de ø 28 cm. 
Válida para uso con control 
de temperatura del aceite.

Sartén HEZ390230. 
Sartén para zona de ø 21 cm. 
Válida para uso con control 
de temperatura del aceite.

Sartén HEZ390220. 
Sartén para zona de ø 18 cm. 
Válida para uso con control 
de temperatura del aceite.

Sartén HEZ390210. 
Sartén para zona de ø 15 cm. 
Válida para uso con control 
de temperatura del aceite.

Set de 3 ollas y 1 sartén: HEZ390042. 
Aptas para las placas de inducción, 
vitrocerámica y gas.
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Diseño blanco.

Diseño gris metalizado.

Zona gigante Maxx de 32 cm. 
Ofrecemos la gama mas amplia de placas  
con zona gigante Maxx de 32 cm, que  
permite cocinar tanto para 1 persona como 
para 10, gracias a la gran versatilidad de sus  
3 diámetros de 21, 26 y 32 cm que se adaptan 
a todos los recipientes, desde 15 cm hasta  
32 cm, garantizando siempre una perfecta  
y homogénea distribución del calor.

Paellera: HZ390240. 
Paellera de acero inoxidable para zona gigante 
Maxx de 32 cm.

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PID672FC1E PID679FC1E PID651FC1E

EAN 4242002848921 4242002870274 4242002870267

Precio de referencia 835 € 835 € 740 €

Ancho (cm) 60 60 60

Terminación Premium Premium Biselada

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción –

Zona gigante Maxx 32 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placas de Inducción

PID672FC1E

208 | Placas



Serie | 6
Placas de Inducción

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PIJ659FC1E PIJ675FC1E PIJ651FC1E

EAN 4242002848907 4242002870397 4242002870380

Precio de referencia 730 € 695 € 645 €

Ancho (cm) 60 60 60

Terminación Biselada Premium Biselada

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción –

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite 4 niveles

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move –

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

PIJ659FC1E

Terminación Premium.
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, 
con un acabado biselado delantero y trasero, 
confieren elegancia a este exclusivo marco. 

Terminación biselada.
Un diseño limpio, con el cristal como único 
material, con el que se evitan ranuras y  
aristas, gracias al gran bisel delantero  
y a los biseles laterales. 

Zona 28 cm. 
Gracias a su amplia zona de cocción de 28 cm, 
podrás cocinar con grandes recipientes. Ideal 
para usar nuestra sartén HEZ390250. 

Función Sprint. 
Al activar esta función, la potencia de la zona 
se incrementa en un 50%, lo que permite 
calentar grandes cantidades de agua y otros 
líquidos mucho más rápido que utilizando el 
nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la 
potencia cambia automáticamente al nivel 9.

DirectSelect
Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un 
botón, accede directamente a los 17 niveles  
de potencia garantizando la máxima rapidez  
y precisión.
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Serie | 6
Placas de Inducción

Nuevo

Modelo PVJ631FB1E

EAN 4242002870779

Precio de referencia 610 €

Ancho (cm) 60

Terminación Bisel delantero

Control DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /–

Zonas Flex Inducción –

Zona gigante 28 cm

Control  
temperatura aceite –

Preparada para  
Sensor de cocción –

Función Clean 

Función Memoria 

Función  
Inicio Automático 

Función Power Move  (Move)

Función Transfer –

Función  
Mantener Caliente –

 Sí tiene/–No tiene

Terminación bisel delantero.
Un diseño limpio y elegante gracias al gran 
bisel delantero.

Función CombiZone. 
Permite combinar dos zonas de cocción en  
una única de gran tamaño, lo que ofrece la 
posibilidad de cocinar con grandes recipientes 
ovalados o rectangulares. 

Función Move. 
Con esta función podrás cocinar a potencia 9 
en la zona delantera y mantener caliente  
tus comidas cuando estén listas a potencia 1 
en la parte trasera. Al activar esta función  
se preselecciona los niveles de potencia y solo 
se activan cuando se detecta un recipiente. 
Estos niveles pueden ser modificados según  
la necesidad.

Función Memoria.
La placa memoriza todos los ajustes con  
los que se está cocinando de modo que,  
si se apaga accidentalmente, al encenderla, 
ésta recupera la misma configuración que  
tenía antes.
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Control DirectSelect  
para Dominós.
Cocinar en una dominó es ahora incluso 
más práctico que antes con el nuevo control 
DirectSelect que incluye funciones como  
el cronómetro o el bloqueo de seguridad  
para niños. 

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlo con otras placas.

Función Inicio automático.
Una vez encendida la placa, ésta detecta 
automáticamente dónde se ha colocado el 
recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una 
tecla para seleccionar la potencia deseada.

Bloqueo de seguridad para 
niños automático o manual.
Tu placa se puede bloquear para impedir que 
los niños la enciendan.

El bloqueo puede realizarse manualmente cada 
vez que se desee o se puede programar para 
que se active automáticamente siempre que se 
apague la placa de cocción.

Accesorio de unión HEZ394301.
Accesorio de unión oculto para combinar 
placas Dominó entre si o con otras placas de 
cristal vitrocerámico y terminación premium. 

Nuevo Nuevo

Modelo PXX375FB1E PIB375FB1E

EAN 4242002839738 4242002848631

Precio de referencia 610 € 485 €

Ancho (cm) 30 30

Terminación Premium Premium

Control DirectSelect DirectSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Zonas Flex Inducción 1 de 21x40 cm –

Zona gigante – –

Control  
temperatura aceite – –

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función Clean – –

Función Memoria  

Función  
Inicio Automático  

Función Power Move – –

Función Transfer – –

Función  
Mantener Caliente – –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 6
Placas de Inducción

PXX375FB1E
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Control TouchSelect.
Para seleccionar la zona de cocción solo  
tienes que pulsar un botón. Gracias a sus 
sensores +/- podrás regular su potencia  
hasta el nivel deseado.

Programación del tiempo  
de cocción.
Permite programar el tiempo de cocción en 
todas las zonas hasta 99 minutos. La zona  
de cocción se apaga automáticamente una  
vez finalizado el ciclo de cocción.

Muy útil, por ejemplo, a la hora de cocer pasta. 

Reloj avisador.
El reloj avisador permite programar un tiempo 
de hasta 99 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, suena una 
señal y en el indicador del reloj temporizador 
parpadea 00 durante 10 segundos. 

Nuevo Nuevo

Modelo PID631BB1E PIJ651BB1E

EAN 4242002861579 4242002848723

Precio de referencia 665 € 585 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Bisel delantero Biselada

Control TouchSelect TouchSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /–

Zonas Flex Inducción – –

Zona gigante Maxx 32 cm 28 cm

Control  
temperatura aceite – –

Preparada para  
Sensor de cocción – –

Función Clean – –

Función Memoria  

Función  
Inicio Automático  

Función Power Move – –

Función Transfer – –

Función  
Mantener Caliente – –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas de Inducción

PID631BB1E
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Modelo PIL631B18E PIM631B18E PIE645B18E

EAN 4242002734170 4242002737881 4242002731971

Precio de referencia 530 € 480 € 525 €

Ancho (cm) 60 60 60

Terminación Bisel delantero Bisel delantero Acero

Control TouchSelect TouchSelect TouchSelect

Función Sprint/ 
Sprint Sartén /– /– /–

Zonas Flex Inducción – – –

Zona gigante 28 cm 24 cm –

Control  
temperatura aceite – – –

Preparada para  
Sensor de cocción – – –

Función Clean – – –

Función Memoria   

Función  
Inicio Automático   

Función Power Move – – –

Función Transfer – – –

Función  
Mantener Caliente – – –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas de Inducción

PIL631B18E

Terminación en acero.
Un acabado en acero inoxidable que enmarca 
el cristal de la placa protegiéndola de golpes  
y aportando una nota de color. 

Función Sprint.
Al activar esta función, la potencia de la zona 
se incrementa en un 50%, lo que permite 
calentar grandes cantidades de agua y otros 
líquidos mucho más rápido que utilizando el 
nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la 
potencia cambia automáticamente al nivel 9.

Función Inicio automático.
Una vez encendida la placa, ésta detecta 
automáticamente dónde se ha colocado el 
recipiente. Así, solo tendrás que pulsar una 
tecla para seleccionar la potencia deseada.

Función Memoria.
La placa memoriza todos los ajustes con  
los que se está cocinando de modo que,  
si se apaga accidentalmente, al encenderla, 
ésta recupera la misma configuración que  
tenía antes.
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Placas Vitrocerámicas.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 4
Zona Combi Zona de 32 cm Zona de 28 cm – Zona de 28 cm –

80
 c

m

Nuevo
PKM875DP1D

70
 c

m

Nuevo
PKD751FB1E

60
 c

m

PKK651F17E PKK631B17E PKM631B17E

PKF631B17E

PKF645B17E

30
 c

m

Nuevo
PKF375FB1E

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

¿Qué control elegir?
�  Control DirectSelect Premium: la selección de funciones se hace de forma 

mucho más sencilla ya que cuando la placa está apagada solo es visible  
el botón on-off y una vez encendida, se iluminan únicamente las funciones 
seleccionables.

�  Control DirectSelect: selecciona la zona y, con tan solo pulsar un botón, 
accede directamente a los 17 niveles de potencia garantizando la máxima 
rapidez y precisión.

�  Control TouchSelect: para seleccionar la zona de cocción solo tienes  
que pulsar un botón. Gracias a sus sensores +/- podrás regular su potencia 
hasta el nivel deseado.

 �  Control DirectSelect  
Premium y DirectSelect

 �  Zona combinada y 32 cm
 � Control DirectSelect
 � Zona 28 cm

 � Control TouchSelect
 � Zona 28 cm
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Nuevo control  
DirectSelect Premium.
Con este nuevo control, la selección de 
funciones se hace de forma mucho más 
sencilla: cuando la placa está apagada  
solo es visible el botón on-off y una vez 
encendida, se iluminan únicamente las 
funciones seleccionables.

El control es fácil y directo gracias al selector 
de nivel de potencia más ancho del mercado,

Al escoger la zona de cocción se muestran 
17 niveles de potencia que pueden ser 
seleccionados directamente con un solo toque.

Función Sprint.
Al activar esta función, la potencia de la zona 
se incrementa en un 50%, lo que permite 
calentar grandes cantidades de agua y otros 
líquidos mucho más rápido que utilizando el 
nivel de potencia 9. Pasados 10 minutos, la 
potencia cambia automáticamente al nivel 9

Función Mantener caliente.
Activando la función mantener caliente, la 
potencia baja automáticamente a nivel 1. Esta 
función es apropiada para derretir chocolate 
o mantequilla y para conservar caliente la 
comida antes de sacarla a la mesa.

Zona de cocción combinada.
Las zonas de cocción 
combinadas se 
pueden utilizar 
independientemente una 
de otra o combinarse en 
una única zona utilizando 
el puente intermedio, 
ofreciéndote la posibilidad 
de cocinar con recipientes 
de gran tamaño.

La zona de 
cocción delantera y la zona de cocción 
posterior también pueden funcionar 
independientemente la una de la otra a 
diferentes potencias. Así podemos, por ejemplo, 
cocinar en la zona de asado con el Teppanyaki 
y, al mismo tiempo, mantener caliente otro 
plato en la zona de cocción posterior.

Zona gigante Maxx de 32 cm.
La zona gigante Maxx de 32 cm permite 
cocinar tanto para 1 persona como para 10, 
gracias a la gran versatilidad de sus  
3 diámetros de 21, 26 y 32 cm.

Serie | 8
Placas Vitrocerámicas

Nuevo Nuevo

Modelo PKM875DP1D PKD751FB1E

EAN 4242002845043 4242002835686

Precio de referencia 700 € 485 €

Ancho (cm) 80 70

Terminación Premium Biselada

Control DirectSelect Premium DirectSelect

Nº zonas 5 3

Función Sprint  –

Zona gigante – Maxx 32 cm

Función Clean  

Función Memoria  

Mi consumo  

Bloqueo seguridad  

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/ /

Cronómetro  –

Desconexión 
automática de 
seguridad

 

Función  
Mantener caliente

 –

 Sí tiene/–No tiene

PKM875DP1D
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Placa PKD751FB1E Serie | 8
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Serie | 6
Placas Vitrocerámicas

Nuevo

Modelo PKK651F17E PKF375FB1E

EAN 4242002722313 4242002835952

Precio de referencia 375 € 370 €

Ancho (cm) 60 30

Terminación Biselada  Premium

Control DirectSelect DirectSelect

Nº zonas 3 2

Función Sprint – –

Zona gigante 28 cm –

Función Clean  –

Función Memoria  

Mi consumo  

Bloqueo seguridad  

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/ /

Cronómetro – 

Desconexión 
automática de 
seguridad

 

Función  
Mantener caliente

– –

 Sí tiene/–No tiene

PKK651F17E

Terminación Premium.
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, 
con un acabado biselado delantero y trasero, 
confieren elegancia a este exclusivo marco. 

Terminación biselada.
Un diseño limpio, con el cristal como único 
material, con el que se evitan ranuras y  
aristas, gracias al gran bisel delantero  
y a los biseles laterales. 

Control DirectSelect.
Selecciona la zona y, con tan solo pulsar un 
botón, se accede directamente a los 17 niveles 
de potencia garantizando la máxima rapidez  
y precisión.

Función Clean.
Esta función es perfecta para limpiar la  
placa sin necesidad de parar la cocción  
de los alimentos ya que se puede bloquear  
la electrónica durante 20 segundos para 
limpiar el control. 

Función Memoria.
La placa memoriza todos los ajustes con  
los que se está cocinando de modo que,  
si se apaga accidentalmente, al encenderla, 
ésta recupera la misma configuración que  
tenía antes.
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Terminación bisel delantero.
Un diseño limpio y elegante gracias al gran 
bisel delantero.

Control TouchSelect.
Para seleccionar la zona de cocción solo  
tienes que pulsar un botón. Gracias a sus 
sensores +/- podrás regular su potencia  
hasta el nivel deseado.

Programación del tiempo  
de cocción.
Permite programar el tiempo de cocción en 
todas las zonas hasta 99 minutos. La zona de 
cocción se apaga automáticamente una vez 
finalizado el ciclo de cocción.

Muy útil, por ejemplo, a la hora de cocer pasta. 

Reloj avisador.
El reloj avisador permite programar un tiempo 
de hasta 99 minutos.

Una vez transcurrido el tiempo, suena una 
señal y en el indicador del reloj temporizador 
parpadea 00 durante 10 segundos.

Modelo PKK631B17E PKM631B17E

EAN 4242002726458 4242002726410

Precio de referencia 335 € 290 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Bisel delantero Bisel delantero

Control TouchSelect TouchSelect

Nº zonas 3 3

Función Sprint – –

Zona gigante 28 cm –

Función Clean – –

Función Memoria  

Mi consumo – –

Bloqueo seguridad  

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/ /

Cronómetro – –

Desconexión 
automática de 
seguridad

 

Función  
Mantener caliente

– –

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas Vitrocerámicas

PKK631B17E
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Terminación en acero.
Un acabado en acero inoxidable que enmarca 
el cristal de la placa protegiéndola de golpes  
y aportando una nota de color.

Indicador del calor residual.
Al apagar la zona de cocción, se ilumina una 
señal que indica que la zona aún está caliente. 
Dependiendo de la intensidad del calor 
residual, en la zona se mostrará:

�  H: intensidad fuerte – puede mantener 
caliente un plato pequeño o derretir 
cobertura de chocolate o mantequilla.

�  h: intensidad leve.

El indicador se apaga cuando la zona de 
cocción se ha enfriado lo suficiente para  
poder limpiarla.

Bloqueo de seguridad para 
niños automático o manual.
Tu placa se puede bloquear para impedir  
que los niños la enciendan.

El bloqueo puede realizarse manualmente  
cada vez que se desee o programarse para  
que se active siempre que se apague la placa 
de cocción.

Desconexión automática  
de seguridad.
Si la placa se mantiene encendida durante 
un largo plazo de tiempo, sin que se 
modifiquen los ajustes, se acabará apagando 
automáticamente para proteger la electrónica  
y garantizar seguridad.

Modelo PKF631B17E PKF645B17E

EAN 4242002726434 4242002717029

Precio de referencia 315 € 305 €

Ancho (cm) 60 60

Terminación Bisel delantero Acero

Control TouchSelect

Nº zonas 4

Función Sprint –

Zona gigante –

Función Clean –

Función Memoria 

Mi consumo –

Bloqueo seguridad 

Programación/avisador 
tiempo de cocción  
para cada zona

/

Cronómetro –

Desconexión 
automática de 
seguridad



Función  
Mantener caliente

–

 Sí tiene/–No tiene

Serie | 4
Placas Vitrocerámicas

PKF631B17E
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Placas de Gas.

Serie | 8
Serie | 6

Serie | 2

Wok 6 kW Wok 4 kW – Wok 5 kW Wok 4 kW – Wok 3,3 kW

90
 c

m Nuevo
PCR9A5B90

PCR915B91E

75
 c

m Nuevo
PLQ7A5B20

Nuevo
PPQ7A6B90

PCQ875B21E 
PCX815B90E

70
 c

m PPQ716B91E

PCQ715B90E

60
 c

m

PPC616B21E PPP616B21E PBC6B5B80

PCC615B90E PBH6B5B60

PCC615B80E

30
 c

m

PRA326B70E PRB326B70E

¿Cómo usar esta tabla en 3 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica los beneficios de cada Serie para afinar tu selección.
3. Utiliza el descriptivo de zonas para tener más información de cada modelo.

¿Qué es FlameSelect?
El nuevo control FlameSelect para placas de gas permite dar a cada alimento  
el calor que necesita. Gracias a sus 9 niveles de potencia exactos, agacharte 
para ver la altura de la llama ya no será necesario. Con FlameSelect podrás 
cocinar cualquier receta con total precisión y control, desde la más delicada 
hasta la que precisa gran aporte de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

 � Control FlameSelect y estándar
 � Wok de 6 kW y 4 kW

 � Control FlameSelect y estándar
 � Wok de 5 kW y 4 kW

 � Control estándar
 � Wok de 3,3 kW
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Nuevo

Modelo PLQ7A5B20 PCQ875B21E

EAN 4242002914657 4242002670416

Precio de referencia 620 € 585 €

Ancho (cm) 75 75

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Control FlameSelect 
con 9 niveles Estándar

Nº de quemadores 5 5

Wok 4 kW 4 kW

Regulación dual  –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

 

 Sí tiene/–No tiene
Disponibilidad 
hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 8
Placas de Gas

PLQ7A5B20

Nuevo control de la potencia 
FlameSelect.
Nuestra placa PLQ7A5B20 está equipada con  
un nuevo control que te permite dar a cada 
alimento exactamente el calor que necesita. 
Con FlameSelect podrás cocinar cualquier 
receta con total precisión y control, desde la 
más delicada hasta la que precisa gran aporte 
de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.
Gracias a los 9 niveles de potencia exactos  
del nuevo control de nuestra placa PLQ7A5B20 
no tendrás que agacharte para ver el tamaño 
de la llama. 

Regulación Dual.
Los quemadores de gas con regulación  
Dual de la llama permiten cocinar con las  
dos llamas a la vez o solo con la interna y 
regular las potencias máximas y mínimas  
con gran precisión. 

De esta forma, dan a cada alimento el calor 
que necesita.

Placas en acero inoxidable 
con posibilidad de instalación 
enrasada o sobre encimera .
Estas placas aportan elegancia y modernidad 
a cualquier cocina. Pueden instalarse sobre 
encimera o completamente enrasadas, 
ofreciendo una integración perfecta.

Las parrillas individuales convierten la placa en 
una superficie diáfana fácil de limpiar, ya que 
se fijan directamente en la zona del quemador, 
dejando a la vista la superficie de acero, sin 
otros elementos añadidos.
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PRA326B70E

Modelo PRA326B70E PRB326B70E

EAN 4242002706740 4242002706788

Precio de referencia 440 € 425 €

Ancho (cm) 30 30

Material Cristal vitrocerámico Cristal vitrocerámico

Nº de quemadores 1 2

Control Estándar Estándar

Wok 6 kW –

Regulación dual  –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

 

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

– –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Serie | 8
Placas de Gas

Integración perfecta.
Te ofrecemos una amplia gama de placas 
Dominó que se ajustan a todas las necesidades 
y gustos: Flex Inducción, que ofrece una gran 
flexibilidad; placas vitrocerámicas o de gas, 
para los amantes de la cocina tradicional; 
placas de inducción que permiten disfrutar 
de la tecnología más limpia y rápida, placa 
grill barbacoa con la que podrás cocinar con 
piedras volcánicas o agua o el innovador 
Teppan Yaki, que permite cocinar los alimentos 
sin apenas añadir aceite.

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlas entre si y también con  
otras placas que tengan la misma terminación. 

 

Wok.
La placa Dominó de gas PRA326B70E ofrece 
un quemador de gran potencia con 6 kW. Esta 
potencia le permite ser un 27% más rápida.

Parrillas lavables  
en el lavavajillas.
Su parrilla de hierro fundido te garantiza una 
estabilidad máxima. Además, la puedes lavar 
en el lavavajillas para que su limpieza sea más 
fácil.

Regulación dual.
Los quemadores de gas con regulación  
Dual de la llama permiten cocinar con las  
dos llamas a la vez o solo con la interna y 
regular las potencias máximas y mínimas  
con gran precisión. 

De esta forma, dan a cada alimento el calor 
que necesita.
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Serie | 6
Placas de Gas

Nuevo

Modelo PCR9A5B90 PCR915B91E

EAN 4242002802787 4242002488707

Precio de referencia 670 € 635 €

Ancho (cm) 90 90

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Nº de quemadores 5 5

Control FlameSelect 
con 9 niveles Estándar

Wok 5 kW 5 kW

Regulación dual  

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

– –

 Sí tiene/–No tiene Disponibilidad 
hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PCR9A5B90

Nuevo control de la potencia 
FlameSelect.
Nuestra placa PCR9A5B90 está equipada con  
un nuevo control que te permite dar a cada 
alimento exactamente el calor que necesita. 
Con FlameSelect podrás cocinar cualquier 
receta con total precisión y control, desde la 
más delicada hasta la que precisa gran aporte 
de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.
Gracias a los 9 niveles de potencia exactos  
del nuevo control de nuestra placa PCR9A5B90 
no tendrás que agacharte para ver el tamaño 
de la llama.  

Autoencendido integrado  
en el mando.
Permite olvidarse de mecheros y cerillas para 
encender la placa. Todas nuestras placas  
de gas se encienden con solo girar el mando.

Wok de 5kW.
La potencia de 5kW del Wok permite alcanzar 
altas temperaturas de cocción en poco tiempo 
para garantizarte rapidez de calentamiento  
y sellar los alimentos más delicados. 
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Serie | 6
Placas de Gas

PPQ7A6B90

Nuevo

Modelo PPQ7A6B90 PPQ716B91E

EAN 4242002914985 4242002617718

Precio de referencia 565 € 530 €

Ancho (cm) 75 70

Material Cristal templado Cristal templado

Control FlameSelect 
con 9 niveles Estándar

Nº de quemadores 5 5

Wok 4 kW 4 kW

Regulación dual  –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

 

 Sí tiene/–No tiene Disponibilidad 
hasta septiembre 2016

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Nuevo control de la potencia 
FlameSelect.
Nuestra placa PPQ7A6B90 está equipada con  
un nuevo control que te permite dar a cada 
alimento exactamente el calor que necesita. 
Con FlameSelect podrás cocinar cualquier 
receta con total precisión y control, desde la 
más delicada hasta la que precisa gran aporte 
de calor, y repetirla cuando quieras con la 
misma exactitud.

Máxima ergonomía y seguridad.
Gracias a los 9 niveles de potencia exactos  
del nuevo control de nuestra placa PPQ7A6B90 
no tendrás que agacharte para ver el tamaño 
de la llama.  

Wok de 4kW.
La potencia de 4kW del Wok permite alcanzar 
altas temperaturas de cocción en poco tiempo 
para garantizarte rapidez de calentamiento  
y sellar los alimentos más delicados. 

Cristal templado de alta 
resistencia.
Nuestras placas de cristal templado te 
ofrecen una altísima resistencia a golpes y 
rayas. Pueden instalarse sobre encimera o 
completamente enrasadas, ofreciendo una 
integración perfecta.
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Serie | 6
Placas de Gas

Modelo PCX815B90E PCQ715B90E

EAN 4242002510750 4242002488134

Precio de referencia 530 € 425 €

Ancho (cm) 75 70

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Control Estándar Estándar

Nº de quemadores 4 5

Wok 4 kW 4 kW

Regulación dual – –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido

Parrillas lavabales en 
lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

– –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PCX815B90E

Sistema de seguridad GasStop.
Todas las placas de gas disponen en cada 
quemador de un sensor de seguridad 
(termopar) que cierra el paso del gas en caso 
de detectar ausencia de llama.

Parrilla grill.
Nuestra placa PCX815B90E está equipada 
con un quemador especial para recipientes 
alargados en el que puedes poner una parrilla 
de amplia superficie para cocinar al grill  
que viene de serie. Ideal para cocinar carnes  
y pescados.
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PPC616B21E

Serie | 6
Placas de Gas

Modelo PPC616B21E PPP616B21E PCC615B90E PCC615B80E

EAN 4242002617596 4242002596068 4242002487960 4242002487953

Precio de referencia 385 € 385 € 350 € 310 €

Ancho (cm) 60 60 60 60

Material Cristal templado Cristal templado Acero inoxidable Acero inoxidable

Control Estándar Estándar Estándar Estándar

Nº de quemadores 3 4 3 3

Wok 4 kW – 4 kW 4 kW

Regulación dual – – – –

GasStop    

Autoencendido    

Material de las 
parrillas Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido Acero

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– – – –

Preparada para* Gas natural Gas natural Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada

  – –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Cristal templado de alta 
resistencia.
Nuestras placas de cristal templado te 
ofrecen una altísima resistencia a golpes y 
rayas. Pueden instalarse sobre encimera o 
completamente enrasadas, ofreciendo una 
integración perfecta.

Wok de 4kW.
La potencia de 4kW del Wok permite alcanzar 
altas temperaturas de cocción en poco tiempo 
para garantizarte rapidez de calentamiento y 
sellar los alimentos más delicados.

Parrillas de hierro fundido.
Las parrillas de hierro fundido de nuestras 
placas de gas te ofrecen una gran robustez 
frente a los golpes, además de una perfecta 
estabilidad para tus sartenes y cacerolas.
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Serie | 2
Placas de Gas

Modelo PBC6B5B80 PBH6B5B60

EAN 4242002821269 4242002821245

Precio de referencia 225 € 225 €

Ancho (cm) 60 60

Material Acero inoxidable Acero inoxidable

Control Estándar Estándar

Nº de quemadores 3 4

Wok 3,3 kW 3,3 kW

Regulación dual – –

GasStop  

Autoencendido  

Material de las 
parrillas Acero Acero recubrimiento hierro 

fundido

Parrillas lavables  
en lavavajillas

– –

Preparada para* Gas natural Gas natural

Posibilidad instalación 
enrasada – –

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PBC6B5B80

Sistema de seguridad GasStop.
Todas las placas de gas disponen en cada 
quemador de un sensor de seguridad 
(termopar) que cierra el paso del gas en caso 
de detectar ausencia de llama.

Autoencendido integrado  
en el mando.
Permite olvidarse de mecheros y cerillas para 
encender la placa. Todas nuestras placas de 
gas se encienden con solo girar el mando.
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Serie | 8
Serie | 6

40
 c

m

Nuevo
PKY475FB1E
Teppan Yaki

30
 c

m

PRA326B70E
Placa de gas

Nuevo
PKU375FB1E
Grill barbacoa

PRB326B70E
Placa de gas

Nuevo
PXX375FB1E
Flex Inducción

Nuevo
PIB375FB1E
Inducción

Nuevo
PKF375FB1E
Vitrocerámica

Placas Dominó.

¿Cómo usar esta tabla en 2 pasos?
1. Elige la anchura necesitada en la columna de la izquierda.
2. Identifica el tipo de Dominó que necesitas para afinar tu selección.

 � Gas

 � Teppan Yaki
 � Grill Barbacoa
 � Inducción
 � Vitrocerámica
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Integración perfecta.
Te ofrecemos una amplia gama de placas 
Dominó que se ajustan a todas las necesidades 
y gustos: Flex Inducción, que ofrece una gran 
flexibilidad; placas vitrocerámicas o de gas, 
para los amantes de la cocina tradicional; 
placas de inducción que permiten disfrutar 
de la tecnología más limpia y rápida, placa 
grill barbacoa con la que podrás cocinar con 
piedras volcánicas o agua o el innovador 
Teppan Yaki, que permite cocinar los alimentos 
sin apenas añadir aceite.

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlas entre si y también con  
otras placas que tengan la misma terminación. 

 

Wok.
La placa Dominó de gas PRA326B70E ofrece 
un quemador de gran potencia con 6 kW. Esta 
potencia le permite ser un 27% más rápida  
que otras placas existentes en el mercado.

Parrillas lavables  
en el lavavajillas.
Su parrilla de hierro fundido te garantiza una 
estabilidad máxima. Además, la puedes lavar 
en el lavavajillas para que su limpieza sea 
más fácil.

Regulación dual.
Los quemadores de gas con regulación Dual  
de la llama permiten cocinar con las dos llamas  
a la vez o solo con la interna y regular las 
potencias máximas y mínimas con gran 
precisión.

De esta forma, dan a cada alimento el calor  
que necesita.

Accesorio de unión HEZ394301.
Accesorio de unión oculto para combinar 
placas Dominó entre si o con otras placas de 
cristal vitrocerámico y terminación premium.

Serie | 8
Placas Dominó

Modelo PRA326B70E PRB326B70E

EAN 4242002706740 4242002706788

Precio de referencia 440 € 425 €

Ancho (cm) 30 30

Tipo Gas Gas

Terminación Premium Premium

Control Mandos Mandos

Nº de zonas 1 2

Función Sprint – –

Programador/Avisador –/– –/–

Tapa cristal 
vitrocerámico

– –

Función  
Mantener caliente

– –

Bloqueo seguridad 
para niños

– –

Desconexión 
automática de 
seguridad/GasStop

–/ –/

Prestaciones 
diferenciales

Quemador gigante de 6 kW 
con regulación dual. 

Parrilla de hierro fundido 
lavable en lavavajillas.

Parrilla de hierro fundido 
lavable en lavavajillas.

 Sí tiene/–No tiene

*Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

PRA326B70E
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Teppan Yaki.
Nuestro Teppan Yaki permite cocinar a la 
plancha sin apenas añadir aceite.

�  Superficie adaptable: el Teppan Yaki Bosch 
permite cocinar con toda la superficie 
de acero inoxidable o solo con la mitad 
delantera, en función de la cantidad de 
alimentos a cocinar. Tan solo hay que 
seleccionar el sensor para encender la  
mitad delantera de la plancha.

�  Control preciso de la temperatura: permite 
seleccionar la temperatura desde 160 °C  
a 240 °C. Además, seleccionando la función 
especial mantener caliente, los alimentos  
se mantienen a 70 °C después de cocinarlos 
para que estén en su punto al sacarlos  
a la mesa.

Grill Barbacoa.
Consigue una cocción al grill perfecta 
utilizando piedras volcánicas o agua.

Control DirectSelect  
para Dominós.
Cocinar en una dominó es ahora incluso 
más práctico que antes con el nuevo control 
DirectSelect que incluye funciones como  
el cronómetro o el bloqueo de seguridad  
para niños. 

Además, su diseño con terminación Premium 
te permite combinarlo con otras placas.

Terminación Premium.
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, 
con un acabado biselado delantero y trasero, 
confieren elegancia a este exclusivo marco.

Serie | 6
Placas Dominó

PKY475FB1E

Nuevo Nuevo

Modelo PKY475FB1E PKU375FB1E

EAN 4242002835891 4242002833880

Precio de referencia 1.705 € 725 €

Ancho (cm) 40 30

Tipo Teppan Yaki Grill Barbacoa

Terminación Premium Premium

Control DirectSelect DirectSelect

Nº de zonas 2 1

Función Sprint – –

Programador/Avisador –/ –/

Tapa cristal 
vitrocerámico

 

Función  
Mantener caliente

 -

Bloqueo seguridad 
para niños

 

Desconexión 
automática de 
seguridad/GasStop

/– /–

Prestaciones 
diferenciales

Regulación de temperatura 
de 160 a 240 °C. 

Superficie de cocción  
de acero inoxidable  

de 292x344 mm. 
Cronómetro

Cuba de acero inoxidable 
de 2,5 l. 

Posibilidad de usar piedras 
volcánicas o agua. 

Cronómetro

 Sí tiene/–No tiene
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Flex Inducción.
La tecnología Flex Inducción marca una clara 
diferencia frente a una inducción convencional, 
ya que permite disfrutar de la máxima libertad 
a la hora de cocinar en cuanto al tamaño del 
recipiente y la posición en la que se coloca. Es 
rápida, segura, limpia y además, flexible.

Accesorios para la zona  
Flex Inducción.

Fuente de asados con accesorio de vapor: 
HEZ390011 y HEZ390012.

Perfecta para disfrutar de sabrosos asados  
o de las grandes ventajas que ofrece la cocina 
al vapor.

Teppan Yaki HEZ390511 y HEZ390512.

Ideal para disfrutar de una cocina sana  
sin límites. Plancha en acero inoxidable,  
para cocinar carnes, pescados y verduras.

Serie | 6
Placas Dominó

PXX375FB1E

Nuevo Nuevo Nuevo

Modelo PXX375FB1E PIB375FB1E PKF375FB1E

EAN 4242002839738 4242002848631 4242002835952

Precio de referencia 610 € 485 € 370 €

Ancho (cm) 30 30 30

Tipo Flex Inducción Inducción Vitrocerámica

Terminación Premium Premium Premium

Control DirectSelect DirectSelect DirectSelect

Nº de zonas 1 2 2

Función Sprint   –

Programador/Avisador / / /

Tapa cristal 
vitrocerámico

– – –

Función  
Mantener caliente

– – –

Bloqueo seguridad 
para niños

  

Desconexión 
automática de 
seguridad/GasStop

/– /– /–

Prestaciones 
diferenciales

Zona flexible de 21x40 cm. 
Posibilidad de limitar la 

potencia total de la placa. 
Inicio automático. 

Cronómetro

Posibilidad de limitar la 
potencia total de la placa. 

Inicio automático.
Cronómetro

Cronómetro

 Sí tiene/–No tiene

Accesorio Grill 
HEZ390522.

Perfecto para disfrutar 
del especial sabor  
del grill. Parrilla de 
hierro fundido, ideal  
para carnes y verduras.
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HEZ390512
EAN: 4242002728643 
Precio de referencia: 200 €

Accesorio plancha  
Teppan Yaki grande  
para zona Flex Inducción

HEZ390511
EAN: 4242002728667 
Precio de referencia: 150 €

Accesorio plancha  
Teppan Yaki para zona  
Flex Inducción

HEZ390522
EAN: 4242002728629 
Precio de referencia: 150 €

Accesorio grill para zona  
Flex Inducción

HEZ390011
EAN: 4242002672991 
Precio de referencia: 100 €

Fuente de asados para zona 
Flex Inducción

HEZ390012
EAN: 4242002728681 
Precio de referencia: 50 €

Rejilla para cocinar al vapor 
en accesorio HEZ390011

HEZ394301
EAN: 4242002480183 
Precio de referencia: 50 €

Accesorio de unión oculto 
para combinar placas 
Dominó entre sí o con 
otras placas de cristal 
vitrocerámico y terminación 
Premium

HEZ39050 Nuevo
EAN: 4242002871196 
Precio de referencia: 100 €

Sensor cocción para la 
placa PXY875KE1E

HEZ390250 Nuevo
EAN: 4242002881379 
Precio de referencia: 75 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 28 cm

HEZ390230
EAN: 4242002479828 
Precio de referencia: 60 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 21 cm

HEZ390220
EAN: 4242002479811 
Precio de referencia: 55 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 18 cm

HEZ390210
EAN: 4242002479705 
Precio de referencia: 50 €

Sartén para zona con 
control de temperatura  
del aceite de Ø 15 cm

HEZ390042
EAN: 4242002747453 
Precio de referencia: 150 €

Set de 3 ollas y 1 sartén 
aptos para las placas de 
inducción, vitrocerámica 
y gas

HZ390240
EAN: 4242003570418 
Precio de referencia: 85 €

Paellera de acero inoxidable 
para zona gigante Maxx  
de 32 cm

Accesorios para placas con zona Flex Inducción

Accesorio para placas Dominó

Accesorios para placas de inducción, vitrocerámica y gas

Accesorios
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

mín.

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

50

*mín. 40

***mín. 20

mín. 50

mín. 600

880+2

**51

916

23

29

527

827

490+2

mín. 
50

* Distancia mínima entre la 
 abertura y la pared 
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 
 puede ser más en caso necesario, 
 véanse los requisitos dimensionales 

del horno

*mín.  40

***mín.  20

mín. 50

mín. 600

560+2

**51

606527

490+2

mín. 
50

*mín.  40

***mín.  20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**55

583513

490+2

-0

-0

mín.
50

* Distancia mínima entre 
 la abertura y la pared 
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 
 puede ser más en caso necesario, véanse 
 los requisitos dimensionales del horno

*mín. 40

***mín. 20

mín. 50

mín. 600

750-780+2

**51

816

23

29

527

518

490+2

mín.
50* Distancia mínima entre 

la abertura y la pared 
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

*mín. 40

***mín. 20

mín. 50

mín. 450

880+2

**51

916353

330+2

839
22

29

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

780+2

**44

816527

500+2

mín. 
50

*mín.  90

***mín.  20* Distancia mínima entre la 
abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**51

710527

490+2

mín. 
50

*mín.  40

***mín.  20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales del horno 

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490+2
-0

560+2
-0

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**39

710522

490+2

Planos de instalación

PXX975DC1E, PXV975DC1E, PIV975DC1E

PXJ675DC1E, PID675DC1E, PXJ679FC1E, 
PID672FC1E, PID679FC1E, PIJ675FC1E, 

PIE645B18E

PXY875KE1E, PIP875N17V, PIE875DC1E

PXC275FC1E

PKM875DP1D

PID775DC1E

PXJ651FC1E, PID651FC1E, PIJ659FC1E, 
PIJ651FC1E, PVJ631FB1E, PID631BB1E, 
PIJ651BB1E, PIL631B18E, PIM631B18E, 

PKD751FB1E

Placas Vitrocerámicas

Placas de Inducción

1)

Espacio para ventilación necesario1)

250

Para todas las placas de inducción del presente catálogo Para todas las placas de inducción  
de 60, 70 y 80 cm.

Para placa Dominó inducción  Para placas de inducción de 90 cm.

Dimensiones en mmDimensiones en mm

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**39

592522

490+2

mín. 
50

*mín.  90

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**43

583513

490+2

PKK651F17E, PKK631B17E, PKM631B17E, 
PKF631B17E

PKF645B17E
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

45

750

53

58520

26

18-28

560+2

490+2
- 0

- 0

**

R 4

mín. 560-
máx. 675

mín. 50Montaje

Biselado
máx. 1

para enrasado 

754±1

52
4

±1

49
0

+2 -0

11+0,5
-0

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas 
en el hueco

*** Con un horno montado debajo
puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

710

50

58520

26

19-29

560+2

490 +2
- 0

- 0

**

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas 
en el hueco

*** Con un horno montado debajo
puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

702

50

54520

26

19-29

490+2
-0

560+2
-0

**

Biselado
máx. 1 mm

mín. 560-
máx. 675

mín. 55

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5

52
6

±1

49
0

+2

716

10−0

R 4

mín. 560-
máx. 675

mín. 50Montaje

Biselado
máx. 1

para enrasado 

754±1

52
4

±1

49
0

+2 -0

11+0,5
-0

Biselado
máx. 1 mm

mín. 560-
máx. 717

mín. 55

R 8

R 5

para enrasado
montaje 

52
6

±1

49
0

+2

758

10−0
+0,5

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

490 +2
-0

-0

**

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

490+2
- 0

- 0

**

PCQ875B21E

PPQ716B91E PCQ715B90E

PLQ7A5B20

PPQ7A6B90

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

* mín. 
 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede

ser más en caso necesario; véanse los
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600
    490     +2    

-0

    850    +2    
-0

45 915

61

53520

27

43-53
**

* mín. 150

***mín.* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas 
en el hueco

*** Con un horno montado debajo
puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

762

50

55
520

26

19-29

490+2
-0

560+2
-0

**

* mín. 
 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede

ser más en caso necesario; véanse los
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600
    490     +2    

-0

    850    +2    
-0

45 915

60

55520

31

43-53
**

PCR9A5B90 PCX815B90E

PCR915B91E
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Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mmDimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm

**

* mín. 
 100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

490+2
-0

-0

45

582

50

53520

26

19-29

**

 
 

* mín. 
 100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

490+2
-0

-0

45

590

50

58520

26

19-29

**

* mín. 
 100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560+2

490+2
-0

-0

45

590

50

58520
26

19-29

 *   mín  .   
  100 

 ***mín.  * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30  

mín. 50

mín. 600

 
 

 
 

  

    270    +2    

43

44

45

    490     +2

**

62

59
527

306

Llave de
vaciado
~128

*mín. 100

mín. 30mín. 50
* Distancia mínima entre
  la abertura y la pared
  

mín. 600

mín. 50

490+2

527
306

107

270+2

 *   mín  .   
  100 

 ***mín.  * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30  

mín. 50

mín. 600

 
 

 
 

 

    270    +2

43

44

45

    490     +2

**

62

47
527

306

mín.  50
*mín.  40

***mín.  20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

306
527

270+2

490+2
-0

Biselado
máx. 1 mm

mín. 50

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5

52
6

±1

49
0

+2

596±1

10

560

−0

Biselado
máx. 1 mm

mín. 50

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5
52

6
±1

49
0

+2

596±1

10

560

−0

* mín. 
 100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

45

580

53

56510

17

17-27

560+2
-0

-0490+2

**

mín.
50

*mín. 55 mín. 600

mín. 50

* Distancia mínima entre
 la abertura y la pared
** Máxima profundidad 

de inserción mín. 30

360+2

490+2

**90

527
396

*
 

Distancia mínima  

 
entre la abertura y la pared 

**
 

Profundidad de inserción
***

 
Con un horno montado debajo 

 
puede ser más en caso necesario, 

 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 
50

*mín.  70

***mín. 
20

mín. 600

mín. 50

270+2

490+2

**38

527
306

PCC615B90E, PCC615B80E

PPC616B21E

PPP616B21E

PRA326B70E

PKU375FB1E

PRB326B70E

PXX375FB1E, PIB375FB1E

PBC6B5B80, PBH6B5B60

PKY475FB1E

PKF375FB1E
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Características técnicas placas

Serie | 8
Características Inducción ancho 90 Inducción ancho 80 Inducción  

ancho 70
Modelos

Terminación Premium PXX975DC1E PXV975DC1E PIV975DC1E PXY875KE1E PIP875N17V PIE875DC1E PID775DC1E
Terminación biselada
Terminación bisel delantero
Terminación en acero
Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Dimensiones
Tipo de anchura cm 90 90 90 80 80 80 70
Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales Guías laterales
Anchura del aparato mm 916 916 916 816 816 816 710
Profundidad del aparato mm 527 527 527 527 527 527 527
Altura del aparato sobe encimera mm 6 6 6 6 6 6 6
Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51 51 51

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 880 880 880 750-780 750-780 750-780 560
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490 490 490
Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20
Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect Premium TFT DirectControl DirectSelect Premium DirectSelect Premium
Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17
Preparado para Sensor de Cocción – – –  – – –
Zonas Control de temperatura del aceite 3 3 5 2 – 4 3
Niveles Control de temperatura del aceite 5 5 5 5 – 5 5
Recetas almacenadas – – –  – – –
Función CombiZone (zona de asado) – – – – – – –
Función Power Move   –  – – –
Función Transfer – – –  – – –
Función Inicio Automático     –  

Función Memoria     –  

Función Mi Consumo     –  

Función Mantener caliente     –  

Función Clean: bloqueo temporal del control       

Programación de tiempo de cocción para cada zona       

Avisador acústico       

Cronómetro     –  

Posibilidad de limitar las señales acústicas       

Potencia total de la placa limitable por el usuario       

Bloqueo de seguridad para niños automática o manual       

Indicador de calor residual (H/h)       

Desconexión automática de seguridad de la placa       

Zonas de cocción
Zonas de inducción con función Sprint 3 3 5 2 4 4 3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén 3 3 5 2 0 4 3

Zona central
Diámetro de la zona mm 240x300 320 / 260 / 210 320 / 260 / 210 – 240 – –
Potencia kW 2,6 3,3 / 2,6 / 2,2 3,3 / 2,6 / 2,2 – 2,2 – –
Sprint kW 3,7 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7 – 3,7 – –

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona mm 240x400 230x400 210 230x400 / 300x300 210x400 145 210
Potencia kW 3,3 3,3 2,2 3,3/3,3 3,3 1,4 1,8
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7/3,7 3,6 2,1 3,7

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm – – 145 – – 280 145
Potencia kW – – 1,4 – – 2,4 1,4
Sprint kW – – 2,2 – – 3,7 2,2

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 240x400 230x400 180 230x400 / 300x300 180 210 320 / 260 / 210
Potencia kW 3,3 3,3 1,8 3,3/3,3 2,2 2,2 3,3 / 2,6 / 2,2
Sprint kW 3,7 3,7 3,1 3,7/3,7 2,8 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7

Zona trasera izquierda
Diámetro mm – – 180 – 145 145 –
Potencia kW – – 1,8 – 1,4 1,4 –
Sprint kW – – 3,1 – 1,8 2,1 –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 11,1 11,1 11,1 7,4 7,2 7,4 7,4
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110
Posibilidad de conexión trifásica       

Certificados
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/– No tiene 

236 | Placas



Serie | 8 Serie | 6
Características Inducción ancho 60 Inducción  

ancho 90 Inducción ancho 60
Modelos

Terminación Premium PXJ675DC1E PID675DC1E PXC275FC1E PXJ679FC1E PID672FC1E PID679FC1E
Terminación biselada PXJ651FC1E PID651FC1E
Terminación bisel delantero
Terminación en acero
Color Negro Negro Negro Gris metalizado Negro Blanco Gris metalizado Negro

Dimensiones
Tipo de anchura cm 60 60 90 60 60 60 60 60
Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Muelles Guías laterales Muelles Guías laterales Guías laterales Muelles
Anchura del aparato mm 606 606 916 606 592 606 606 592
Profundidad del aparato mm 527 527 353 527 522 527 527 522
Altura del aparato sobe encimera mm 6 6 6 6 6 6 6 6
Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51 51 51 51

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 560 560 880 560 560 560 560 560
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 330 490 490 490 490 490
Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20 20
Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect Premium DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect
Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17 17
Preparado para Sensor de Cocción – – – – – – – –
Zonas Control de temperatura del aceite 2 3 1 1 1 2 2 2
Niveles Control de temperatura del aceite 5 5 4 4 4 4 4 4
Recetas almacenadas – – – – – – – –
Función CombiZone (zona de asado) – – – – – – – –
Función Power Move  – – – – – – –
Función Transfer – – – – – – – –
Función Inicio Automático        

Función Memoria        

Función Mi Consumo        

Función Mantener caliente   – – – – – –
Función Clean: bloqueo temporal del control        

Programación de tiempo de cocción para cada zona        

Avisador acústico        

Cronómetro   – – – – – –
Posibilidad de limitar las señales acústicas        

Potencia total de la placa limitable por el usuario        

Bloqueo de seguridad para niños automática o manual        

Indicador de calor residual (H/h)        

Desconexión automática de seguridad de la placa        

Zonas de cocción
Zonas de inducción con función Sprint 2 3 2 2 2 3 3 3
Zonas de inducción con función Sprint Sartén 2 3 – – – – – –

Zona central
Diámetro de la zona mm – – – – – – – –
Potencia kW – – – – – – – –
Sprint kW – – – – – – – –

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona mm 210x380 210 210x380 210x400 210x400 210 210 210
Potencia kW 3,3 2,2 3,3 3,3 3,3 2,2 2,2 2,2
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm – 145 – – – 145 145 145
Potencia kW – 1,4 – – – 1,4 1,4 1,4
Sprint kW – 2,1 – – – 2,1 2,2 2,2

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 280 320 / 260 / 210 280 280 280 320 / 260 / 210 320 / 260 / 210 320 / 260 / 210
Potencia kW 2,6 3,3 / 2,6 / 2,2 2,6 2,6 2,6 3,3 / 2,6 / 2,2 3,3 / 2,6 / 2,2 3,3 / 2,6 / 2,2
Sprint kW 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7 3,7 3,7 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7

Zona trasera izquierda
Diámetro mm – – – – – – –
Potencia kW – – – – – – –
Sprint kW – – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110 110
Posibilidad de conexión trifásica        

Certificados
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/– No tiene 
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Serie | 6 Serie | 4
Características Inducción ancho 60

Modelos
Terminación Premium PIJ675FC1E
Terminación biselada PIJ659FC1E PIJ651FC1E PIJ651BB1E
Terminación bisel delantero PVJ631FB1E PID631BB1E PIL631B18E PIM631B18E
Terminación en acero PIE645B18E
Color Negro Gris metalizado Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Dimensiones
Tipo de anchura cm 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Sistema de anclaje Guías laterales Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles
Anchura del aparato mm 606 592 592 592 592 592 592 592 583
Profundidad del aparato mm 527 522 522 522 522 522 522 522 513
Altura del aparato sobe encimera mm 6 6 6 6 6 6 6 6 3
Altura del aparato bajo encimera mm 51 51 51 51 51 51 51 51 55

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Espesor mínimo de balda con horno mm 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
Tipo de control DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect
Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Preparado para Sensor de Cocción – – – – – – – – –
Zonas Control de temperatura del aceite 2 2 2 – – – – – –
Niveles Control de temperatura del aceite 4 4 4 – – – – – –
Recetas almacenadas – – – – – – – – –
Función CombiZone (zona de asado) – – –  – – – – –
Función Power Move – – –  (Move) – – – – –
Función Transfer – – – – – – – – –
Función Inicio Automático         

Función Memoria         

Función Mi Consumo     – – – – –
Función Mantener caliente – – – – – – – – –
Función Clean: bloqueo temporal del control     – – – – –
Programación de tiempo de cocción para cada zona         

Avisador acústico         

Cronómetro – – – – – – – – –
Posibilidad de limitar las señales acústicas         

Potencia total de la placa limitable por el usuario         

Bloqueo de seguridad para niños automática o manual         

Indicador de calor residual (H/h)         

Desconexión automática de seguridad de la placa         

Zonas de cocción
Zonas de inducción con función Sprint 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Zonas de inducción con función Sprint Sartén – – – – – – – – –

Zona central
Diámetro de la zona mm – – – – – – – – –
Potencia kW – – – – – – – – –
Sprint kW – – – – – – – – –

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona mm 210 210 210 180 210 210 210 180 210
Potencia kW 2,2 2,2 2,2 1,8 2,2 2,2 2,2 1,8 2,2
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,1 3,7 3,7 3,7 2,5 3,7

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm 145 145 145 180 145 145 145 145 145
Potencia kW 1,4 1,4 1,4 1,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sprint kW 2,2 2,2 2,2 3,1 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 280 280 280 280 320 / 260 / 210 280 280 240 180
Potencia kW 2,6 2,6 2,6 2,6 3,3 / 2,6 / 2,2 2,6 2,6 2,2 1,8
Sprint kW 3,7 3,7 3,7 3,7 5,5 / 4,4 / 3,7 3,7 3,5 3,7 2,5

Zona trasera izquierda
Diámetro mm – – – – – – – – 180
Potencia kW – – – – – – – – 1,8
Sprint kW – – – – – – – – 2,5

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 4,6 4,6 4,6
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Posibilidad de conexión trifásica       – – –

Certificados
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

 Sí tiene/– No tiene 
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Serie | 8 Serie | 6 Serie | 4
Características Vitrocerámica 

ancho 80 cm
Vitrocerámica 
ancho 70 cm Vitrocerámicas ancho 60 cm

Modelos
Terminación Premium PKM875DP1D
Terminación biselada PKD751FB1E PKK651F17E
Terminación bisel delantero PKK631B17E PKM631B17E PKF631B17E
Terminación en acero PKF645B17E

Dimensiones
Tipo de anchura cm 80 70 60 60 60 60 60

Sistema de anclaje Guías laterales Guías laterales Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles

Anchura del aparato mm 816 710 592 592 592 592 583

Profundidad del aparato mm 527 522 522 522 522 522 513

Altura del aparato sobe encimera mm 6 6 6 6 6 6 3

Altura del aparato bajo encimera mm 44 39 39 39 39 39 43

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 780 560 560 560 560 560 560

Profundidad del hueco (escotadura) mm 500 490 490 490 490 490 490

Espesor mínimo de balda mm 20 20 20 20 20 20 20

Espesor mínimo de balda con horno mm 20 20 20 20 20 20 20

Prestaciones
Tipo de control DirectSelect Premium DirectSelect DirectSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect TouchSelect

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17

Zona asado  – – – – – –

Función Memoria       

Programación de tiempo de cocción para cada zona       

Avisador acústico       

Cronómetro  – – – – – –

Función Clean: bloqueo temporal del control    – – – –

Posibilidad de limitar las señales acústicas       

Bloqueo de seguridad para niños automática o manual       

Indicador de calor residual (H/h)       

Desconexión automática de seguridad de la placa       

Zonas de cocción
Zonas vitrocerámicas 5 3 3 3 3 4 4

Zonas vitrocerámicas con función sprint 3 – – – – – –

Zona central
Diámetro de la zona mm 230 / 180 – – – – – –

Potencia kW 2,4 / 1,7 – – – – – –

Sprint kW 3,4 – – – – – –

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona mm 120 / 180 320 / 260 / 210 180 / 120 180 180 210 / 120 210 / 120

Potencia kW 1,0 / 2,0 4,0 / 3,0 / 2,0 2,0 / 0,8 2,0 2,0 2,2 / 0,75 2,2 / 0,75

Sprint kW 2,3 – – – – – –

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona mm 145 - 145 145 145 145 145

Potencia kW 1,2 - 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sprint kW – – – – – – –

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona mm 210 / 145 145 280 / 210 280 / 210 230 145 145

Potencia kW 2,1 / 1,2 1,2 2,7 / 2,0 2,7 / 2,0 2,5 1,2 1,2

Sprint kW 3 – – – – – –

Zona trasera izquierda
Diámetro mm 145 145 – – – 180 180

Potencia kW 1,2 1,2 – – – 2,0 2,0

Sprint kW – – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Potencia del aparato kW 11,2 5,6 5,7 5,7 5,7 6,6 6,6

Longitud del cable de conexión cm - 100 100 100 100 100 100

Posibilidad de conexión trifásica       

Certificados
Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

 Sí tiene/– No tiene 
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Serie | 8 Serie | 6
Características Gas
Modelos PCQ875B21E PLQ7A5B20 PCR915B91E PCR9A5B90 PPQ7A6B90 PCX815B90E PPQ716B91E

Superficie Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Cristal 
templado

Acero  
inoxidable

Cristal  
templado

Dimensiones
Tipo de anchura cm 75 75 90 90 75 75 70
Sistema de anclaje Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa 
Anchura del aparato mm 750 752 915 915 752 762 710
Profundidad del aparato mm 520 520 520 520 520 520 520
Altura del aparato bajo encimera mm 43 45 45 45 45 45 45
Altura del aparato con acometida de gas mm 53 56 60 61 56 50 50

Dimensiones de encastre
Anchura del hueco mm 560 560 850 850 560 560 560
Profundidad del hueco mm 490 490 490 490 490 490 490
Altura mínima de encimera mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
FlameSelect –  –   – –
Seguridad GasStop       

Autoencendido en el mando       

Parrillas de hierro fundido       

Parrillas individuales/parrillas continuas /– /– –/  –/ /– –/ /–
Parrillas lavables en lavavajillas – – – – – – –

Zonas de cocción
Zonas de gas 5 5 5 5 5 4 5

Zona delantera izquierda
Potencia kW 0,33-1 0,33-1 0,5-3 0,33-1 0,33-1 1,55-4 0,33-1
Diámetro recipientes cm 12-14 12-14 22-26 12-14 12-14 ≥22 12-14

Zona trasera izquierda
Potencia kW 0,35-1,7 0,35-1,75 0,33-1 0,35-1,75 0,35-1,75 – 0,35-1,7
Diámetro recipientes cm 14-20 14-20 12-14 14-20 14-20 – 14-20

Zona delantera central
Potencia kW 1,55-4 1,55-4 0,3-5 0,3-5 1,55-4 0,33-1 1,55-4
Diámetro recipientes cm ≥22 ≥22 ≥22 ≥22 ≥22 10-14 ≥22

Zona trasera central
Potencia kW – – – – – 0,35-1,7 –
Diámetro recipientes cm – – – – – 14-20 –

Zona delantera derecha
Potencia kW 0,35-1,7 0,35-1,7 0,35-1,7 0,35-1,75 0,35-1,75 1,25-2,5 0,35-1,7
Diámetro recipientes cm 14-20 14-20 14-20 14-20 14-20 – 14-20

Zona trasera derecha
Potencia kW 0,5-3 0,5-3 0,35-1,7 0,5-3 0,5-3 – 0,5-3
Diámetro recipientes cm 22-26 22-26 14-20 22-26 22-26 – 22-26

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia total a red eléctrica W 0,6 1 0,6 1 1 0,6 0,6
Longitud del cable de conexión cm 100 100 150 150 100 100 100

Conexión gas
Potencia de acometida de gas kW 11,4 11,5 12,4 12,5 11,5 8,8 11,4
Inyectores de serie para gas natural       

Inyectores para gas butano/propano       

Número de homologación de gas PIN0099BU891 PIN0099CR934 PIN0099BU891 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099BU891 PIN0099BU891

 Sí tiene/– No tiene
* Conexión a horno o a módulo de mandos.
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Serie | 6 Serie | 2
Características Gas
Modelos PCQ715B90E PPC616B21E PPP616B21E PCC615B90E PCC615B80E PBH6B5B60 PBC6B5B80

Superficie Acero  
inoxidable

Cristal 
templado

Cristal 
templado

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Acero  
inoxidable

Dimensiones
Tipo de anchura cm 70 60 60 60 60 60 60
Sistema de anclaje Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa Grapa 
Anchura del aparato mm 702 590 590 582 582 580 580
Profundidad del aparato mm 520 520 520 520 520 510 510
Altura del aparato bajo encimera mm 45 45 45 45 45 43 43
Altura del aparato con acometida de gas mm 50 50 50 50 50 53 53

Dimensiones de encastre
Anchura del hueco mm 560 560 560 560 560 560 560
Profundidad del hueco mm 490 490 490 490 490 490 490
Altura mínima de encimera mm 30 30 30 30 30 30 30

Prestaciones
FlameSelect – – – – – – –
Seguridad GasStop       

Autoencendido en el mando       

Parrillas de hierro fundido     – – –
Parrillas individuales/parrillas continuas –/ /– /– –/  –/ –/ –/
Parrillas lavables en lavavajillas – – – – – – –

Zonas de cocción
Zonas de gas 5 3 4 3 3 4 3

Zona delantera izquierda
Potencia kW 0,33-1 1,55-4 0,35-1,7 1,55-4 1,55-4 1,55-3,3 1,55-3,3
Diámetro recipientes cm 10-14 22-26 14-20 ≥22 ≥22 ≥22 ≥22

Zona trasera izquierda
Potencia kW 0,35-1,7 – 0,35-1,7 – – 0,35-1,7 –
Diámetro recipientes cm 14-20 – 14-20 – – 14-20 –

Zona delantera central
Potencia kW 1,55-4 – – – – – –
Diámetro recipientes cm ≥22 – – – – – –

Zona trasera central
Potencia kW – – – – – – –
Diámetro recipientes cm – – – – – – –

Zona delantera derecha
Potencia kW 0,35-1,7 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1
Diámetro recipientes cm 14-20 12-14 12-14 10-14 10-14 10-14 10-14

Zona trasera derecha
Potencia kW 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,5-3 0,35-1,7 0,35-1,7
Diámetro recipientes cm 22-26 22-26 22-26 22-26 22-26 14-20 14-20

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 
Frecuencia de la red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia total a red eléctrica W 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 100 100 100

Conexión gas
Potencia de acometida de gas kW 11,4 8 7,4 8 8 7,7 6
Inyectores de serie para gas natural       

Inyectores para gas butano/propano       

Número de homologación de gas PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099BU891 PIN0099CL905 PIN0099CL905

 Sí tiene/– No tiene
* Conexión a horno o a módulo de mandos.
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Serie | 8 Serie | 6
Características Dominó
Modelos
Terminación Premium PRA326B70E PRB326B70E PKY475FB1E PKU37FB1E PXX375FB1E PIB375FB1E PKF375FB1E
Tipo Gas Gas Teppan Yaki Grill-Barbacoa Flex Inducción Inducción Vitrocerámica
Dimensiones

Tipo de anchura cm 30 30 40 30 30 30 30
Sistema de anclaje Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó Anclaje dominó
Anchura del aparato mm 306 306 396 306 306 306 306
Profundidad del aparato mm 527 527 527 527 527 527 527
Altura del aparato sobe encimera mm 14 14 6 6 6 6 6
Altura del aparato bajo encimera mm 45 45 90 235 53 51 38
Altura del aparato con acometida de gas mm 62 62 – – – – –

Dimensiones encastre
Anchura del hueco (escotadura) mm 270 270 360 270 270 270 270
Profundidad del hueco (escotadura) mm 490 490 490 490 490 490 490
Espesor mínimo de balda mm 30 30 30 30 20 20 20
Espesor mínimo de balda con horno mm – – – 30 30 –

Prestaciones
Tipo de control mandos mandos DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect DirectSelect
Niveles de potencia/ Rango de temperatura – – 160°C – 240°C 17 17 17 17
Función Memoria – –     

Función Inicio automático – – – –   –
Programación de tiempo de cocción para cada zona – – – –   

Avisador acústico – –     

Cronómetro – –     

Autoencendido   – – – – –
Material de la parrilla fundición fundición – fundición – – –
Tipo de parrilla individual doble – individual – – –
Función mantener caliente – –  – – – –
Función Mi Consumo – –     

Posibilidad de limitar las señales acústicas – –     

Potencia total de la placa limitable por el usuario – – – –   –
Bloqueo de seguridad para niños automática o manual – –     

Indicador de calor residual (H/h) – –     

Desconexión automática de seguridad de la placa – –     

GasStop   – – – – –
Cuba de acero inoxidable – – – 2,5 l – – –
Válvula de desagüe – – –  – – –
Tapa de cristal vitrocerámico – –   – – –

Zonas de cocción
Zonas de inducción – – – – 1 2 –
Zonas vitrocerámicas – – – – – – 2
Zonas de gas wok 2 – – – – –

Zona delantera central
Diámetro zona mm – – 292 x 344 210 x 380 210 x 400 210 180 / 120
Diámetro recipientes mm ≥220 200-140 – – – – –
Potencia kW 0,3-6 0,4-1,9 1,9 – 3,3 2,2 2,0 / 0,8
Sprint kW – – – – 3,7 3,7 –

Zona trasera central
Diámetro zona mm – – – – – 145 145
Diámetro recipientes mm – 260-220 – – – –
Potencia kW – 0,6-2,8 – – – 1,4 1,2
Sprint kW – – – – – 2,2 –

Conexión de gas
Potencia acometida de gas 6 kw 4,7 kw – – – – –
Gas inyectores serie gas natural gas natural – – – – –
Juego de inyectores butano/propano butano/propano – – – – –

Conexión eléctrica
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Potencia del aparato kW 0,6 0,6 1,9 2,4 3,7 3,7 3,2
Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 110 110 100

Certificados
Certificaciones CE CE VDE/CE VDE/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE
Número de homologación PIN0099BT888 PIN0099BT888 – – – – –

 Sí tiene/– No tiene 

Instalación placas Dominó

Tipo de anchura:  30  40  60  70  80  90
Anchura del aparato: 306 396 606 710 816 916

Posibilidades de combinación de encimeras Dominó con las correspondientes dimensiones de los aparatos y los huecos 

A2 placas 3 placas 4 placasB C D L X A B C D L X A B C D L X
2x30 306 306 - - 612 576
1x30, 1x40 306 396 - - 702 666
1x30, 1x60 306 606 - - 912 876
1x30, 1x70 306 710 - - 1016 980
1x30, 1x80 306 816 - - 1122 1086
1x30, 1x90 306 916 - - 1222 1186
2x40 396 396 - - 792 756
1x40, 1x60 396 606 - - 1002 966
1x40, 1x70 396 710 - - 1106 1070
1x40, 1x80 396 816 - - 1212 1176
1x40, 1x90 396 916 - - 1312 1276

3x30 306 306 306 - 918 882
2x30, 1x40 306 306 396 - 1008 972
2x30, 1x60 306 306 606 - 1218 1182
2x30, 1x70 306 306 710 - 1322 1286
2x30, 1x80 306 306 816 - 1428 1392
2x30, 1x90 306 306 916 - 1528 1492
1x30, 2x40 306 396 396 - 1098 1062
1x30, 1x40, 1x60 306 396 606 - 1308 1272
1x30, 1x40, 1x70 306 396 710 - 1412 1376
1x30, 1x40, 1x80 306 396 816 - 1518 1482
1x30, 1x40, 1x90 306 396 916 - 1618 1582
2x40, 1x60 396 396 606 - 1398 1362

4x30 306 306 306 306 1224 1188
3x30, 1x40 306 306 306 396 1314 1278

Para el montaje de dos o más encimeras juntas
se requiere, según el caso, uno o varios juegos
de montaje (2 encimeras, 1 juego; 3 encimeras,
2 juegos; etc.)    

Dimensiones del hueco (X) según combinación 
véase la siguiente tabla

Representación de las posibilidades de combinación
de encimeras Dominó con las correspondientes
dimensiones de los aparatos y los huecos 

mín.
50

490+2

mín. 
50

mín. 600

520
A

B
L

C

X

D

Dimensiones en mm

Dimensiones en mm
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Placa PID651FC1E Serie | 6

Horno HRG6767S2 Serie | 8

Horno compacto CNG6764S1 Serie | 8

Módulo de calentamiento BIC630NS1 Serie | 8
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