
Infinitas
posibilidades

Una placa que se adapta a tus 
recipientes, y no al contrario

Piensa en ella como un lienzo en blanco y 
sentirás que se abre ante ti un mundo de 
posibilidades infinitas. Nuestra gama de placas 
de inducción, elimina la necesidad de cocinar en 
compartimentos limitados, típica de las placas 
de gas y de las placas radiantes. En su lugar, 
puedes colocar tus sartenes y cacerolas en 
cualquier lugar, sea cual sea su tamaño, mientras 
cubran alguna de las cruces correspondientes.

Pero eso no es todo. También dispones de un panel 
de control realmente preciso y sensible. Pasa 
de hervir a cocer a fuego lento en un instante sin 
necesidad de mover los recipientes de un lado al 
otro. O, si tienes prisa, utiliza la función de cocción 
intensiva para generar calor con rapidez. Además, 
gracias al control táctil deslizante puedes ajustar 
la potencia de cocción precisa mucho más rápido 
que con un panel de control táctil convencional.

Descubre la nueva gama de placas 
Electrolux que te aportarán infinitas 
posibilidades a la hora de cocinar.

Pásate a la inducción

Los inductores crean un campo electromagnético 
que proporciona calor solamente en la base del 
recipiente, independientemente de como sea su 
tamaño. De esta forma el resto de la superficie 
de la placa se mantiene fría, destinando un 90% 
de la energía a calentar el recipiente, frente 
al solo 55% que utilizan el resto de placas. 

Además, la inducción es la tecnología que 
antes calienta el recipiente, necesitando 
menor temperatura que las convencionales.
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Zona Triple XL: Desde una paella a un café para dos
Con la nueva zona de 32 cm las posibilidades en tu cocina 
aumentan infinitamente. Te permitirá una gran versatilidad 
a la hora de cocinar, ya que cuenta con 3 inductores, lo 
que permite cocinar sobre esta zona tanto con recipientes 
pequeños como grandes. En una misma zona podrás 
cocinar con recipientes de diámetro entre 32 cm y 12,5 cm.

Placas
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Sin Sense Boil ® Con SenseBoil ®

Placas
Novedades

El mejor asistente 
para tu cocina.

Con la cocción asistida 
selecciona los alimentos 
que quieres preparar y 
los sensores de la placa 
cocinarán por ti controlando 
tiempo y temperatura.

Deja que la placa de inducción 
SenseBoil® te ayude a cocinar 
sin preocuparte de que el agua 
se desborde del recipiente.

Cómo funcionan los sensores

Los sensores están presentes en las dos zonas 
de la ZonaPuente. Para activar el sensor  coloca 
una olla con, o sin tapa en la zona de cocción. 

Presiona el icono            hasta que aparezca 
el símbolo        y la temeperatura a la que 
quieres mantener la ebullición del agua...

y deja que la placa  hierva por ti.

Gracias a su sensor de ebullición la placa detecta las burbujas 
durante la cocción y automáticamente reduce la temperatura, 
manteniendola a un nivel de potencia previamente escogido.
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Monitorizamos  la ebullición del 
agua a través del sensor SenseBoil.

El sensor de ebullición SenseBoil detecta 
cuando el agua en la olla comienza a 
hervir, reduciendo automáticamente el 
nivel de calor para hacerlo cocer a fuego 
lento de forma segura y controlada.

Así tienes más tiempo para dedicarte 
a la preparación de los otros platos.

Los sensores adecuados evitan fugas 
de agua hirviendo, activándolo 
automáticamente cuando sea necesario.

Las zonas de cocción se adaptan 
automáticamente al tamaño de las 
cacerolas concentrando el calor.

Placas
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Placas
Te interesa saber

Mandos independientes

Las inducciones con controles independientes 
permiten un proceso de cocción mas ágil y 
cómodo. Cada zona cuenta con un control propio, 
por lo que no tendrás que ir seleccionando zona 
por zona. Nunca cocinar había sido tan fácil.

Placas extraplanas, de fácil instalación 
y sin tener que hacer reformas

Con las placas extraplanas de Electrolux no 
será necesario hacer ningún tipo de reforma, 
ya que te permiten instalarlas sin tener que 
dejar un espacio de ventilación frontal en una 
encimera de 28 mm con un horno debajo o en 
una encimera de 12 mm con un cajón debajo. 
Entre el tope del cajón y el tope de la encimera 
deberá haber un espacio de mínimo 60 mm. 
De esta forma, tu cocina quedará con un 
diseño más fino y elegante, ya que no habrá 
espacio de separación entre horno y placa.

Descubre la nueva gama de placas 
Electrolux que te aportarán infinitas 
posibilidades a la hora de cocinar.
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Función Pausa

Pausa la cocción con un 
solo toque. Reduce todas 
las zonas a la mínima 
potencia, manteniendo 
los alimentos calientes 
mientras realizas otra 
tarea. Al desactivar la 
función, volverá a la 
configuración anterior 
previamente establecida.

Función Booster

Durante un periodo 
de tiempo la Función 
Booster aumenta la 
potencia de la zona al 
máximo, alcanzando 
de una forma más 
rápida temperaturas 
altas de cocción.

Función de bloqueo 
de controles

Bloquea todos los 
controles de tu placa 
para poder limpiarla 
de forma segura sin 
llevarte ningún susto.

Hob2Hood

La placa se sincroniza 
de manera automática 
con la campana 
para que tú solo te 
preocupes de cocinar.

Función de 
calentamiento 
rápido automático

La placa eleva 
la potencia para 
alcanzar de forma 
más rápida el nivel 
que has seleccionado 
inicialmente.

Placas

49



Placas 
Te interesa saber
Descubre como cocinar de forma más 
flexible con nuestra gama de inducciones.

Flexibilidad en tu cocina
Las placas de inducción con 
Función Puente te permiten unir las 
dos zonas de cocción en una sola 
de mayor tamaño. De esta manera 
tendrás más versatilidad a la hora 
de cocinar ya que podrás cocinar 
con recipientes de mayor tamaño.

Mayor libertad en tu cocina para 
que no tengas límites a la hora de 
preparar tus recetas preferidas.

Además la familia de inducciones 
Infinite te permite cocinar 
con recipientes de cualquier 
diámetro siempre que no sea 
mayor que el de la zona a utilizar. 
Simplemente coloca el recipiente 
en la zona que desees. Solo es 
necesario que cubras la marca 
del aspa central y la zona se 
adapta automáticamente a 
la posición y al recipiente. 

EASYFIX

EasyFix: Un Sistema sencillo de instalación
Con el sistema EasyFix las vitrocerámicas se instalan con solo un paso a 
través de un proceso totalmente automatizado para cualquier medida 
de hueco, sin necesidad de colocar pestañas. El sistema de muelles 
se ajusta al hueco de encastre haciendo presión, y fijando la placa al 
instalarla en el hueco. No hay maniobras ni pasos adicionales.

Para que no tengas que invertir casi tiempo en la instalación, las 
placas llegan a tu domicilio con todas las piezas instaladas.

Tanto el sistema de anclaje como la junta de estanqueidad, 
vienen instalados en la placa, para que en un solo paso la placa 
quede perfectamente anclada al hueco de encastre.

La solución más eficiente y rápida del mercado manteniendo 
una perfecta ventilación y seguridad.
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Cocina de forma 
independiente 
en cada zona.

Combina dos zonas 
en una sola.

Función Puente,  
mayor flexibilidad de cocción
Combina dos zonas independientes 
para crear una única superficie más 
grande con los ajustes de temperatura 
y tiempo en un solo mando de control. 
Ideal para sacar el máximo partido 
a la plancha grill o teppanyaki

Placas
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Te presentamos nuestras placas 
de gas, con todo lo necesario 
para que, aquellos que prefieren 
placas de gas, disfruten 
cocinando.

Nuevo diseño 
en estética Gas on 
Glass con un diseño 
más premium.

Diseño de las parrillas 
fabricadas en hierro 
fundido, con una estética 
más cuidada, además de 
ofrecer más seguridad.

Más espacio 
entre los mandos, 
lo que evita que 
se recalienten 
mientras la llama 
está encendida.

Nuevo ángulo 
de regulación 
de la llama 
más preciso y 
cómodo. Para una 
mejor regulación.

Speed Burner
Los quemadores 
rápidos te permiten 
una cocción más 
rápida. Son hasta un 
20% más eficientes. 
A más potencia 
calorifica, más 
flexibilidad de cocción.

Placas de gas
Te interesa saber
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Llama Vertical 
Los quemadores 
de llama vertical 
de Electrolux, muy 
eficientes, aprovechan 
al máximo la energía.

Pequeño tamaño,
gran sabor
Disponer de poco espacio no debería 
afectar a tu habilidad para elaborar 
suculentas delicias en tu cocina.

Con sus tres quemadores, incluido un potente 
Quemador Wok, la ingeniosa distribución de esta 
placa te ofrece más espacio para trabajar con 
sartenes y cacerolas de gran tamaño. Desde una 
paella tradicional hasta un estofado de cordero, 
todo un nuevo universo culinario a tus pies.

Gas on Glass
La belleza y la eficiencia se unen en esta 
estética: placas de gas como nunca habías 
visto antes. Su base de cristal, unido a unos 
quemadores más eficientes y unas rejillas 
renovadas, conforman un conjunto perfecto.

Quemador Wok 
El Quemador Wok 
de Electrolux te da la 
posibilidad de acceder 
a técnicas culinarias 
profesionales.

Funciones y 
características 
principales

Speed Burner  
Los quemadores rápidos 
te permiten una cocción 
más rápida. Son un 20% 
más eficientes. A más 
potencia calorífica, más 
flexibilidad de cocción.

Cocción al wok
Introduce en tu cocina sabores auténticos 
venidos de todas partes del mundo gracias 
a nuestro quemador extra grande.

Diseño inteligente
Ubicado al frente, el quemador rápido 
disfruta de la posición ideal para facilitarte 
el acceso y te ofrece la capacidad de 
trabajar con recipientes de gran tamaño.

Mandos fríos al tacto
Los mandos de esta placa permanecen 
fríos al tacto durante la cocción al 
estar situados al frente y a la derecha, 
donde hay más espacio entre las zonas 
de cocción y los propios mandos.

Placas

53



Placas de inducción
EIV955

PVPR (€) 1835

 – Tres configuraciones de cocción posibles al alcance de tu
mano

 – Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa
 – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana

según el nivel de potencia de cocción
 – Controles de cocción individuales e independientes

para cada zona de cocción
 – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar

más rápido
 – Selecciona entre tres formatos de cocción con la función FlexiBridge.

PNC 949 596 701 EAN 7332543587278
Tipo de inducción Tamaño (cm) 90
Mandos de control Deslizante independiente Estética Biselada
Dimensiones 910x520 Ancho hueco (mm) 880
Fondo hueco (mm) 490 Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No Voltaje (V): 220-240 / 400V2N

Función Flexipuente, configura la zona de cocción que necesites×

Zonas Infinite, se ajustan al recipiente×
Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana×

DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona×

Función PowerBoost, calor intenso al instante×

FlexiBridge se adapta a platos de diferentes tamaños×

Temporizador×
Función Pausa×
Bloqueo de seguridad para niños×

Desconexión automática×
Zona trasera izq. (W / mm): 2300 /
3200 W / 220 mm

×

Zona trasera der. (W / mm): 2300-
3200W / 210mm

×

Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3200
W / 220 mm

×

Zona frontal centro (W / mm): 1800 /
2800 / 3500 / 3700 W x 180 / 280 mm

×

Zona frontal der. (W / mm): 1400 / 2500
W / 145 mm

×
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Placas de inducción

Placa de cocción EIV83446

PVPR (€) 1.270

 – Especial para preparar alimentos a la plancha con la máxima
versatilidad y rendimiento.

 – Las zonas combinadas tienen la
misma temperatura y ajuste de tiempo, para resultados homogéneos

 – Detectan el tamaño de la base en
contacto con la placa

 – Hasta 32 cm
de diámetro para maximizar la capacidad de cocción

PNC 949 596 715 EAN 7332543590445
Tipo de inducción Tamaño (cm) 80
Mandos de
control

Deslizante
independiente Estética Biselada

Dimensiones 780x520 Ancho hueco
(mm) 750

Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una para utensilios de gran
tamaño

×

Función Puente, mayor flexibilidad de cocción×

Zonas Infinite, se ajustan al recipiente×

Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella×

Temporizador×
Función Pausa×
Bloqueo de seguridad
para niños

×

Desconexión
automática

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 2300-3200W /
210mm

×

Zona trasera der. (W /
mm): 1600 / 2300 /
3000 / 2500 / 3600 /
3600 W / 180 / 240 /
320 mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 2300-3200W /
210mm

×

Zona frontal centro (W /
mm): 1400 / 2500 W /
145 mm

×

Placa de cocción LIT60346

PVPR (€) 820
 – Fácil, rápida y

segura. Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología
de inducción

 – Hasta 32 cm
de diámetro para maximizar la capacidad de cocción

 – Regula
automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de
potencia de cocción

 –
Controles de cocción individuales e independientes para cada zona de cocción

PNC 949 596 734 EAN 7332543592654
Tipo de inducción Tamaño (cm) 60
Mandos de
control

Deslizante
independiente Estética Biselada

Dimensiones 590x520 Ancho hueco
(mm) 560

Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor×

Zona de cocción triple XL, espacio incluso para hacer una paella×

Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana×

DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona×

Temporizador×
Función Pausa×
Bloqueo de seguridad
para niños

×

Desconexión
automática

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1400-2500W /
145mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 1800-2800W /
180mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 1600 / 2300 /
3000 / 2500 / 3600 /
3600 W / 180 / 240 /
320 mm

×
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Placas de inducción
EIS62341

PVPR (€) 810

 – Detecta cuando las burbujas aumentan y reduce la potencia de cocción
 – Deja que la placa SenseBoil® te asista

 – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana
según el nivel de potencia de cocción

 – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para
resultados homogéneos

 – Control rápido y fácil del proceso de cocción
 – Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa

PNC 949 596 969 EAN 7332543701056
Tipo de inducción Tamaño (cm) 60
Mandos de control Electrónico, Deslizante independiente Estética Biselada
Dimensiones 590x520 Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490 Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida Sensor de ebullición Voltaje (V): 220-240 / 400V2N

SenseBoil®, control del proceso de ebullición×
Sensor de ebullición, control automático×
Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana×

Función Puente, mayor flexibilidad de cocción×

Controles independientes DirectAccess×
Zonas Infinite, se ajustan al recipiente×

Temporizador×
Bloqueo de seguridad para niños×

Desconexión automática×
Zona trasera izq. (W / mm): 2300-
3200W / 210mm

×
Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W
/ 210mm

×

Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800
/ 3500 / 3700 W / 180 / 280 mm

×
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Placas de inducción
LIV63332

PVPR (€) 750

 – Especial para preparar alimentos a la
plancha con la máxima versatilidad y rendimiento.

 – Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa
 – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana

según el nivel de potencia de cocción
 – La forma más sencilla de controlar la temperatura de cocción

 – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar
más rápido

 – Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para
resultados homogéneos

PNC 949 596 737 EAN 7332543592685
Tipo de inducción Tamaño (cm) 60
Mandos de control Táctil independiente Estética Biselada
Dimensiones 590x520 Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490 Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No Voltaje (V): 220-240 / 400V2N

Función Puente, convierte dos zonas de cocción en una para utensilios de gran tamaño×

Zonas Infinite, se ajustan al recipiente×
Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana×

Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque×
Función PowerBoost, calor intenso al instante×

Función Puente, mayor flexibilidad de cocción×

Temporizador×
Bloqueo de seguridad para niños×

Desconexión automática×
Zona trasera izq. (W / mm): 2300-
3200W / 210mm

×
Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3200W
/ 210mm

×

Zona frontal der. (W / mm): 1800 / 2800
/ 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm

×
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Placas de inducción

Placa de cocción LIT60342

PVPR (€) 650
 – Fácil, rápida y

segura. Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología
de inducción

 – Regula
automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de
potencia de cocción

 –
Controles de cocción individuales e independientes para cada zona de cocción

 – Puedes hervir agua o calentar
aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido

PNC 949 596 735 EAN 7332543592661
Tipo de inducción Tamaño (cm) 60
Mandos de
control

Deslizante
independiente Estética Biselada

Dimensiones 590x520 Ancho hueco
(mm) 560

Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor×

Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana×

DirectTouch, acceso directo táctil al control de temperatura de cada zona×

Función PowerBoost, calor intenso al instante×

Temporizador×
Función Pausa×
Bloqueo de seguridad
para niños

×

Desconexión
automática

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1400-2500W /
145mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 2300-3700W /
210mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 1800 / 2800 /
3500 / 5200 W / 180 /
280 mm

×

Placa de cocción LIT60336C

PVPR (€) 565
 – Fácil, rápida y

segura. Alcanza altas temperaturas de forma más rápida, gracias a la tecnología
de inducción

 – Regula
automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el nivel de
potencia de cocción

 – La forma más
sencilla de controlar la temperatura de cocción

 – Puedes hervir agua o calentar
aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar más rápido

PNC 949 492 360 EAN 7332543684120
Tipo de inducción Tamaño (cm) 60
Mandos de control Táctil independiente Estética Sin marco
Dimensiones 590x520 Ancho hueco (mm) 560

Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor×

Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana×

Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque×

Función PowerBoost, calor intenso al instante×

Temporizador×
Función Pausa×
Bloqueo de seguridad
para niños

×

Desconexión
automática

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1400-2500W /
145mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 2300-3700W /
210mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 1800 / 2800 /
3500 / 3700 W / 180 /
280 mm

×
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Placas de inducción
LIT6043

PVPR (€) 635

 – Fácil, rápida y segura. Alcanza altas temperaturas de forma más
rápida, gracias a la tecnología de inducción

 – Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana
según el nivel de potencia de cocción

 – La forma más sencilla de controlar la temperatura de cocción
 – Puedes hervir agua o calentar aceite más rápido que antes, perfecta para cocinar

más rápido
 – La placa te avisa desconectando la zona de cocción

seleccionada cuando el tiempo haya pasado, incluso cuando está apagada
 – La placa de inducción calienta de forma rápida y precisa para una cocción segura.

PNC 949 596 738 EAN 7332543592692
Tipo de inducción Tamaño (cm) 60
Mandos de control Táctil independiente Estética Biselada
Dimensiones 590x520 Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490 Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No Voltaje (V): 220-240 / 400V2N

Tecnología de inducción, el camino más rápido hacia el sabor×

Hob2Hood, conexión automática entre placa y campana×

Control táctil, acceso a todas las funciones con un solo toque×
Función PowerBoost, calor intenso al instante×

Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.×

Inducción: fácil, rápida y segura×

Temporizador×
Función Pausa×
Bloqueo de seguridad para niños×

Desconexión automática×
Zona trasera izq. (W / mm): 1800 /
2800 W / 180 mm

×

Zona trasera der. (W / mm): 1800-
2800W / 180mm

×

Zona frontal izq. (W / mm): 2300-3700W
/ 210mm

×

Zona frontal der. (W / mm): 1400 / 2500
W / 145 mm

×
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Placas mixtas
EGD6576NOK

PVPR (€) 670

 – Placa mixta de gas e inducción para elegir libremente
 – Tecnología de inducción para una superficie limpia y fría

 – Temporizador con señal y desconexión automática para un control intuitivo
 – Función Stop&Go para que puedas pausar la cocción en cualquier

momento
 – Ofrece energía adicional para alcanzar las más altas temperaturas al

instante
– Soportes de hierro fundido para ofrecer una base resistente y duradera

PNC 949 760 068 EAN 7332543196265
Tipo de inducción mixta Tamaño (cm) 60
Mandos de control Táctil independiente, Mandos giratorios Estética Estándar
Dimensiones 590x520 Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490 Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No Voltaje (V): 230

Inducción y gas juntos a tu alcance×
Limpia de una pasada×
Control intuitivo del final de la cocción×
Haz una pausa en la cocción y reanúdala con un sólo toque×

Ahorra tiempo y cocina más rápido con la función Booster×

Soporte sólido y duradero ×

Temporizador×
Función Pausa×
Bloqueo de seguridad para niños×
Autoencendido electrónico×

Termopar de seguridad×
Desconexión automática×
Zona trasera izq. (W / mm): 1400-
2500W / 140mm

×

Zona trasera der. (W / mm): 2700 W /
100 mm

×

Zona frontal izq. (W / mm): 2300 / 3300
W / 210 mm

×

Zona frontal der. (W / mm): 1900 W / 70
mm

×
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Placas radiantes
EHF6232IOK

PVPR (€) 405

 – Zona extra-grande para cocinar fácilmente con recipientes de gran
tamaño

 – Display integrado en la vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de
cocción

 – El indicador de calor residual te permitirá ver las zonas que aún están calientes
 – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable

 – Versatilidad absoluta para instalar su vitrocerámica donde desee

PNC 949 492 235 EAN 7332543487370
Tipo vitrocerámica Tamaño (cm) 60
Mandos de control Electrónico, Táctil independiente Estética Sin marco
Dimensiones 590x520 Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490 Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No Voltaje (V): 220-240

Disfrute del espacio y la libertad de cocinar lo que desee×

Panel de control integrado, un diseño más intuitivo×

Siempre sabrás qué zona sigue caliente×
Fácil de limpiar×
Independiente y fácil de instalar×

Desconexión automática×
Zona trasera izq. (W / mm): 1200 W /
145 mm

×
Zona frontal izq. (W / mm): 1800 W / 180 mm×
Zona frontal der. (W / mm): 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 / 270 mm×
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Placas radiantes

Placa de cocción EHF6231IOK

PVPR (€) 360
 – Zona extra-grande

para cocinar fácilmente con recipientes de gran tamaño
 – Display integrado en la

vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción
 – El indicador de calor residual te

permitirá ver las zonas que aún están calientes
 – Bloqueo de seguridad con un solo

toque para proteger a los niños
 – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable

PNC 949 492 252 EAN 7332543487523
Tipo vitrocerámica Tamaño (cm) 60
Mandos de
control

Electrónico, Táctil
independiente Estética Sin marco

Dimensiones 590x520 Ancho hueco
(mm) 560

Disfrute del espacio y la libertad de cocinar lo que desee×

Panel de control integrado, un diseño más intuitivo×

Siempre sabrás qué zona sigue caliente×

Seguridad para proteger a los más pequeños×

Fácil de limpiar×

Bloqueo de seguridad
para niños

×

Desconexión
automática

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1200 W / 145
mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 1800 W / 180
mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 1700 / 2700 W /
210 / 270 mm

×

Placa de cocción EHF6241FOK

PVPR (€) 445
 – Mandos

sencillos y compactos con información acústica
 – Display integrado en la

vitrocerámica para un acceso directo a los mandos de cocción
 – El indicador de calor residual te

permitirá ver las zonas que aún están calientes
 – Bloqueo de seguridad con un solo

toque para proteger a los niños
 – Basta con pasarle un paño para dejarla impecable

PNC 949 492 104 EAN 7332543484133
Tipo vitrocerámica Tamaño (cm) 60
Mandos de
control

Electrónico, Táctil
independiente Estética Biselada

Dimensiones 590x520 Ancho hueco
(mm) 560

Mandos sencillos y compactos para tener más espacio para cocinar×

Panel de control integrado, un diseño más intuitivo×

Siempre sabrás qué zona sigue caliente×

Seguridad para proteger a los más pequeños×

Fácil de limpiar×

Bloqueo de seguridad
para niños

×

Desconexión
automática

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1200 W / 145
mm

×

Zona trasera der. (W /
mm): 1800 W / 180
mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 750-2200W / 120-
210mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 1200 W / 145 mm

×
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Placas de gas

Placa de cocción EGT6633NOK

PVPR (€) 375
 – Recetas gourmet incluso en espacios

reducidos
 – Platos cocinados a

la perfección gracias a la distribución uniforme del calor
 – Cómodamente situado para facilitar el

acceso
 – Mandos siempre fríos al tacto

 – Orientan la llama en ángulo
reduciendo la pérdida de energía y el tiempo de cocción hasta en un 20%

PNC 949 640 383 EAN 7332543467358
Tipo de gas Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios Estética Estándar
Dimensiones 590x520 Ancho hueco (mm) 560

Placa pequeña, grandes sabores×

Excelente distribución del calor para una cocción perfecta×

Quemador rápido de ubicación perfecta×

Controles fríos, recetas candentes×
DirectFlame, quemadores de gran eficiencia×

Autoencendido
electrónico

×

Parrillas: 3, Hierro
fundido

×

Termopar de
seguridad

×

Potencia máxima gas
(V): 7900

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1000 W / 54 mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 3000 W / 100
mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 3900 W / 128 mm

×

Placa de cocción KGG6407K

PVPR (€) 365
 – Los quemadores

SpeedBurner calientan antes la base de las ollas y sartenes, ahorrando hasta un
20% de energía

 – Parrillas muy
duraderas y fiables a la hora de aguantar peso de múltiples utensilios

 – Con nuestros
mandos de gas de alta precisión, el nivel de la llama de la placa se ajusta sin
esfuerzo

PNC 949 640 736 EAN 7332543663675
Tipo de gas Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios Estética Estándar
Dimensiones 590x510 Ancho hueco (mm) 550

Quemadores SpeedBurner, resultados rápidos y eficientes×

Parrillas de hierro fundido, mayor estabilidad y seguridad×

Mandos giratorios de respuesta rápida de gran precisión×

Autoencendido
electrónico

×

Parrillas: 4, Hierro
fundido

×

Termopar de
seguridad

×

Potencia máxima gas
(V): 7800

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1900 W / 70 mm

×

Zona trasera der. (W /
mm): 1900 W / 70 mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 3000 W / 100 mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 1000 W / 54 mm

×
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Placas de gas

Placa de cocción KGS7536X

PVPR (€) 430
 – Los quemadores

SpeedBurner calientan antes la base de las ollas y sartenes, ahorrando hasta un
20% de energía

 – Nuestro quemador wok ofrece
más potencia calorífica para cocinar auténticos sabores asiáticos.

 – Parrillas muy
duraderas y fiables a la hora de aguantar peso de múltiples utensilios

 – El diseño moderno y elegante de nuestras placas
de gas se integra a la perfección en cualquier clase de cocina

PNC 949 630 824 EAN 7332543618255
Tipo de gas Tamaño (cm) 75
Mandos de control Mandos giratorios Estética Estándar
Dimensiones 744x510 Ancho hueco (mm) 560

Quemadores SpeedBurner, resultados rápidos y eficientes×

Quemador Wok - calor intenso, sabor intenso×

Parrillas de hierro fundido, mayor estabilidad y seguridad×

Cocina con estilo y elegancia×

Autoencendido
electrónico

×

Parrillas: 3, Hierro
fundido

×

Termopar de
seguridad

×

Potencia máxima gas
(V): 11800

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1900 W / 70 mm

×

Zona trasera der. (W /
mm): 3000 W / 100
mm

×

Zona central medio (W /
mm): 4000W / 128mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 1900 W / 70 mm

×

Zona frontal der. (W /
mm): 1000 W / 54 mm

×

Placa de cocción EGH6333BOX

PVPR (€) 350
 – Recetas gourmet incluso en espacios

reducidos
 – Platos cocinados a

la perfección gracias a la distribución uniforme del calor
 – Cómodamente situado para facilitar el

acceso
 – Mandos siempre fríos al tacto

 – Elegante moldura
biselada para una cocina siempre limpia

PNC 949 640 386 EAN 7332543467389
Tipo de gas Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios Estética Estándar
Dimensiones 595x510 Ancho hueco (mm) 560

Placa pequeña, grandes sabores×

Excelente distribución del calor para una cocción perfecta×

Quemador rápido de ubicación perfecta×

Controles fríos, recetas candentes×
Se acabó el derramar líquidos sobre la superficie de trabajo×

Autoencendido
electrónico

×

Parrillas: 2, Hierro
fundido

×

Termopar de
seguridad

×

Potencia máxima gas
(V): 7500

×

Zona trasera izq. (W /
mm): 1000 W / 54 mm

×

Zona frontal izq. (W /
mm): 2800 W / 100 mm

×
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Placas de gas
EGS6414X

PVPR (€) 310 |  Nuevo

 – El sistema Snap-in permite instalar la placa sin herramientas
 – Nuestro quemador wok ofrece más potencia calorífica para cocinar auténticos

sabores asiáticos.
 – El diseño moderno y elegante de nuestras placas de gas se integra a la perfección en cualquier clase

de cocina
 – Encendido automático para facilitar el

uso y hacerlo más cómodo
 – Con nuestros mandos de gas de alta precisión, el nivel de la llama de la

placa se ajusta sin esfuerzo

PNC 949 640 598 EAN 7332543592777
Tipo de gas Tamaño (cm) 60
Mandos de control Mandos giratorios Estética
Dimensiones 594x510 Ancho hueco (mm) 550
Fondo hueco (mm) 470 Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No Voltaje (V): 220-240

Instalación más rápida×
Quemador Wok - calor intenso, sabor intenso×

Cocina con estilo y elegancia×

Control de encendido individual en todas las zonas girando y pulsando con una mano×

Mandos giratorios de respuesta rápida de gran precisión×

Autoencendido electrónico×
Parrillas: 2, Esmaltadas×
Termopar de seguridad×

Potencia máxima gas (V):×
Zona trasera izq. (W / mm): 2000 W /
70 mm

×

Zona trasera der. (W / mm): 2000 W /
70 mm

×

Zona frontal izq. (W / mm): 4000 W / 128
mm

×

Zona frontal der. (W / mm): 1000 W / 54
mm

×
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Electrolux Placa de cocción 
EIV955

Electrolux Placa de cocción 
EIV83446

Electrolux Placa de cocción 
LIT60346

Electrolux Placa de cocción 
EIS62341

Tabla comparativa de placas de inducción

 

PNC 949 596 701 949 596 715 949 596 734 949 596 969
EAN 7332543587278 7332543590445 7332543592654 7332543701056
Tipo de inducción de inducción de inducción de inducción
Tamaño (cm) 90 80 60 60

Mandos de control Deslizante independiente Deslizante independiente Deslizante independiente Electrónico, Deslizante
independiente

Estética Biselada Biselada Biselada Biselada
Dimensiones 910x520 780x520 590x520 590x520
Ancho hueco (mm) 880 750 560 560
Fondo hueco (mm) 490 490 490 490
Conexión Hob2Hood Sí Sí Sí Sí
Cocción Asistida No No No Sensor de ebullición
Voltaje (V): 220-240 / 400V2N 220-240 / 400V2N 220-240 / 400V2N 220-240 / 400V2N
Potencia total (W) 7350 7350 7350 7350

Zona cocción frontal dcho. 1400 / 2500 W / 145 mm 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 /
3600 W / 180 / 240 / 320 mm

1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 /
280 mm

Zona cocción frontal izdo. 2300 / 3200 W / 220 mm 2300-3200W / 210mm 1800-2800W / 180mm 2300-3200W / 210mm

Zona cocción frontal central 1800 / 2800 / 3500 / 3700 W x 180 /
280 mm 1400 / 2500 W / 145 mm

Zona cocción posterior dcho. 2300-3200W / 210mm 1600 / 2300 / 3000 / 2500 / 3600 /
3600 W / 180 / 240 / 320 mm

Zona cocción posterior izdo. 2300 / 3200 W / 220 mm 2300-3200W / 210mm 1400-2500W / 145mm 2300-3200W / 210mm

Funciones de control

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Cronómetro, Temporizado
Eco, Puente flexible, Conexión
Hob2Hood, Bloqueo de panel de
control, Avisador de minutos, Función
Pausa, PowerSlide, Desactivar
sonidos, Temporizador

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Cronómetro, Temporizado
Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de
panel de control, Función Puente,
Avisador de minutos, Función Pausa,
Desactivar sonidos, Temporizador

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico, Activar /
Desactivar avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Cronómetro, Temporizado
Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de
panel de control, Avisador de
minutos, Función Pausa,
Temporizador

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Función Puente,
Bloqueo de seguridad, Cronómetro,
Temporizado Eco, Conexión
Hob2Hood, Bloqueo de panel de
control, Avisador de minutos,
Asistente de cocción con control de
la ebullición, Desactivar sonidos,
Temporizador

Avisador acústico Sí Sí Sí Sí
Bloqueo de seguridad Sí Sí Sí Sí
PowerSlide Sí No No No
Función Puente Puente Flexible Sí No Sí
Función Pausa Sí Sí Sí No
Cronómetro Sí Sí Sí Sí
Temporizador Sí Sí Sí Sí
Función PowerBoost Sí Sí Sí Sí
Indicador de calor residual Sí Sí Sí Sí
Encendido electrónico No No No No
Termopar No No No No
Parrillas No lleva No lleva No lleva No lleva
Color Negro Negro Negro Negro
Frecuencia (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable (m) 1.5 1.5 1.5 1.5
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.49 0.49 0.49 0.49
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Electrolux Placa de cocción 
LIV63332

Electrolux Placa de cocción 
LIT60342

Electrolux Placa de cocción 
LIT60336C

Electrolux Placa de cocción 
LIT6043

Tabla comparativa de placas de inducción

 

PNC 949 596 737 949 596 735 949 492 360 949 596 738
EAN 7332543592685 7332543592661 7332543684120 7332543592692
Tipo de inducción de inducción de inducción de inducción
Tamaño (cm) 60 60 60 60
Mandos de control Táctil independiente Deslizante independiente Táctil independiente Táctil independiente
Estética Biselada Biselada Sin marco Biselada
Dimensiones 590x520 590x520 590x520 590x520
Ancho hueco (mm) 560 560 560 560
Fondo hueco (mm) 490 490 490 490
Conexión Hob2Hood Sí Sí Sí Sí
Cocción Asistida No No No No
Voltaje (V): 220-240 / 400V2N 220-240 / 400V2N 220-240 / 400V2N 220-240 / 400V2N
Potencia total (W) 7350 7350 7350 7350

Zona cocción frontal dcho. 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 /
280 mm

1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 /
280 mm

1800 / 2800 / 3500 / 3700 W / 180 /
280 mm 1400 / 2500 W / 145 mm

Zona cocción frontal izdo. 2300-3200W / 210mm 2300-3700W / 210mm 2300-3700W / 210mm 2300-3700W / 210mm
Zona cocción posterior dcho. 1800-2800W / 180mm
Zona cocción posterior izdo. 2300-3200W / 210mm 1400-2500W / 145mm 1400-2500W / 145mm 1800 / 2800 W / 180 mm

Funciones de control

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Conexión Hob2Hood,
Bloqueo de panel de control, Función
Puente, Avisador de minutos,
Temporizador

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico, Activar /
Desactivar avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Cronómetro, Temporizado
Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de
panel de control, Avisador de
minutos, Función Pausa, Desactivar
sonidos, Temporizador

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Conexión Hob2Hood,
Bloqueo de panel de control,
Avisador de minutos, Función Pausa,
Temporizador

Indicador de calor residual en tres
niveles, Avisador acústico,
Calentamiento automático,
Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Conexión Hob2Hood,
Bloqueo de panel de control,
Avisador de minutos, Función Pausa,
Temporizador

Avisador acústico Sí Sí Sí Sí
Bloqueo de seguridad Sí Sí Sí Sí
PowerSlide No No No No
Función Puente Sí No No No
Función Pausa No Sí Sí Sí
Cronómetro No Sí No No
Temporizador Sí Sí Sí Sí
Función PowerBoost Sí Sí Sí Sí
Indicador de calor residual Sí Sí Sí Sí
Encendido electrónico No No No No
Termopar No No No No
Parrillas No lleva No lleva No lleva No lleva
Color Negro Negro Negro Negro
Frecuencia (Hz) 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable (m) 1.5 1.5 1.5 1.5
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.49 0.49 0.49
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Electrolux Placa de cocción 
EGD6576NOK

Tabla comparativa de placas mixtas

  

PNC 949 760 068  
EAN 7332543196265  
Tipo de inducción mixta  
Tamaño (cm) 60  

Mandos de control Táctil independiente, Mandos
giratorios  

Estética Estándar  
Dimensiones 590x520  
Ancho hueco (mm) 560  
Fondo hueco (mm) 490  
Conexión Hob2Hood No  
Cocción Asistida No  
Voltaje (V): 230  
Potencia total (W) 3700  
Potencia máxima (W) 4600  
Zona cocción frontal dcho. 1900 W / 70 mm  
Zona cocción frontal izdo. 2300 / 3300 W / 210 mm  
Zona de cocción central centro 0  
Zona cocción central dcha. 0  
Zona de cocción central izda. 0  
Zona cocción posterior dcho. 2700 W / 100 mm  
Zona cocción posterior izdo. 1400-2500W / 140mm  

Funciones de control

Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Bloqueo de panel de
control, Detección de recipiente,
Indicador de calor residual, Función
Stop&Go, Temporizador, Avisador
acústico

 

Avisador acústico Sí  
Bloqueo de seguridad Sí  
PowerSlide No  
Función Puente No  
Función Pausa Sí  
Cronómetro No  
Temporizador Sí  
Función PowerBoost Sí  
Indicador de calor residual Sí  
Encendido electrónico Sí  
Termopar Sí  
Parrillas 2, Hierro fundido  
Color Negro  
Frecuencia (Hz) 50  
Longitud del cable (m) 1.1  
Tipo de enchufe Sin enchufe  
Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.49  
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Electrolux Placa de cocción 
EHF6232IOK

Electrolux Placa de cocción 
EHF6231IOK

Electrolux Placa de cocción 
EHF6241FOK

Tabla comparativa de placas radiantes

  

PNC 949 492 235 949 492 252 949 492 104  
EAN 7332543487370 7332543487523 7332543484133  
Tipo vitrocerámica vitrocerámica vitrocerámica  
Tamaño (cm) 60 60 60  
Mandos de control Electrónico, Táctil independiente Electrónico, Táctil independiente Electrónico, Táctil independiente  
Estética Sin marco Sin marco Biselada  
Dimensiones 590x520 590x520 590x520  
Ancho hueco (mm) 560 560 560  
Fondo hueco (mm) 490 490 490  
Conexión Hob2Hood No No No  
Cocción Asistida No No No  
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240  
Potencia total (W) 5700 5700 6400  
Potencia máxima (W) 0 0 0  

Zona cocción frontal dcho. 1050 / 1950 / 2700 W / 145 / 210 /
270 mm 1700 / 2700 W / 210 / 270 mm 1200 W / 145 mm  

Zona cocción frontal izdo. 1800 W / 180 mm 1800 W / 180 mm 750-2200W / 120-210mm  
Zona cocción posterior dcho. 1800 W / 180 mm  
Zona cocción posterior izdo. 1200 W / 145 mm 1200 W / 145 mm 1200 W / 145 mm  

Funciones de control Indicador de calor residual Avisador acústico, Bloqueo de
seguridad, Indicador de calor residual

Avisador acústico, Bloqueo de
seguridad, Indicador de calor residual  

Avisador acústico No Sí Sí  
Bloqueo de seguridad No Sí Sí  
PowerSlide No No No  
Función Puente No No No  
Función Pausa No No No  
Cronómetro No No No  
Temporizador No No No  
Función PowerBoost No No No  
Indicador de calor residual Sí Sí Sí  
Encendido electrónico No No No  
Termopar No No No  
Parrillas No lleva No lleva No lleva  
Color Negro Negro Negro  
Frecuencia (Hz) 50-60 50-60 50-60  
Longitud del cable (m) 1.5 1.5 1.5  
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe  
Consumo de energía Modo Apagado (W) 0.49 0.49 0.49  
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Electrolux Placa de cocción 
EGT6633NOK

Electrolux Placa de cocción 
KGG6407K

Electrolux Placa de cocción 
KGS7536X

Electrolux Placa de cocción 
EGH6333BOX

Tabla comparativa de placas de gas

 

PNC 949 640 383 949 640 736 949 630 824 949 640 386
EAN 7332543467358 7332543663675 7332543618255 7332543467389
Tipo de gas de gas de gas de gas
Tamaño (cm) 60 60 75 60
Mandos de control Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios Mandos giratorios
Estética Estándar Estándar Estándar Estándar
Dimensiones 590x520 590x510 744x510 595x510
Ancho hueco (mm) 560 550 560 560
Fondo hueco (mm) 480 470 480 480
Conexión Hob2Hood No No No No
Cocción Asistida No No No No
Voltaje (V): 220-240 220-240 220-240 220-240
Potencia máxima (W) 7900 7800 11800 7500
Zona cocción frontal dcho. 3900 W / 128 mm 1000 W / 54 mm 1000 W / 54 mm 00 W / 00 mm
Zona cocción frontal izdo. 3000 W / 100 mm 3000 W / 100 mm 1900 W / 70 mm 2800 W / 100 mm
Zona de cocción central centro 4000W / 128mm
Zona cocción central dcha. 3700W / 122mm
Zona cocción posterior dcho. 1900 W / 70 mm 3000 W / 100 mm
Zona cocción posterior izdo. 1000 W / 54 mm 1900 W / 70 mm 1900 W / 70 mm 1000 W / 54 mm
Funciones de control N / A N / A N / A N / A
Avisador acústico No No No No
Bloqueo de seguridad No No No No
PowerSlide No No No No
Función Puente No No No No
Función Pausa No No No No
Cronómetro No No No No
Temporizador No No No No
Función PowerBoost No No No No
Indicador de calor residual No No No No
Encendido electrónico Sí Sí Sí Sí
Termopar Sí Sí Sí Sí
Parrillas 3, Hierro fundido 4, Hierro fundido 3, Hierro fundido 2, Hierro fundido
Color Negro Negro Inox antihuellas Inox antihuellas
Frecuencia (Hz) 50 / 60 50-60 50 / 60 50-60
Longitud del cable (m) 1.1 1.1 1.1 1.1
Tipo de enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe Sin enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W) 0 0
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Electrolux Placa de cocción 
EGS6414X

Tabla comparativa de placas de gas

  

PNC 949 640 598  
EAN 7332543592777  
Tipo de gas  
Tamaño (cm) 60  
Mandos de control Mandos giratorios  
Dimensiones 594x510  
Ancho hueco (mm) 550  
Fondo hueco (mm) 470  
Conexión Hob2Hood No  
Cocción Asistida No  
Voltaje (V): 220-240  
Zona cocción frontal dcho. 1000 W / 54 mm  
Zona cocción frontal izdo. 4000 W / 128 mm  
Zona cocción posterior dcho. 2000 W / 70 mm  
Zona cocción posterior izdo. 2000 W / 70 mm  
Funciones de control N / A  
Avisador acústico No  
Bloqueo de seguridad No  
PowerSlide No  
Función Puente No  
Función Pausa No  
Cronómetro No  
Temporizador No  
Función PowerBoost No  
Indicador de calor residual No  
Encendido electrónico Sí  
Termopar Sí  
Parrillas 2, Esmaltadas  
Color Inox antihuellas  
Frecuencia (Hz) 50 / 60  
Longitud del cable (m) 1.1  
Tipo de enchufe Sin enchufe  
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