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ENCIMERAS
Las encimeras de inducción de AEG son sinónimo
de rapidez, y MaxiSense® lo es de flexibilidad y
prestaciones. Disfruta de la precisión, flexibilidad y
rapidez de nuestras encimeras en tu cocina.
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Inducción
Tu aliado perfecto.

Diseño integrado
Tu toque le da la vida.

Gran versatilidad
Se adapta a tus necesidades.

Comunicación perfecta
Preocúpate solo de cocinar.
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ENCIMERAS | NOVEDADES

FLEXIBILIDAD VISIBLE
A TU TOQUE
MaxiSense® Plus Pure con FlexiPuente
Imagina una hoja brillante de puro cristal negro.
Agrega controles táctiles retroiluminados,
zonas de cocción combinables y funciones que
te ayudan con la elaboración de tus recetas.
Es la última placa de inducción con la que puedes
desarrollar todas tus capacidades.
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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 crean un campo
magnético que proporciona calor en la base del recipiente,
independientemente de su tamaño o forma. Además el resto de
la superficie de la placa se mantiene fría, de esta manera más del
90% de la energía que es utilizada se destina exclusivamente a
calentar el recipiente.

Maneras de cocinar tradicionales
Un gran porcentaje de energía es malgastada al calentar el total
de la superficie de la placa, cuando realmente no es necesario. En
una placa de gas solamente el 55% de la energía va destinada a
calentar el recipiente con el que cocina.

El poder de la precisión
El nivel de potencia calorífica se puede
ajustar con mucha precisión a través de unos
controles especialmente sensibles. Puede
ser realmente potente como para sellar una
carne o simplemente tan suave como para
derretir una tableta de chocolate colocada
directamente en una cacerola.

La máxima seguridad
Todas las encimeras 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.
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MAXISENSE®
Con MaxiSense® Plus y MaxiSense® experimenta una flexibillidad total de
cocción con calor instantáneo, control preciso, practicidad y seguridad. Utiliza
cualquier tipo de recipiente, ya sea pequeño o de mayor tamaño gracias a su
superficie de cocción flexible.
Función FlexiPuente
En las placas de inducción MaxiSense®
el usuario podrá unificar estas zonas a la
hora de controlarlas. Una forma de cocinar
mucho más cómoda.

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.

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.

Fuego lento para
mantener caliente

PowerSlide®

Fuego medio para
cocción suave

Fuego fuerte para
sellar

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.
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ENCIMERAS
TE INTERESA SABER
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Conexión Hob2Hood
El exclusivo sistema de conexión Hob2Hood de las encimeras
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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GAS
Nuestras encimeras a gas están diseñadas para ser el
centro de atención de tu cocina. Proporcionan calor
inmediato y te aseguran un control más preciso sobre
el proceso de cocción.

Diseño Gas on Glass
Lo último en diseño. Acero, superficies
pulidas… un diseño clásico además de la
versatilidad y precisión que le aporta a la
cocina el gas.

Mandos frontales
Sus mandos frontales de acceso directo a
los ajustes de la placa de cocción le aportan
diseño y elegancia.

Diseño de parrillas
Gracias al avanzado diseño de sus parrillas,
podrás llevar a cabo una cocción segura y
cómoda, ya que su superficie le otorga mayor
seguridad.
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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.

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 MAXISENSE® 90 CM
HK956970FB

Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario
que cubras la marca de la cruz
central y la zona se adapta
automáticamente al tamaño y la
posición del recipiente. El tamaño
máximo del recipiente no tiene
que ser mayor que el de la zona
a utilizar.
– PowerSlide: alta temperatura,
media y mantenimiento de
calor, únicamente deslizando
la sartén
– Función Puente: convierte
dos zonas de calor en una
sola zona grande
– Panel de control DirekTouch:
selección del nivel de
potencia con un solo toque

HK956600XB

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 6 zonas de inducción:
2.300/3.200W/180x210mm
– Requiere conexión eléctrica
trifásica
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función Triple Puente
– Función PowerSlide
– Función Booster:
calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor
residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

Muchas más posibilidades de
– Vitrocerámica inducción marco
cocción con MaxiSense® Plus.
inox
Coloca el recipiente en la zona
– Zonas de inducción:
que desees, solo es necesario que
- 1 zona mitad posterior:
cubras la marca de la cruz central y
2.300/3.200 W/210 mm.
la zona se adapta automáticamente
- 1 zona anterior derecha:
al tamaño y la posición del
2.300/3.200 W/210 mm.
recipiente. El tamaño máximo del
- 1 zona flexible: 2.400/3.300
recipiente no tiene que ser mayor
W/4x(110x240 )mm
que el de la zona a utilizar.
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
– PowerSlide: alta temperatura,
potencia
media y mantenimiento de
– Función FlexiPuente
calor, únicamente deslizando
– Función PowerSlide
la sartén
– Función Booster: calientamiento
– Función FlexiPuente:
rápido
diferentes opciones para
– Función Stop&Go
combinar las zonas de calor
– CountUp Timer: temporizador
– Panel de control DirekTouch:
individual para cada zona
selección del nivel de potencia – Eco Timer
con un solo toque
– OptiHeat: indicadores de calor
residual de 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

REQUIERE
CONEXIÓN
ELÉCTRICA
TRIFÁSICA

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
910x520

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
896x516

1.720 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.520 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.595.321
EAN: 7.332.543.320.127

PNC: 949.595.076
EAN: 7.332.543.111.817

Programa de socios de AEG.
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INDUCCIÓN MAXISENSE® 80 CM
HK894400FG

HKP87420IB | NUEVO

Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense® Plus.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario
que cubras la marca de la cruz
central y la zona se adapta
automáticamente al tamaño y la
posición del recipiente. El tamaño
máximo del recipiente no tiene
que ser mayor que el de la zona
a utilizar.
– Encimera de diseño
Pure Black: se integra
perfectamente con el estilo
de cualquier cocina
– PowerSlide: alta temperatura,
media y mantenimiento de
calor, unicamente deslizando
la sartén
– Función FlexiPuente:
diferentes opciones para
combinar las zonas de calor

INSTALACIÓN
ESTÁNDAR
O AL RAS

80

–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vitrocerámica inducción
Diseño PURE BLACK
Sin Marco
Zonas de inducción:
- 1 zona mitad posterior:
2.300/3.200 W/210 mm.
- 1 zona anterior derecha:
1800/2800W/180mm
- 1 zona flexible:
2300/3200W/220mm
W/4 x (110 x 240)mm
Control DirekTouch rotatorios
Indicadores de nivel de
potencia
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Booster:
calientamiento rápido
Función Stop&Go
CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
Eco Timer
OptiHeat: indicadores de calor
residual de 3 niveles
Seguridad niños
Instalación EasyFix

Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario que
cubras la marca de la cruz central y
la zona se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del
recipiente. El tamaño máximo del
recipiente no tiene que ser mayor
que el de la zona a utilizar.
– Cook Assist, sensor de fritura
– Panel de control DirekTouch:
selección del nivel de potencia
con un solo toque
– Eco Timer para un uso
eficiente de la energía
– CountUp Timer para saber
exactamente cuánto tiempo
lleva cocinándose

80
MAXISIGHT™

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
770 x 510

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
780x520

1.740 P.V.P.R. €. IVA incluido

1.655 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949.597.181
EAN: 7.332.543.516.148

PNC: 949.595.289
EAN: 7.332.543.272.068

Programa de socios de AEG.

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 4 zonas de inducción:
2.300/3.200W/210mm
– Display TFT touch MaxiSight®
de color
– Control DirekTouch
– Función CookAssist: resultados
perfectos en la fritura
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor
residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix
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INDUCCIÓN MAXISENSE® 80 CM
HKP85410FB

HKL85410FB

– Vitrocerámica inducción
Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense® Plus.
biselada
Coloca el recipiente en la zona
– Zonas de inducción:
que desees, solo es necesario que
- 1 zona mitad posterior:
cubras la marca de la cruz central y
2.300/3.200 W/210 mm.
la zona se adapta automáticamente
- 1 zona anterior derecha:
al tamaño y la posición del
1.800/2.800 W/180mm.
recipiente. El tamaño máximo del
- 1 zona flexible: 2.400/3.300
recipiente no tiene que ser mayor
W/4x(110x240 )mm.
que el de la zona a utilizar.
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
– Conexión Hob2Hood:
potencia
La vitro enciende y regula
– Función FlexiPuente
automáticamente la campana, – Función PowerSlide
manteniendo tu cocina libre
– Función Booster: calientamiento
de olores mientras cocinas
rápido
– PowerSlide: alta temperatura, – Función Stop&Go
media y mantenimiento de
– CountUp Timer: temporizador
calor, únicamente deslizando
individual para cada zona
la sartén
– Eco Timer
– Función FlexiPuente:
– OptiHeat: indicadores de calor
diferentes opciones para
residual de 3 niveles
combinar las zonas de calor
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario que
cubras la marca de la cruz central y
la zona se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del
recipiente. El tamaño máximo del
recipiente no tiene que ser mayor
que el de la zona a utilizar.

80

– Conexión Hob2Hood: La
vitro 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

80

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
780x520

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
780x520

1.390 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.090
EAN: 7.332.543.449.828

1.365 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.035
EAN: 7.332.543.403.936

Programa de socios de AEG.

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 4 zonas de inducción:
- 2 zonas:
2.300/3.200W/210mm
- 1 zona: 2.400/3.700W/300mm
- 1 zona: 1.400/2.500W/145mm
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función: Puente
– Función Hob²Hood
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor
residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix
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INDUCCIÓN MAXISENSE® PURE 70 CM
HKP77420IB | NUEVO

Muchas más posibilidades de cocción con MaxiSense® Plus.
Coloca el recipiente en la zona que desees, solo es necesario que cubras
la marca de la cruz y la zona se adapta automáticamente al tamaño y
posición del recipiente.
– Encimera de diseño Pure Black que se integra perfectamente con
el estilo de cualquier cocina
– PowerSlide: alta temperatura, media y mantenimiento de calor,
unicamente deslizando la sartén
– Función FlexiPuente: diferentes opciones para combinar las zonas
de calor

INSTALACIÓN
ESTÁNDAR
O AL RAS

70

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
700 x 510
1.605 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.180
EAN: 7.332.543.516.131

Programa de socios de AEG.
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–
–
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–
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–
–
–
–
–

Vitrocerámica inducción
Diseño PURE BLACK
Sin Marco
Zonas de inducción:
- 1 zona mitad posterior: 2300/3600W/240mm
- 1 zona anterior derecha: 1400/2500W/145mm
- 1 zona flexible: 2300/3200W/220mm
W/4 x (110 x 240 )mm
Control DirekTouch rotatorios
Indicadores de nivel de potencia
Función FlexiPuente
Función PowerSlide
Función Booster: calientamiento rápido
Función Stop&Go
CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
Eco Timer
OptiHeat: indicadores de calor residual de 3 niveles
Seguridad niños
Instalación EasyFix
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INDUCCIÓN MAXISENSE® 60 CM
HK693320FG
Muchas más posibilidades de cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona que desees, solo es necesario que cubras
la marca de la cruz central y la zona se adapta automáticamente al
tamaño y la posición del recipiente. El tamaño máximo del recipiente no
tiene que ser mayor que el de la zona a utilizar.
– CookAssist sensor de fritura
– Panel de control DirekTouch: selección del nivel de potencia con un
solo toque
– Función Puente: convierte dos zonas de calor en una sola zona
– Eco Timer para un uso eficiente de la energía
– Vitrocerámica inducción biselada
– 3 zonas de inducción:
- 2 zonas: 2.300/3.200W/210mm
- 1 zona: 1.800/2.800/3.500/5.200W/ 180/280mm
– Display TFT MaxiSight®
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de potencia
– Función Puente
– Función CookAssist: resultados perfectos en la fritura
– Función Booster: calientamiento rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

60
MAXISIGHT™

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520
1.190 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.595.282
EAN: 7.332.543.271.993
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INDUCCIÓN MAXISENSE® 60 CM
HKP65310FB

Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense® Plus.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario que
cubras la marca de la cruz central y
la zona se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del
recipiente. El tamaño máximo del
recipiente no tiene que ser mayor
que el de la zona a utilizar.
– Conexión Hob2Hood: La
vitro enciende y regula
automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre
de olores mientras cocinas
– PowerSlide: alta temperatura,
media y mantenimiento de
calor, unicamente deslizando
la sartén
– Función FlexiPuente:
diferentes opciones para
combinar las zonas de calor
– Panel de control DirekTouch:
selección del nivel de potencia
con un solo toque

60

HKL65310FB

– Vitrocerámica inducción
biselada
– Zonas de inducción:
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/3.700W/
180/280mm
- 1 zona flexible: 2.400/3.300
W/4x(110x240 )mm
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función: FlexiPuente
– Función PowerSlide
– Función Hob²Hood
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor
residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario que
cubras la marca de la cruz central y
la zona se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del
recipiente. El tamaño máximo del
recipiente no tiene que ser mayor
que el de la zona a utilizar.
– Conexión Hob2Hood: La
vitro 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
– Panel de control DirekTouch:
selección del nivel de potencia
con un solo toque

60

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

900 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.077
EAN: 7.332.543.427.932

755 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.004
EAN: 7.332.543.403.653

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 3 zonas de inducción:
- 2 zonas:
2.300/3.200W/210mm
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/3.700W/
180/280mm
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función: Puente
– Función: Hob²Hood
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: Indicadores de calor
residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix
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INDUCCIÓN MAXISENSE® 60 CM
HK633320FB

Muchas más posibilidades de
cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario que
cubras la marca de la cruz central y
la zona se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del
recipiente. El tamaño máximo del
recipiente no tiene que ser mayor
que el de la zona a utilizar.
– Función Puente: convierte dos
zonas de calor en una sola
zona grande
– Función Booster para un
calentamiento rápido

HKL65311FB

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 3 zonas de inducción:
- 2 zonas:
2.300/3.200W/210mm
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/3.700W/
180/280mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función: Puente
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Timer: temporizador individual
para cada zona
– Indicador de calor residual
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

Muchas más posibilidades
de cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona
que desees, solo es necesario que
cubras la marca de la cruz central y
la zona se adapta automáticamente
al tamaño y la posición del
recipiente. El tamaño máximo del
recipiente no tiene que ser mayor
que el de la zona a utilizar.
– Cook Assist, sensor de fritura
– Conexión Hob2Hood: La
vitro enciende y regula
automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre
de olores mientras cocinas.
– Panel de control DirekTouch:
selección del nivel de potencia
con un solo toque

60

60

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

730 P.V.P.R. €. IVA incluido

795 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949.595.428
EAN: 7.332.543.431.601

PNC: 949.595.409
EAN: 7.332.543.376.438

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 3 zonas de inducción:
- 2 zonas:
2.300/3.200W/210mm
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/3.700W/
180/280mm
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función CookAssist: resultados
perfectos en la fritura
– Función Hob²Hood
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: indicadores de calor
residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix
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INDUCCIÓN 60 CM
HK6532H2FB

Empieza a cocinar a la
temperatura adecuada tan
pronto como el recipiente
toque la placa.
Calienta el recipiente
inmediatamente, y solo el
recipiente, a la temperatura
adecuada.
– Conexión Hob2Hood: La
vitro enciende y regula
automáticamente la campana,
manteniendo tu cocina libre
de olores mientras cocinas.
– Panel de control DirekTouch:
selección del nivel de potencia
con un solo toque
– Función Booster para un
calentamiento rápido
– Eco Timer para un uso
eficiente de la energía

60

HK633222FB

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 3 zonas de inducción:
- 1 zona: 1.400/2.500W/145mm
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/5.200W/
180/280mm
– Control DirekTouch
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función: Hob²Hood
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– CountUp Timer: temporizador
individual para cada zona
– Eco Timer
– OptiHeat: Indicadores de calor
residual en 3 niveles
– Seguridad niños
– Instalación EasyFix

Empieza a cocinar a la
temperatura adecuada tan
pronto como el recipiente
toque la placa.
Calienta el recipiente
inmediatamente, y solo el
recipiente, a la temperatura
adecuada.
– Combinación de zonas de
distintos tamaños que añade
flexibilidad
– Función Booster para un
calentamiento rápido
– Temporizador ajustable y
minutero avisador (hasta 99
minutos)

60

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

730 P.V.P.R. €. IVA incluido

705 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.595.246
EAN:7.332.543.236.084

PNC: 949.597.001
EAN: 7.332.543.403.622

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 3 zonas de inducción:
- 1 zona: 1.400/2.500W/145mm
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/5.200W/
180/280mm
- 1 zona: 2300/3700W/210mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– Timer: temporizador individual
para cada zona
– Indicador de calor residual
– Instalación EasyFix
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INDUCCIÓN 60 CM
HK633220XB

Empieza a cocinar a la
temperatura adecuada tan
pronto como el recipiente
toque la placa.
Calienta el recipiente
inmediatamente, y solo el
recipiente, a la temperatura
adecuada.
– Combinación de zonas de tres
tamaños distintos que añade
flexibilidad
– Función Booster para un
calentamiento rápido
– Temporizador ajustable y
minutero avisador (hasta 99
minutos)

60

HK633220FB

– Vitrocerámica inducción con
marco inox
– 3 zonas de inducción:
- 1 zona: 1.400/2.500W/145mm
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/3.700W/
180/280mm
- 1 zona: 2.300/3.700W/210mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– Timer: temporizador individual
para cada zona
– Indicadores de calor residual
– Instalación EasyFix

Empieza a cocinar a la
temperatura adecuada tan
pronto como el recipiente
toque la placa.
Calienta el recipiente
inmediatamente, y solo el
recipiente, a la temperatura
adecuada.
– Combinación de zonas de tres
tamaños distintos que añade
flexibilidad
– Función Booster para un
calentamiento rápido
– Temporizador ajustable y
minutero avisador (hasta 99
minutos)

60

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
576x516

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

665 P.V.P.R. €. IVA incluido

665 P.V.P.R. €. IVA incluido

PNC: 949.595.116
EAN: 7.332.543.132.249

PNC: 949.595.117
EAN: 7.332.543.132.232

– Vitrocerámica inducción
biselada
– 3 zonas de inducción:
- 1 zona: 1.400/2.500W/145mm
- 1 zona:
1.800/2.800/3.500/3.700W/
180/280mm
- 1 zona: 2.300/3.700W/210mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de
potencia
– Función Booster: calientamiento
rápido
– Función Stop&Go
– Indicadores de calor residual
– Timer: temporizador individual
para cada zona
– Instalación EasyFix
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INDUCCIÓN MAXISENSE® PURE 60 CM
HK674400FB

Muchas más posibilidades de cocción con MaxiSense®.
Coloca el recipiente en la zona que desees, solo es necesario que cubras
la marca de la cruz central y la zona se adapta automáticamente al
tamaño y la posición del recipiente. El tamaño máximo del recipiente no
tiene que ser mayor que el de la zona a utilizar.
– Encimera de diseño Pure Black que se integra perfectamente con
el estilo de cualquier cocina
– Función doble Puente: convierte dos zonas de calor en una sola
zona grande
– DirekTouch: selección del nivel de potencia con un solo toque
– Eco Timer para un uso eficiente de la energía

60

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520
1.190 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.597.087
EAN: 7.332.543.437.689

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Vitrocerámica inducción biselada
Diseño PURE BLACK
4 zonas de inducción: 2300/3200W/180x210mm
Control DirekTouch
Indicadores de nivel de potencia
Función Booster: calentamiento rápido
Función Stop&Go
CountUp Timer: temporizador individual para cada zona
Eco Timer
OptiHeat: indicadores de calor residual en 3 niveles
Seguridad niños
Instalación EasyFix
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VITROCERÁMICA RADIANTE 60 CM
HK623020FB
Mandos táctiles.
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 superficies de trabajo.
– Zona de cocción triple
– Indicadores de calor residual delanteros para una comprobación
instantánea
– Dispositivo de seguridad para niños: asegura que la placa
permanezca apagada
– Vitrocerámica biselada
– 3 zonas:
- 1 zona: 1.050/1.950/2.700W/ 145/210/270mm
- 1 zona: 1.800W/180mm
- 1 zona: 1.200W/145mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de potencia
– Indicadores de calor residual

60

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520
440 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.492.161
EAN: 7.332.543.486.175
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VITROCERÁMICA RADIANTE 60 CM
HK624010XB

HK623021FB

Mandos táctiles.
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 superficies de trabajo.
– Zona de cocción doble
– Indicadores de calor
residual delanteros para una
comprobación instantánea
– Dispositivo de seguridad para
niños: asegura que la placa
permanezca apagada

60

– Vitrocerámica biselada
– 3 zonas:
- 1 zona: 1.700/2.700W/
210/270mm
- 1 zona:
1.800W/180mm
- 1 zona:
1.200W/145mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de
potencia
– Indicadores de calor residual

Mandos táctiles.
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 superficies de trabajo.
– Zona de cocción extensible
– Indicadores de calor
residual delanteros para una
comprobación instantánea
– Dispositivo de seguridad para
niños: asegura que la placa
permanezca apagada

60

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
576x516

360 P.V.P.R. €. IVA incluido

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

PNC: 949.492.166
EAN: 7.332.543.486.229

– Vitrocerámica con marco inox
– 4 zonas:
- 2 zonas: 1.200W/145mm
- 1 zona: 1.800W/180mm
- 1 zona:
750/2.200W/120/210mm
– Touch Control
– Indicadores de nivel de
potencia
– Indicadores de calor residual
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ENCIMERAS GAS ON GLASS
HG795440NB

HG694340NB

Máxima seguridad durante la
cocción.
Gracias al avanzado diseño de sus
parrillas, podrás llevar a cabo una
cocción segura y cómoda.

Máxima seguridad durante la
cocción.
Gracias al avanzado diseño de sus
parrillas, podrás llevar a cabo una
cocción segura y cómoda.

–
–

– Zona de cocción más amplia
– Control de encendido
individual en todos los
mandos
– Apagado automático tras 4
horas o si se apaga la llama

–
–

– Gas on Glass
– 5 quemadores
- 3 quemadores:
1.900W/70mm
- 1 quemador:
3.800W/122mm
- 1 quemador:
Zona de cocción más amplia
1.000W/54mm
Quemador de triple corona,
perfecto para cocción con wok – Preparada para gas natural
– Kit gas butano incluido
Control de encendido
– Parrillas de hierro fundido
individual en todos los
mandos
Apagado automático tras 4
horas o si se apaga la llama

70

WOK

70

WOK

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
740x510

Dimensiones (Ancho x Alto) en mm
590x520

530 P.V.P.R. €. IVA incluido

465 P.V.P.R. €. IVA incluido
PNC: 949.620.971
EAN: 7.332.543.208.081

PNC: 949.630.477
EAN: 7.332.543.208.098

Programa de socios de AEG.

– Gas on Glass
– 4 quemadores
- 2 quemadores:
1.900W/70mm
- 1 quemador:
2.900W/10mm
- 1 quemador:
1.000W/54mm
– Preparada para gas natural
– Kit gas butano incluido
– Parrillas de hierro fundido

Cocina | Encimeras - 91

92 - AEG - En el hogar perfecto

Marca

AEG

AEG

AEG

Modelo

HK956970FB

HK956600XB

HKP87420IB

AEG
HK894400FG

Tipo

Inducción MaxiSense®

Inducción MaxiSense® Plus

Inducción MaxiSense® Plus

Inducción MaxiSense®

Estética

Biselada

Marco Inox

Instalación al ras

Biselada

Tamaño, cm

90

90

80

80

Ancho, mm

910

896

770

780

Fondo, mm

520

516

510

520

Alto, mm

50

50

59

50

Ancho hueco, mm

880

880

750

750

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
210mm

Dimensiones

Zonas
Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
180x210mm

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
180x210mm

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
180x210mm

-

Frontal derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
210mm

1800/2800W/180mm

2300/3200W/
210mm

Centro posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
180x210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/210mm

-

Centro frontal
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
180x210mm

-

Control electrónico

Deslizante Touch

Deslizante Touch

-

Touch Control

Display TFT

-

-

-

MaxiSight®

ProCook

•

•

*

-

CookAssist: sensor de fritura

-

-

-

•

Conexión Hob2Hood

-

-

-

-

Temporizador

•

•

*

•

Eco Timer

•

•

*

•

Función Puente

•

•

*

-

Stop&Go

•

•

*

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

Calentamiento automático

•

•

*

•

Power Booster

•

•

*

•

Avisador acústico

•

•

*

•

Indicador de calor residual

OptiHeat

OptiHeat

*

OptiHeat

Desconexión automática

•

•

*

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

*

•

Protector de cajón opcional

PBOX-8R9I/944.189.315

-

PBOX-8-9MF/902 979 522

PBOX-7IR8I/944 189 314

EasyFix

•

•

*

•

Potencia, W

11100

7400

7400

7400

Máxima Potencia gas

-

-

-

-

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m./Enchufe

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949 595 076

949 595 321

949.597.181

949 595 289

Código EAN

7332543111817

7332543320127

7.332.543.516.148

7332543272068

Zona Flexible
2400/3300W/
4x(110x240)mm

2300/3200W/
210mm

-

Características

Conexión eléctrica

• Si tiene / – No tiene
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Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Modelo

HKP85410FB

HKL85410FB

HKP77420IB

HK693320FG

HKP65310FB

HKL65310FB

Tipo

Inducción MaxiSense® Plus Inducción MaxiSense®

Inducción MaxiSense®
Plus

Inducción MaxiSense®

Inducción MaxiSense®
Plus

Inducción MaxiSense®

Estética

Biselada

Biselada

Instalación al ras

Biselada

Biselada

Biselada

Tamaño, cm

80

80

70

60

60

60

Ancho, mm

780

780

700

590

590

590

Fondo, mm

520

520

510

520

520

520

Alto, mm

50

50

59

55

55

55

Ancho hueco, mm

750

750

680

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

490

Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
210mm

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/210mm

2300/3200W/
210mm

2300/3200W/220mm

2300/3200W/
210mm

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

2400/3700W/
300mm

Frontal derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/220mm

-

1400/2500W/145mm

Centro posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

Centro frontal
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1800/2800W/180mm

1400/2500W/
145mm

Control electrónico

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Touch Control

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Display TFT

-

-

-

MaxiSight®

-

-

ProCook

•

-

•

-

•

-

CookAssist: sensor de fritura

-

-

-

•

-

-

Conexión Hob2Hood

•

•

•

-

•

•

Temporizador

•

•

•

•

•

•

Eco Timer

•

•

•

•

•

•

Función Puente

Flexipuente

•

Flexipuente

•

Flexipuente

•

Stop&Go

-

•

-

•

-

•

Cronómetro CountUp Timer

•

•

•

•

•

•

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

•

Avisador acústico

•

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

OptiHeat

OptiHeat

OptiHeat

OptiHeat

OptiHeat

Desconexión automática

•

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para
niños

•

•

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

PBOX-7IR8I/944 189 314 PBOX-7IR8I/944 189 314 -

PBOX-7IR8I/944 189 314 -

PBOX-6IR/944.189.313

EasyFix

-

•

•

•

•

•

Potencia, W

7400

7400

7400

7400

7400

7400

Máxima Potencia gas

-

-

-

-

-

-

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m./Enchufe

1,5/-

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949 597 090

949 597 035

949 597 077

949 595 282

949 597 077

949 597 004

Código EAN

7332543449828

7332543403936

7332543427932

7332543271993

7332543427932

7332543403653

Dimensiones

Zonas
Zona Flexible
2400/3300W/
4x(110x240)mm

2300/3200W/
210mm
2300/3200W/
210mm

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

-

-

-

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

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

2300/3600W/240mm -

-

-

-

-

-

Características

Conexión eléctrica

• Si tiene / – No tiene
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Marca

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

AEG

Modelo

HK633320FB

HKL65311FB

HK6532H2FB

HK633222FB

HK633220XB

HK633220FB

HK674400FB

Tipo

Inducción
MaxiSense®

Inducción MaxiSense® Inducción

Inducción

Ind ucción

Inducción

Inducción
MaxiSense®

Estética

Biselada

Biselada

Biselada

Biselada

Marco Inox

Biselada

Biselada

Tamaño, cm

60

60

60

60

60

60

60

Ancho, mm

590

590

590

590

576

590

590

Fondo, mm

520

520

520

520

516

520

520

Alto, mm

55

55

55

55

55

55

55

Ancho hueco, mm

560

560

560

560

560

560

560

Fondo hueco, mm

490

490

490

490

490

490

490

Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
210mm

2300/3700W/
210mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

1400/2500W/
145mm

2300/3200W/
220mm

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

2300/3200W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3700W/
210mm

2300/3200W/
210mm

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

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

Frontal derecho
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

1800/2800/3500/
1800/2800/3500/5200W/ 3700W/180/280mm 180/280mm

Centro posterior
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

-

Centro frontal
Potencia, (W)/Diámetro, (mm)

-

Control electrónico
Display TFT
ProCook

AEG

Dimensiones

Zonas

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

-

-

-

-

2300/3200W/
220mm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2300/3200W/
180x210mm

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Deslizante Touch

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Deslizante Touch

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CookAssist: sensor de fritura

-

•

-

-

-

-

-

Conexión Hob Hood

-

•

•

-

-

-

-

Temporizador

•

•

•

•

•

•

•

Eco Timer

-

•

•

-

-

-

-

Función Puente

•

-

-

-

-

-

•

Stop&Go

-

•

•

•

•

•

•

Cronómetro CountUp Timer

-

•

•

-

-

-

•

Calentamiento automático

•

•

•

•

•

•

•

Power Booster

•

•

•

•

•

•

-

Avisador acústico

•

•

•

•

•

•

•

Indicador de calor residual

•

OptiHeat

OptiHeat

•

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

•

•

•

•

Bloqueo de seguridad para
niños

•

•

•

•

•

•

•

Protector de cajón opcional

PBOX6IR/944.189.313

PBOX6IR/944.189.313

PBOX6IR/944.189.313

PBOX-6IR/944.189.313 PBOX6IR/944.189.313

PBOX6IR/944.189.313

PBOX-7IR8I/944
189 314

EasyFix

•

•

•

•

•

•

•

Potencia, W

7400

7400

7400

7400

7400

7400

7400

Máxima Potencia gas

-

-

-

-

-

-

-

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

50/60

Cable, m./Enchufe

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

0,49

PNC

949 595 428

949 595 409

949 597 001

949 595 246

949 595 116

949 595 117

949 597 087

Código EAN

7332543431601

7332543376438

7332543403622

7332543236084

7332543132249

7332543132232

7332543437689

Características

2

Conexión eléctrica

• Si tiene / – No tiene
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Marca

AEG

AEG

AEG

Marca

AEG

AEG

Modelo

HK623020FB

HK623021FB

HK624010XB

Modelo

HG795440NB

HG694340NB

Tipo

Radiante

Radiante

Radiante

Tipo

Gas On Glass

Gas On Glass

Estética

Biselada

Biselada

Marco Inox

Tamaño, cm

75

60

Tamaño, cm

60

60

60

Dimensiones
Ancho, mm

740

590

Ancho, mm

590

590

576

Fondo, mm

513

523

Fondo, mm

520

520

516

Alto, mm

45

30

Alto, mm

38

38

38

Ancho hueco, mm

560

560

Ancho hueco, mm

560

560

560

Fondo hueco, mm

480

480

Fondo hueco, mm

490

490

490

Altura sobre encimera,
mm

8

-

Posterior izquierdo Potencia, (W)/
Diámetro, (mm)

1200W/145mm

1200W/145mm

1200W/145mm

Alto mínimo encimera,
mm

30

30

Frontal izquierdo Potencia, (W)/
Diámetro, (mm)

1800W/180mm

1800W/180mm

750/2200W/
120/210mm

Zonas
2900W/100mm

-

-

1800W/180mm

Posterior izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro,
(mm)

1900W/70mm

Posterior derecho Potencia, (W)/
Diámetro, (mm)
Frontal derecho Potencia, (W)/
Diámetro, (mm)

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

1700/2700W/
210/270mm

1200W/145mm

3800W/122mm

-

Centro posterior Potencia, (W)/
Diámetro, (mm)

-

-

-

Centro posterior
Potencia, (W)/Diámetro,
(mm)

1900W/70mm

-

-

-

Posterior derecho
Potencia, (W)/Diámetro,
(mm)

1900W/70mm

Centro frontal Potencia, (W)/
Diámetro, (mm)

Frontal izquierdo
Potencia, (W)/Diámetro,
(mm)

1900W/70mm

1000W/54mm

Centro frontal Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

-

-

Frontal derecho Potencia,
(W)/Diámetro, (mm)

1000W/54mm

1900W/70mm

Control electrónico

Mandos giratorios

Mandos giratorios

Encendido electrónico

•

•

Termopar

•

•

Quemador enrasado

-

-

Parrilas

3, hierro fundido

2, hierro fundido

Llama vertical

-

-

Dimensiones

Zonas

Características
Control electrónico

Touch Control

Touch Control

Touch Control

Display TFT

-

-

-

ProCook

-

-

-

CookAssist: sensor de fritura

-

-

-

Conexión Hob2Hood

-

-

-

Temporizador

-

-

-

Eco Timer

-

-

-

Función Puente

-

-

-

Stop&Go

-

-

-

Cronómetro CountUp Timer

-

-

-

Calentamiento automático

-

-

-

Power Booster

-

-

-

Avisador acústico

-

-

-

Indicador de calor residual

•

•

•

Desconexión automática

•

•

•

Bloqueo de seguridad para niños

•

•

•

Protector de cajón opcional

PBOX-6IR/944.189.313 PBOX-6IR/944.189.313 PBOX-6IR/944.189.313

EasyFix

•

•

•

Conexión eléctrica
Potencia, W
Máxima Potencia gas

5700
-

5700
-

6400
-

Tensión, V

220-240

220-240

220-240

Frecuencia, Hz

50/60

50/60

50/60

Cable, m./Enchufe

1,5 / -

1,5 / -

1,5 / -

Consumo modo "Apagado", W

0,49

0,49

0,49

PNC

949 492 161

949 492 166

949 492 128

Código EAN

7332543486175

7332543486229

7332543484379

• Si tiene / – No tiene

Características

Gas Natural

•

•

Gas Butano

Inyectores incluidos

Inyectores incluidos

Wok incluido

•

-

Máxima Potencia gas

10500

7700

Tensión, V

230

230

Frecuencia, Hz

50

50

Cable, m./Enchufe

1,1 / -

1,1 / -

PNC

949 630 477

949 620 971

Código EAN

7332543208098

7332543208081

Conexión eléctrica

