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Inducción
Tu aliado perfecto.

Gran versatilidad
Se adapta a tus necesidades.

Las nuevas placas de inducción de AEG combinan
rapidez, flexibilidad y precisión para que puedas
disfrutar de tus recetas de manera excepcional.

Diseño integrado
Tu toque le da la vida.

Comunicación perfecta
Preocúpate solo de cocinar.
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INDUCCIÓN

¿Por qué cocinar con inducción?

La inducción te ayudará a dominar rápidamente
cualquier técnica de cocción. Las placas de
inducción calientan más rápido que cualquier otro
tipo de placa, para que puedas ponerte a cocinar de
inmediato.

La tecnología de la inducción
Los inductores en las placas vitrocerámicas
de inducción crean un campo magnético que
proporciona calor en la base del recipiente. El
resto de la superficie permanece fría por lo que
más del 90% de la energía utilizada se destina a
calentar el recipiente.

MaxiSense®
Con MaxiSense® Plus y MaxiSense® experimenta
una flexibilidad total de cocción con calor
instantáneo, control preciso, practicidad y seguridad.
Tan solo coloca el recipiente en la zona que desees,
solo es necesario que cubras la marca central y la
zona se adaptará automáticamente al tamaño y
posición del recipiente.

SlimFitDesign:

Nuevas Inducciones Extraplanas que
permiten su instalación en encimeras
de tan solo 28 mm en instalación
sobre horno y de 12 mm en instalación
sobre cajón.

Maneras tradicionales de cocinar
En estos casos un gran porcentaje de la energía
generada es malgastada al calentar el total de
la superficie de la placa, cuando realmente no
es necesario. Por ejemplo, en una placa de gas
solamente el 55% de la energía va destinada a
calentar el recipiente.

Control preciso del proceso de cocción
Nuestras nuevas placas de
inducción tienen un
novedoso y único diseño en
forma de aspas de molino
que darán un toque
exclusivo a tu cocina.

Nueva pantalla TFT táctil para un control e interacción avanzados.

Control Deslizante Rotatorio para un control intuitivo, rápido y fácil
con tan solo deslizar el dedo.

Control Direct Touch para un control deslizante rápido y preciso con
un solo toque.
Precisión y rapidez
Panel de control independiente y preciso
que permite un gran ahorro de tiempo. Su
potencia es perfecta para sellar carne o
preparar chocolate con suavidad.

La máxima seguridad
Todas las placas de inducción AEG cuentan
con la función de reconocimiento automático
del recipiente. Un sensor reconoce la forma y
el tamaño de la sartén o cacerola y se asegura
de que solo la base de dicho recipiente se
caliente, dejando siempre el área circundante
segura al tacto.

Fácil de limpiar
Superficie extraplana y de gran resistencia
anti arañazos. Además, al ser únicamente la
base del recipiente el que se calienta, si se
derrama algún ingrediente no se recalienta
sobre la superficie, evitando tener que rascar
la placa para limpiarla.
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INDUCCIÓN CON COCCIÓN ASISTIDA

INDUCCIÓN DE DISEÑO PURE

Hay muchos aspectos a considerar cuando se trata de cocinar carne a la
perfección. Pero preocuparse por cocinarlo correctamente no debería ser uno
de ellos. Deja que la placa de inducción con cocción asistida te ayude, gracias a
su sensor de fritura.

Imagina una hoja brillante de puro cristal negro con controles
retroiluminados que cobran vida a tu toque.

Selecciona la receta y el resultado que buscas
- poco hecho, al punto o muy hecho - para
garantizar una fritura constante durante el
proceso de cocción. La placa de inducción
mantendrá un calor uniforme para conseguir el
acabado perfecto que esperas.

SIN SENSOR
DE FRITURA

Descubre las inducciones Pure, que combinan un diseño elegante y
discreto con un funcionamiento de respuesta inmediata. Sus zonas de
cocción y controles permanecen invisibles hasta que comienzas el proceso
de cocción.

CON SENSOR
DE FRITURA

Nuevas placas con Control Intuitivo Pure
con reconocimiento La placa detecta
automáticamente la sartén al colocarla
sobre la superficie de cocción, iluminando
los controles asociados a la zona a utilizar.
Control intuitivo y rápido.

Nueva pantalla TFT a color para un control e interacción
avanzados. Controla y amplía las zonas de cocción con
tan solo un toque mientras recibes información sobre las
zonas activas, el calor residual y el temporizador.
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Función PowerSlide®
Dispone en la zona flexible de tres
zonas de cocción que incorporan alta
temperatura, media, y la posibilidad
de mantener caliente la comida.
Simplemente desliza el utensilio
entre estas zonas y consigue
rápidamente llevar los alimentos al
punto de ebullición o mantenerlos
sencillamente a la temperatura
correcta.

INDUCCIÓN VERSÁTIL
Descubre la gran versatilidad de las inducciones AEG con funciones como la
Función Puente, la Función FlexiPuente o la nueva zona de 32 cm.
Función FlexiPuente y Función Puente
Con la Función FlexiPuente descubre
distintas opciones para combinar distintas
zonas de calor y adaptar la cocción a tus
necesidades en cada momento. Descubre
una manera de cocinar mucho más
cómoda.
Con la Función Puente podrás convertir
dos zonas de cocción en una sola zona
grande.

FlexiPuente / Opción 1
Conecta las dos zonas delanteras y las
dos traseras a la vez con sartenes u ollas
de superficie de 210 mm en cada zona
consiguiendo una distribución de calor
totalmente uniforme.

FlexiPuente / Opción 2
Conecta 3 zonas seguidas juntas. Ideal
para colocar un freidora en las tres zonas
o una sartén de 28 cm y una olla pequeña
de 120 mm para la salsa, consiguiendo un
calor uniforme en todas las zonas.

PowerSlide®

Fuego lento para
mantener caliente

Fuego medio para
cocción suave

Fuego fuerte para
sellar

Además, descubre los nuevos modelos
de inducción AEG con zona XL de
cocción de 32 cm que permite la
utilización de un amplio rango de
recipientes desde 12,5 cm hasta 32 cm.

32 cm
FlexiPuente / Opción 3
Utiliza las 4 zonas juntas convirtiéndolas en
una única zona de cocción más alargada.
Perfecta para una plancha grill, consiguiendo
una distribución de calor uniforme.

¿Sabías que?
Un filete se cuece en
gran parte a sí mismo,
en lugar de por el
calor que lo rodea.
Por eso para cocinar
bien un filete es mejor
darle la vuelta cada 15
segundos en vez de
cada pocos minutos.

320 mm

210 mm

280 mm

180 mm

145 mm

240 mm

125 mm
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INDUCCIÓN TRADICIONAL
Tan solo coloca la sartén en la superficie de cocción y comienza a cocinar de
inmediato. Descubre todas las ventajas de la inducción.

Cocción precisa y potente para que
nada te pare en la elaboración de tu
receta favorita.

Segura y eficiente, reduce
notablemente el malgasto de energía y
además es mucho más fácil de limpiar.

Toda nuestra gama cuenta con
mandos independientes para cada
zona que te dan una mayor precisión y
rapidez.

SlimFitDesign:

Nuestra gama es extraplana para
facilitar su instalación en todo tipo de
encimeras.

GAS
El gas siempre será la primera opción para esa sensación instantánea y
apasionada que brinda a los cocineros caseros. Ahora, las nuevas placas de gas
AEG agregan un nuevo nivel de seguridad y confianza para cocinar con gas.

LED

Luces LED para ver fácilmente si el
quemador está encendido o apagado
e indicador de calor residual.

Ahora con conexión Hob2Hood que te
permite activar la campana al empezar
a cocinar.

Quemadores SpeedBurner de alta
eficiencia con los que ahorrarás hasta
un 20% de energía.

Superficie de cristal y parrillas de
hierro fundido.
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CONEXIÓN
HOB2HOOD
El exclusivo sistema de conexión Hob2Hood
de las placas AEG, se comunica por control
remoto con las campanas, encendiendo automáticamente y regulando el ventilador y la
iluminación según las necesidades.
Cuando la vitro empieza a calentar, los sensores de temperatura envían una señal a la
campana para que el ventilador se ponga en
marcha en un máximo de dos fases:
* primera antes de alcanzar la temperatura
de ebullición y
* segunda, antes de que la temperatura de
freír se haya alcanzado.
Además, dispones de control manual desde
la propia encimera que te permite cambiar o
cancelar la velocidad del ventilador.
Cuando la vitro se apaga, el ventilador continúa funcionando durante 1 minuto y la luz
permanece encendida durante 2 minutos.
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INSTALACIÓN
Instalación de forma práctica y sencilla.
Nuestras placas AEG pueden adaptarse
perfectamente a cualquier tipo de
encimera, sea del tipo que sea.

Placas Extraplanas, facilidad de instalación

El ahorro de espacio implica que puedas sustituir cualquier
placa por una AEG en encimeras de un mínimo de 28 mm sin
necesitar piezas para facilitar la ventilación frontal o trasera.

AEG

COMPETIDOR

Instalación sobre hornos en
encimeras a partir de 28 mm, sin
necesidad de piezas adicionales.

El mínimo grosor de encimera
permitido es de 33 mm por lo que es
necesario añadir una pieza adicional

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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INDUCCIÓN COCCIÓN ASISTIDA

INDUCCIÓN COCCIÓN ASISTIDA

IAE84850FB | NUEVO

IAE84431FB | NUEVO

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, consigue resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

Disfruta de las ventajas de una inducción con Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, consigue resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Nueva pantalla TFT a color para un control e interacción
avanzados. Controla y amplía las zonas de cocción con tan solo
un toque mientras recibes información sobre las zonas activas,
calor residual y temporizador
Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura
Función FlexiPuente, diferentes opciones para combinar zonas
de calor
Función PowerSlide, alta temperatura, media y mantenimiento
de calor, únicamente deslizando la sartén
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
Display y control TFT
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

80

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Panel de control Direct Touch, control instantáneo con un solo
toque de todas las zonas de cocción gracias al display digital
dedicado para cada zona
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas: 2300/3200W/210mm
Control Direct Touch
Función Cocción Asistida
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

80

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

1.965 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.329
EAN: 7.332.543.585.878

1.180 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.406
EAN: 7.332.543.602.483

Programa de socios de AEG.

Programa de socios de AEG.
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INDUCCIONES COCCIÓN ASISTIDA

INDUCCIÓN COCCIÓN ASISTIDA

IAE63850FB | NUEVO

IAE63431FB | NUEVO

IAE63842FB | NUEVO

Disfruta de las ventajas de una inducción con Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, consigue resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con Cocción
Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, consigue
resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

–
–
–

–
–

Nueva pantalla TFT a color
para un control e interacción
avanzados. Controla y
amplía las zonas de cocción
con tan solo un toque
Cocción Asistida gracias a su
sensor de fritura
Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
únicamente deslizando la
sartén
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
3700W/180/280mm
Display y control TFT
Función Cocción Asistida

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona
Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

60

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con Cocción
Asistida gracias a su sensor de fritura.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, consigue
resultados perfectos de fritura gracias a la Función de Cocción Asistida.

–
–
–

–
–
–
–

Nueva pantalla TFT a color
para un control e interacción
avanzados. Controla y
amplía las zonas de cocción
con tan solo un toque
Cocción Asistida gracias a su
sensor de fritura
Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas: 2300/3200/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm
Display y control TFT
Función Cocción Asistida
Función Puente
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Cocción Asistida gracias a su sensor de fritura
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Panel de control Direct Touch, control instantáneo con un solo
toque de todas las zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

1.265 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.336
EAN: 7.332.543.585.946

1.125 P.V.P.R. €. IVA incluido

760 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.410
EAN: 7.332.543.602.520

Programa de socios de AEG.

PNC: 949.597.467
EAN: 7.332.543.626.885

Programa de socios de AEG.
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INDUCCIÓN DISEÑO PURE

INDUCCIONES DISEÑO PURE

IKE85651FB | NUEVO

HKP87420IB

HKP77420IB

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con controles que cobran vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central para que la zona se adapte automáticamente.
Además, los controles permanencen invisibles mientras no hay interacción en la zona.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Controles intuitivos Pure con reconocimiento. Al colocar la sartén
en una zona de cocción los controles asociados se hacen visibles
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Función Puente, convierte dos zonas de calor en una sola zona
grande
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
5 zonas:
- 4 zonas: 2300/3200W/180x210mm
- 1 zona: 2300/3200W/240mm
Control Touch deslizante con reconocimiento sartén
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

INSTALACIÓN
AL RAS

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible que cobra vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, zonas y controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción.

–
–
–

–
–
–
–
–

80

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
únicamente deslizando la
sartén
Panel de control Direct
Touch Deslizante Rotatorio,
control instantáneo con
un solo toque de todas las
zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción Sin
Marco MaxiSense Plus
Diseño Pure
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
Instalación al ras
Control Deslizante Rotatorio
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños

80

INSTALACIÓN
AL RAS

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible que cobra vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, zonas y controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción.

–
–
–

–
–
–
–
–

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
únicamente deslizando la
sartén
Panel de control Direct
Touch Deslizante Rotatorio,
control instantáneo con
un solo toque de todas las
zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción Sin
Marco MaxiSense Plus
Diseño Pure
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3600W/240mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
Instalación al ras
Control Deslizante Rotatorio
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños

70

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
810 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
770 x 510

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
700 x 510

1.965 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.302
EAN: 7.332.543.582.488

1.825 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.685 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.180
EAN: 7.332.543.516.131

Programa de socios de AEG.

PNC: 949.597.181
EAN: 7.332.543.516.148

Programa de socios de AEG.
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INDUCCIONES DISEÑO PURE

INDUCCIONES VERSÁTILES

IKE64651FB | NUEVO

IKE95471FB | NUEVO

HK674400FB

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible con controles que
cobran vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, los controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción en la zona.

–
–
–
–
–
–
–

Controles intuitivos Pure
con reconocimiento. Al
colocar la sartén en una zona
de cocción los controles
asociados se hacen visibles
Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana. La placa enciende
y regula automáticamente
la campana, manteniendo
tu cocina libre de olores
mientras cocinas
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas:
2300/3200W/180x210mm
Control Touch deslizante con
reconocimiento sartén
Función Doble Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Disfruta de las ventajas de una inducción flexible que cobra vida al tacto.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central
para que la zona se adapte automáticamente. Además, zonas y controles
permanencen invisibles mientras no hay interacción.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Panel de control Direct
Touch Deslizante Rotatorio,
control instantáneo con
un solo toque de todas las
zonas de cocción
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Diseño Pure
4 zonas:
2300/3200W/180x210mm
Control Deslizante Rotatorio
Función Doble Puente
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona
Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente

– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función FlexiPuente, diferentes opciones para combinar zonas
de calor
Función PowerSlide, alta temperatura, media y mantenimiento
de calor, únicamente deslizando la sartén
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
5 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3200W/ 210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm
- 1 zona: 1400/2500W/ 145mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

90

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
910 x 520

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.351
EAN: 7.332.543.582.518

1.250 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.825 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949.597.087
EAN: 7.332.543.437.689

PNC: 949.597.252
EAN: 7.332.543.592.135
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INDUCCIÓN VERSÁTIL

INDUCCIONES VERSÁTILES

IKE95454FB | NUEVO

IKE84475FB | NUEVO

IKE84445FB | NUEVO

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente y a su zona de 32 cm.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente y a su zona de 32 cm.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central. La zona se adapta al tamaño y posición del
recipiente proporcionando calor inmediato.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte dos zonas de calor en una sola zona
grande
Hob2Hood, sistema de conexión entre placa y la campana.
La placa enciende y regula automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre de olores mientras cocinas
Vitrocerámica Inducción Biselada MaxiSense
Extraplana
5 zonas:
- 4 zonas: 2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/ 3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Doble Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster: calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para cada zona
Temporizador Inteligente ECO: ahorra energía automáticamente
Función Calentamiento rápido automático
Función Bloqueo momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

–
–
–

–
–

90

Zona XL de 32 cm que
permite la utilización de un
amplio rango de recipientes
desde 12,5 hasta 32 cm
Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona:
1600/2300/3000/2500/
3600/3600W/180/
240/320mm
- 1 zona:
1400/2500W/145mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función PowerSlide
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona
Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

80

–
–
–

–
–
–
–

Zona XL de 32 cm que
permite la utilización de un
amplio rango de recipientes
desde 12,5 hasta 32 cm
Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas:
- 2 zonas:
2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1600/2300/3000/
2500/ 3600/3600W/180/
240/320mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
Control Direct Touch
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

80

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
910 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
780 x 520

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.364
EAN: 7.332.543.592.203

1.685 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.362
EAN: 7.332.543.592.180

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.361
EAN: 7.332.543.592.173
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INDUCCIONES VERSÁTILES

INDUCCIONES VERSÁTILES

IKE74471FB | NUEVO

IKE74451FB | NUEVO

IKE63471FB | NUEVO

IKB63435FB | NUEVO

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función FlexiPuente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción con
zona de 32 cm.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

–
–
–

–
–
–

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
4 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 2300/3600W/240mm
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente
Función PowerSlide

– Función Hob2Hood
– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

70

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
4 zonas: 2300/3200W/210mm
Control Direct Touch
Función Doble Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona

– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

70

–
–
–

–
–
–
–

Función FlexiPuente,
diferentes opciones para
combinar zonas de calor
Función PowerSlide, alta
temperatura, media y
mantenimiento de calor,
deslizando la sartén
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense Plus
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona Flexible: 2300/3200W
W/4x(110x240)mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Hob2Hood

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–

Zona XL de 32 cm que
permite la utilización de un
amplio rango de recipientes
desde 12,5 hasta 32 cm
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 1800/2800W/180mm
- 1 zona: 1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/180/
240/320mm
Control Direct Touch
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro

– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
710 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
710 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

1.405 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.407
EAN: 7.332.543.602.490

1.125 P.V.P.R. €. IVA incluido

955 P.V.P.R. €. IVA incluido

885 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949.597.365
EAN: 7.332.543.592.210

PNC: 949.597.421
EAN: 7.332.543.603.800

PNC: 949.597.408
EAN: 7.332.543.602.506
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INDUCCIONES VERSÁTILES

INDUCCIONES TRADICIONALES

IKE63441FB | NUEVO

IKB63341FB | NUEVO

IKB63402FB | NUEVO

IKB63302FB | NUEVO

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Muchas más posibilidades de cocción gracias a la inducción flexible
con Función Puente.
Coloca el recipiente en la zona que desees cubriendo el molino central.
La zona se adapta al tamaño y posición del recipiente proporcionando
calor inmediato.

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas:
2300/3200W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500
/3700W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Función Cronómetro
Temporizador Individual para
cada zona

– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–

Función Puente, convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Vitrocerámica Inducción
Biselada MaxiSense
Extraplana
3 zonas:
- 2 zonas:
2300/3200W/210mm
- 1 zona:1800/2800/3500/
3700W/180/280mm
Touch Control
Función Puente
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles

– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–

Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Panel de control Direct
Touch, control instantáneo
con un solo toque de todas
las zonas
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Función Booster para un
calentamiento rápido
Temporizador Inteligente
ECO para un uso eficiente de
la energía
Vitrocerámica Inducción
Biselada
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm
Control Direct Touch
Función Hob2Hood
Función Pausa

– Función Booster:
calentamiento rápido
– Función Cronómetro
– Temporizador Individual para
cada zona
– Temporizador Inteligente
ECO: ahorra energía
automáticamente
– Función Calentamiento rápido
automático
– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–
–

–
–
–
–
–
–

Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Vitrocerámica Inducción
Biselada
Extraplana
3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm
Touch Control
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático

– Función Bloqueo
momentáneo controles
– OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

785 P.V.P.R. €. IVA incluido

760 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.412
EAN: 7.332.543.602.544

720 P.V.P.R. €. IVA incluido

705 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.414
EAN: 7.332.543.602.568

PNC: 949.597.191
EAN: 7.332.543.548.149
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INDUCCIONES TRADICIONALES

VITROCERÁMICA RADIANTE

IKB63301XB | NUEVO

HK623020FB

IKB63301FB | NUEVO

Máxima comodidad con control táctil independiente para cada zona de coción.
Los mandos táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona de cocción con precisión,
al tiempo que su superficie plana es fácil de limpiar y se integra a la perfección con las
superficios de trabajo.

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Función Booster para un
calentamiento rápido
– Vitrocerámica Inducción
Marco Inox
– Extraplana
– 3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
5200W/180/280mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Touch Control
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

60

Disfruta de las ventajas de la inducción para una cocción rápida,
limpia y precisa.
Empieza a cocinar a la temperatura adecuada tan pronto como
el recipiente toque la placa. Calienta el recipiente de cocción a la
temperatura adecuada rápidamente.
Hob2Hood, sistema de
conexión entre placa y la
campana
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Función Pausa, mayor
control durante la cocción
Función Booster para un
calentamiento rápido
Temporizador ajustable y
minutero avisador (hasta 99
minutos)
– Vitrocerámica Inducción
Biselada
– Extraplana
– 3 zonas:
- 1 zona: 1400/2500W/145mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
- 1 zona: 1800/2800/3500/
3700W/180/280mm

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Touch Control
Función Hob2Hood
Función Pausa
Función Booster:
calentamiento rápido
Temporizador Individual para
cada zona
Función Calentamiento rápido
automático
Función Bloqueo
momentáneo controles
OptiHeat: Indicador de calor
residual en 3 niveles
Avisador acústico
Apagado automático de
seguridad
Bloqueo de seguridad para
niños
Instalación con pestañas
EasyFix

60

–
–

–
–
–
–

Dispone de una zona de cocción triple para adaptarse a tus
necesidades de cocción
Controles táctiles por zona para una interacción cómoda y
sencilla.
Indicadores de calor residual situados en la parte delantera de la
placa para una comprobación instantánea
Dispositivo de seguridad para niños que asegura que la placa se
mantiene apagada
Vitrocerámica Biselada
3 zonas:
- 1 zona: 1200W/145mm
- 1 zona: 1800W/180mm
- 1 zona: 1050/1950/2700W/ 145/210/270mm
Touch Control
Apagado automático de seguridad
Bloqueo de seguridad para niños
Instalación con pestañas EasyFix

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
576 x 516

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

705 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.415
EAN: 7.332.543.602.575

705 P.V.P.R. €. IVA incluido

440 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.492.161
EAN: 7.332.543.486.175

PNC: 949.597.418
EAN: 7.332.543.602.605
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VITROCERÁMICAS RADIANTES

PLACAS DE GAS

HK623021FB

HK624010XB

HKB75540NB | NUEVO

HKB64540NB | NUEVO

Máxima comodidad con control táctil independiente para cada zona
de coción.
Los mandos táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona
de cocción con precisión, al tiempo que su superficie plana es fácil de
limpiar y se integra a la perfección con las superficios de trabajo.

Máxima comodidad con control táctil independiente para cada zona
de coción.
Los mandos táctiles te permiten ajustar el nivel de calor de la zona
de cocción con precisión, al tiempo que su superficie plana es fácil de
limpiar y se integra a la perfección con las superficios de trabajo.

Máxima seguridad y comodidad durante la cocción.
Disfrutar de la cocina tradicional con placa de gas no está reñido con
disfrutar de la técnología y el diseño más avanzados.

Máxima seguridad y comodidad durante la cocción.
Disfrutar de la cocina tradicional con placa de gas no está reñido con
disfrutar de la técnología y el diseño más avanzados.

Dispone de una zona
de cocción doble para
adaptarse a tus necesidades
de cocción
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Indicadores de calor
residual situados en la
parte delantera de la placa
para una comprobación
instantánea
Dispositivo de seguridad
para niños que asegura
que la placa se mantiene
apagada

– Vitrocerámica Biselada
– 3 zonas:
- 1 zona: 1200W/145mm
- 1 zona: 1800W/180mm
- 1 zona: 1700/2700W/
210/270mm
– Touch Control
– Avisador acústico
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Dispone de una zona
de cocción doble para
adaptarse a tus necesidades
de cocción
Controles táctiles por zona
para una interacción cómoda
y sencilla
Indicadores de calor
residual situados en la
parte delantera de la placa
para una comprobación
instantánea
Dispositivo de seguridad
para niños que asegura
que la placa se mantiene
apagada

– Vitrocerámica Marco Inox
– 4 zonas:
- 2 zonas 1200W/145mm
- 1 zona: 1800W/180mm
- 1 zona: 750/2200W/120/
210mm
– Touch Control
– Apagado automático de
seguridad
– Bloqueo de seguridad para
niños
– Instalación con pestañas
EasyFix

60

Nuevo quemador Wok de
4Kw que genera máximo
calor a través del nuevo
quemador multicorona
Luces LED te indican de un
vistazo si el quemador está
encendido o apagado, y si la
parrilla todavía está caliente
después del uso
Con función Hob2Hood,
que te permite activar tu
campana cuando comienzas
a cocinar. También puedes
usar la placa para regular el
ventilador de la campana
Superficie de cristal elegante
y fácil de limpiar y parrillas
de hierro fundido para una
colocación segura
Alerta si el mando ha estado
en posición de encendido
más de 2 horas

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Gas on Glass
Función Hob2Hood
Piloto LED de encendido
Avisador con alarma
Quemadores SpeedBurner:
hasta un 20% más rápido
Zona WOK
5 quemadores:
- 3 quemadores: 2000W/80mm
- 1 quemador: 3900W/128mm
- 1 quemador: 1000W/65mm
Indicador de calor residual
LED
Parrillas de hierro fundido
Encendido eletrónico
Inyectores gas butano
inlcuidos

75

Nuevo quemador Wok de
4Kw que genera máximo
calor a través del nuevo
quemador multicorona
Luces LED te indican de un
vistazo si el quemador está
encendido o apagado, y si la
parrilla todavía está caliente
después del uso
Con función Hob2Hood,
que te permite activar tu
campana cuando comienzas
a cocinar. También puedes
usar la placa para regular el
ventilador de la campana
Superficie de cristal elegante
y fácil de limpiar y parrillas
de hierro fundido para una
colocación segura
Alerta si el mando ha estado
en posición de encendido
más de 2 horas

–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Gas on Glass
Función Hob2Hood
Piloto LED de encendido
Avisador con alarma
Quemadores SpeedBurner:
hasta un 20% más rápido
Zona WOK
4 quemadores:
- 2 quemadores: 2000W/80mm
- 1 quemador: 3900W/128mm
- 1 quemador: 1000W/65mm
Indicador de calor residual
LED
Parrillas de hierro fundido
Encendido eletrónico
Inyectores gas butano
inlcuidos

60

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
576 x 516

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
740 x 510

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) en mm
590 x 520

360 P.V.P.R. €. IVA incluido

480 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.492.128
EAN: 7.332.543.484.379

575 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.630.794
EAN: 7.332.543.575.374

495 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.640.532
EAN: 7.332.543.574.117

PNC: 949.492.166
EAN: 7.332.543.486.229
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Marca
Modelo

AEG
IAE84850FB

AEG
IAE84431FB

AEG
IAE63850FB

AEG
IAE63842FB

AEG
IAE63431FB

Marca
Modelo

AEG
IKE85651FB

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Tipo

Inducción

AEG
HKP87420IB

AEG
HKP77420IB

AEG
IKE64651FB

AEG
HK674400FB

Inducción MaxiSense
Pure
Sin Marco

Inducción MaxiSense
Bridge
Biselada

Inducción MaxiSense
Pure
Biselada

68

60

60

Estética

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Estética

Biselada

Inducción MaxiSense
Pure
Sin Marco

Tamaño, cm

80

80

60

60

60

Tamaño, cm

80

80

Dimensiones

Dimensiones

Ancho, mm

780

780

590

590

590

Ancho, mm

810

770

700

590

590

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Fondo, mm

520

510

510

520

520

Alto, mm

44

44

44

44

44

Alto, mm

44

59

59

44

55

Ancho hueco, mm

750

750

560

560

560

Ancho hueco, mm

780

750

680

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

-

2300/3200W/210mm

2300/3600W/240mm

-

-

2300/3200W/
180x210mm

-

-

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/240mm

-

-

-

-

2300/3200W
/180x210mm

1800/2800W/180mm

1400/2500W/145mm

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
180x210mm

Touch deslizante con
reconocimiento
-

Deslizante Touch
Rotatorio
•

Deslizante Touch
Rotatorio
•

Touch deslizante con
reconocimiento
-

Deslizante Touch
Rotatorio
-

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Zonas
2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

1800/2800W/180mm

2300/3200W/210mm

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

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

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

Características

Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Características

Control electrónico

TFT

Deslizante Touch

TFT

TFT

Deslizante Touch

Control electrónico

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

•

-

-

-

-

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

•

-

-

•

-

Temporizador

•

•

•

•

•

Temporizador

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

•

Función Puente

Flexipuente

-

Flexipuente

•

-

Función Puente

•

Flexipuente

Flexipuente

•

•

Función Pausa

-

•

•

•

•

Función Pausa

•

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

•

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

Calentamiento automático

-

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

-

Protector de cajón opcional

-

PBOX-7IR8I/944 189 314 PBOX-6IR/944 189 313

-

PBOX-7IR8I/944 189 314

Easy Fix

•

•

•

•

•

Easy Fix

•

-

•

•

Conexión Eléctrica

-

Conexión Eléctrica

Potencia, W

7.350

7.350

7.350

7.350

7.350

Potencia, W

7.350

7.400

7.400

7.350

7.400

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240

220-240

220-240/400V2N

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949.597.329

949.597.406

949.597.336

949.597.467

949.597.410

PNC

949.597.302

949.597.181

949.597.180

949.597.351

949.597.087

Código EAN

7.332.543.585.878

7.332.543.602.483

7.332.543.585.946

7.332.543.626.885

7.332.543.602.520

Código EAN

7.332.543.582.488

7.332.543.516.148

7.332.543.516.131

7.332.543.582.518

7.332.543.437.689

• Si tiene / – No tiene

• Si tiene / – No tiene

COCCIÓN

94 - AEG - En el hogar perfecto

Cocina | Placas - 97

Marca
Modelo

AEG
IKE95471FB

AEG
IKE95454FB

AEG
IKE84475FB

AEG
IKE84445FB

AEG
IKE74471FB

Marca
Modelo

AEG
IKE74451FB

AEG
IKE63471FB

AEG
IKB63435FB

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

AEG
IKE63441FB

AEG
IKB63341FB

Estética

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Estética

Biselada

Biselada

Biselada

Inducción MaxiSense
Bridge
Biselada

Tamaño, cm

90

90

80

80

68

Tamaño, cm

68

60

60

60

Ancho, mm

910

910

780

780

710

Ancho, mm

710

590

590

590

590

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Fondo, mm

520

520

520

520

520

Dimensiones

Inducción
Biselada
60

Dimensiones

Alto, mm

44

44

44

44

44

Alto, mm

44

44

44

44

44

Ancho hueco, mm

880

880

750

750

680

Ancho hueco, mm

680

560

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

1400/2500W/145mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

1800/2800W/180mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

-

-

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

1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/
180/240/320mm

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

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

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Zonas
2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

-

-

-

-

-

2300/3200W/210mm

2300/3200W/210mm

1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/
180/240/320mm

1600/2300/3000/
2500/3600/3600W/
180/240/320mm

2300/3600W/240mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/210mm

2300/3200W/220mm

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

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

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

2300/3200W/210mm

-

-

-

Características

Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/210mm

Características

Control electrónico

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Control electrónico

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Touch Control

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

•

-

•

-

•

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

•

•

•

•

•

Temporizador

•

•

•

•

•

Temporizador

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

-

Función Puente

Flexipuente

•

Flexipuente

•

Flexipuente

Función Puente

•

Flexipuente

-

•

•

Función Pausa

•

•

•

•

-

Función Pausa

•

-

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

-

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

-

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

-

Easy Fix

•

•

•

•

•

Easy Fix

•

•

•

•

•

Conexión Eléctrica

Conexión Eléctrica

Potencia, W

7.350

11.000

7.350

7.350

7.350

Potencia, W

7.350

7.350

7.350

7.350

7.350

Tensión, V

220-240/400V2N

400V3N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

220-240/400V2N

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949.597.252

949.597.364

949.597.362

949.597.361

949.597.407

PNC

949.597.365

949.597.421

949.597.408

949.597.191

949.597.412

Código EAN

7.332.543.592.135

7.332.543.592.203

7.332.543.592.180

7.332.543.592.173

7.332.543.602.490

Código EAN

7.332.543.592.210

7.332.543.603.800

7.332.543.602.506

7.332.543.548.149

7.332.543.602.544

• Si tiene / – No tiene

• Si tiene / – No tiene
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Marca
Modelo

AEG
IKB63402FB

AEG
IKB63302FB

AEG
IKB63301XB

AEG
IKB63301FB

Marca
Modelo

AEG
HK623020FB

AEG
HK623021FB

AEG
HK624010XB

Tipo

Inducción

Inducción

Inducción

Inducción

Tipo

Radiante

Radiante

Radiante

Estética

Biselada

Biselada

Marco Inox

Biselada

Estética

Biselada

Biselada

Marco Inox

Tamaño, cm

60

60

60

60

Tamaño, cm

60

60

60

Dimensiones

Dimensiones

Ancho, mm

590

590

576

590

Ancho, mm

590

590

576

Fondo, mm

520
44
560

516
46
560

520
44
560

Fondo, mm

520

520

516

Alto, mm

38

38

38

Ancho hueco, mm

520
44
560

Ancho hueco, mm

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

Fondo hueco, mm

490

490

490

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

-

-

-

-

-

1800W/180mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1800W/180mm

1800W/180mm

750/2200W/
120/210mm

-

-

-

Alto, mm

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Zonas
1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

1400/2500W/145mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3700W/210mm

2300/3700W/210mm

2300/3700W/210mm

2300/3700W/210mm

-

-

-

-

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

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

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

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

Características

Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

1050/1950/2700W/ 1700/2700W/
145/210/270mm
210/270mm

1200W/145mm

Características

Marca
Modelo

AEG

AEG

HKB75540NB

HKB64540NB

Tipo

Gas on Glass

Gas on Glass

Tamaño, cm

75

60

Ancho, mm

740

590

Fondo, mm

510

520

Alto, mm

40

40

Ancho hueco, mm

560

560

Fondo hueco, mm

480

480

2000W/80mm

2000W/80mm

-

-

2000W/80mm

2000W/80mm

-

-

3900W/128mm

-

-

-

2000W/80mm

3900W/128mm

-

-

1000W/65mm

1000W/65mm

Hob2Hood

•

•

Speed Burner

•

•

Cronómetro

•

•

Piloto LED

•

•

Zona WOK

•

•

Control

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Encendido electrónico

•

•

Termopar

•

•

Quemador al ras

-

-

Dimensiones

Zonas
Posterior izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior Centro Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Posterior derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
“Mitad izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)”
“Mitad posterior Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)”
“Mitad derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)”
Frontal izquierdo Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal centro Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

Características

Control electrónico

Deslizante Touch

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Control electrónico

Touch Control

Touch Control

Touch Control

PowerSlide
CookAssist: sensor de fritura (AEG) /
ProSense Fry: control automático de temperatura (Elux)
Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

PowerSlide

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

CookAssist: sensor de fritura (AEG)
/ ProSense Fry: control automático
de temperatura (Elux)

•

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

-

-

Parrilas

3, Hierro Fundido

2, Hierro Fundido

-

Llama vertical

-

-

•
Inyectores
inlcuidos

•
Inyectores
inlcuidos

Máxima Potencia gas

10.900

8.900

Tensión, V

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

Cable, m. / Enchufe

1,1/-

1,1/-

PNC

949.630.794

949.640.532

Código EAN

7.332.543.575.374

7.332.543.574.117

Temporizador

•
•

•
•

•
•

Eco Timer

•

-

-

-

Temporizador

Función Puente

-

-

-

-

Eco Timer

•

Función Puente

-

-

-

Gas Natural

-

-

-

Gas Butano

Función Pausa

•

•

•

-

-

Cronómetro CountUp Timer

•

-

-

-

Función Pausa

Calentamiento automático

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

-

-

-

Power Booster

•

•

•

•

Calentamiento automático

-

-

-

Avisador acústico

•

•

•

•

Power Booster

-

-

-

Indicador de calor residual

•

•

•

•

Avisador acústico

-

•

-

Desconexión automática

•

•

•

•

Indicador de calor residual

-

-

-

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

Protector de cajón opcional

-

-

-

-

Bloqueo de seguridad para niños

Easy Fix

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

Potencia, W

7.350

7.350

7.350

7.350

•
PBOX-6IR/944
189 313
•

•
PBOX-6IR/944
189 313
•

•
PBOX-6IR/944
189 313
•

Tensión, V

220-240/400V2N

220-240/400V2N

400V3N

220-240/400V2N

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Potencia, W

5.700

5.700

6.400

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

PNC

949.597.413

949.597.414

949.597.415

949.597.418

Cable, m. / Enchufe

1,5/-

1,5/-

1,5/-

Código EAN

7.332.543.602.551

7.332.543.602.568

7.332.543.602.575

7.332.543.602.605

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

PNC

949.492.161

949.492.166

949.492.128

Código EAN

7.332.543.486.175

7.332.543.486.229 7.332.543.484.379

Conexión Eléctrica

• Si tiene / – No tiene w

Easy Fix

Conexión Eléctrica

• Si tiene / – No tiene

Conexión eléctrica
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