
EX875KYW1E
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Placas.
Innovación y diseño Siemens: el equilibrio perfecto.

Siemens innova en la forma de concebir la cocina ofreciendo una amplia 
gama de placas flexInducción Plus y placas de gas con stepFlame. Todas ellas 
dotadas con la más avanzada tecnología.

FlexInducción Plus. 
Máxima flexibilidad.

Total flexibilidad a la hora de uti-
lizar recipientes de gran variedad 
en tamaño y forma de hasta 30 cm 
de diámetro y 23 x 40 cm de largo. 
Ahora, con control TFT touchPlus en 
90, 80 y 60 cm.

FryingSensor. 
El mejor aliado en la cocina.

El control de temperatura del aceite, 
ahora hasta con cinco niveles, disponible 
también en las zonas de 32 cm y en las 
zonas flexInducción, mantiene la tem-
peratura precisa del aceite para obtener 
resultados excelentes.

StepFlame. 
Cocinar con gas al más alto nivel.

Precisión nunca vista en una placa 
de gas. Ahora ya es posible regular 
de forma exacta el nivel de salida de 
la llama en 9 niveles. Cocinar con gas 
nunca fue tan sencillo sin tener que 
controlar visualmente la llama.
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Recetario incluido en la placa.
Con Home Connect puedes realizar hasta 
70 recetas listas para poder cocinarlas con 
los ajustes perfectos con el mismo sencillo 
manejo del control TFT touchPlus.

Control placa-campana.
Y también con Home Connect es posible 
controlar la campana desde la propia placa, 
activando la iluminación de la campana, 
seleccionando el nivel de potencia en cada 
momento o definiendo si la campana debe 
activarse o no. Adicionalmente, también 
permite:

-  Elegir la activación de la campana auto-
mática o estándar.

-  Definir si la campana debe continuar fun-
cionando o no al apagar la placa y en qué 
modo.

-  Definir si se enciende o no la luz al encen-
der la placa y se apaga al apagarla.

Home Connect: 
tu hogar siempre contigo.
Siemens presenta una nueva forma de interactuar con tu placa de inducción. Gracias a 
la intuitiva aplicación Home Connect, podrás manejar cómodamente tu placa desde tu 
tablet o smartphone y así ajustar por ejemplo las siguientes funcionalidades*:

• Controlar las potencias de cada zona de la placa.

• Programar el temporizador en cada zona de cocción.

• Unir las zonas Flex en una sola potencia o dividir las zonas Flex en dos.

• Función cronómetro.

• Utilizar fryingSensor o cookingSensor.

*Por seguridad, los ajustes enviados desde la aplicación Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.

Tu hogar
Siemens
en una app.

 
Control placa-
campana

44



Funciones Boost y shortBoost.
Estas funciones permiten calentar grandes cantidades en poquí-
simo tiempo, ya que aplican de inmediato la máxima potencia 
posible de la zona de la placa. En el caso de sartenes, la función 
shortBoost proporciona la máxima potencia durante un máximo 
de 30 segundos, mientras que la función Boost, ideada para ollas, 
entrega la máxima potencia durante un máximo de 10 min.

Quemador Wok de 6 kW.
Gracias a su enorme potencia, este quemador Wok facilita cocinar 
grandes cantidades de alimento en poco tiempo también en pla-
cas de gas. 

Tecnología de inducción.
Las placas de inducción son mucho más rápidas y eficientes que 
una vitrocerámica eléctrica tradicional porque el calor se genera 
directamente en la base de recipiente, sin pérdidas adicionales de 
eficiencia.

�exInduccion

Función quickStart:  
detección automática de zona.
Al encenderse, la placa es capaz de detectar la colocación del 
recipiente y el usuario solo tiene que ajustar el nivel de potencia 
deseada.

Boost

shortBoost

quemador wok

Para los que 
buscan rapidez.
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La tecnología flexInducción Plus de Siemens reinventa la forma de cocinar. Gracias a sus 
inductores adicionales estratégicamente situados, la flexibilidad en la cocina es todavía 
mayor, adaptándose a recipientes de diferentes formas o tamaños. Y mediante los nuevos 
TFT táctiles, disponibles ahora también en las placas de 90 y 60 cm, el manejo es más 
cómodo y sencillo que nunca.

Control TFT touchPlus.
Siemens incorpora en sus placas de 90, 80 
y 60 cm el mejor aliado del cocinero: una 
pantalla de gran tamaño con colores bri-
llantes, alta resolución y contraste. Ade-
más, incluye un asistente de recetas muy 
fácil de utilizar: al elegir el plato que se va 
a cocinar, la placa configura automática-
mente el nivel adecuado de temperatura 
a través del cookingSensor y fryingSensor, 
asegurando una cocina fácil e intuitiva.

Control lightSlider.
El control lightSlider es muy preciso, intui-
tivo y fácil de utilizar. Cuando la placa está 
apagada solo es visible el botón de encen-
dido, consiguiendo una estética invisible 
perfectamente integrada. Una vez encen-
dida, solo se iluminan las funciones selec-
cionables. Permite escoger con facilidad 
las zonas de cocción de la placa y unirlas 
a través de una interfaz cuidadosamente 
organizada. El control es más fácil gracias 
a un selector muy amplio con 17 niveles de 
potencia.

La mejor tecnología de inducción: 
rapidez y flexibilidad a tu alcance.

EX875KYW1E
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Función powerMove.
La potencia se controla automáticamente 
tan solo con el movimiento del recipiente 
a lo largo de la zona flexInducción. Cada 
zona tiene preestablecidas 3 potencias: 
1, 5 y 9. De esta forma, se precalienta a 
potencia 9 en la parte delantera, cocina a 
potencia 5 en la parte central y mantiene 
caliente en la zona trasera, sin necesidad 
de encender ninguna otra zona ni de ir 
modificando la potencia manualmente a lo 
largo del cocinado.

Función flexMotion.
Al mover el recipiente de una zona a otra, 
las placas flexInducción Plus de Siemens 
apagan los inductores de la posición inicial 
y mantienen los ajustes en la nueva zona. 
Solo es necesario un toque para confirmar.

fryingSensor.
Flexibilidad en el control de la temperatura 
del aceite para cada una de las zonas, inclu-
yendo la zona de 32 cm y flexInducción. 
Una temperatura insuficiente del aceite 
hace que el alimento absorba demasiada 
grasa. Una temperatura demasiado alta 
hace que el aceite pierda sus propiedades. 
Las placas Siemens con los controles TFT y 
touchSlider incorporan un 5º nivel adicio-
nal al control de temperatura del aceite. 
Avisan cuando se ha alcanzado la tempe-
ratura seleccionada para añadir los alimen-
tos, obteniendo resultados excelentes y 
conservando las propiedades y nutrientes 
de los mismos.

•  Nivel 1. Muy bajo: perfecto para prepa-
rar y mantener caliente salsas.

•  Nivel 2. Bajo: freír con aceite de oliva 
virgen extra.

•  Nivel 3. Medio-bajo: crepes, picatostes, 
gambas.

•  Nivel 4. Medio-alto: bistec (normal o 
muy hecho), ragú, verduras.

•  Nivel 5. Alto: patatas salteadas, bistec 
(al punto o poco hecho).

cookingSensor.
El sensor de cocción controla la tempera-
tura en el interior de la olla y la mantiene 
constante evitando que los alimentos se 
quemen o hiervan en exceso.

Función comprobar recipiente*.
Con esta función se puede comprobar la 
rapidez y calidad del proceso de cocción, 
en función del recipiente, en cualquier 
tipo de electrónica de placas de inducción 
Siemens.

Accediendo a los ajustes básicos y colo-
cando el recipiente que se quiera compro-
bar con algo de agua en la zona más ade-
cuada al diámetro, el resultado indicará 
el nivel de adecuación del recipiente a la 
placa:

• 0:  el recipiente no es adecuado para la 
zona y no será calentado.

• 1:  el recipiente se calentará más lenta-
mente pero no de forma óptima.

• 2:  el recipiente se calentará normal-
mente y la cocción será correcta.

* Para más información, consultar el manual de 
usuario.

flexMotion

powerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMovepowerMove

fryingSensor

cookingSensor 
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Función quickStart: detección 
automática de zona.
Esta función permite colocar un recipiente 
sobre una zona de la placa y que, al encen-
derla, se preseleccione automáticamente 
dicha zona, teniendo que ajustar única-
mente la potencia deseada.

Seguridad.
Todas las placas Siemens detectan cuando 
alguna zona de la placa sobrepasa el 
tiempo normal de cocción y la desconecta 
automáticamente. Además, incluye blo-
queo de seguridad para niños automático 
o manual.

Potencia total de la placa limitable 
por el usuario.
Esta prestación, disponible en todas las pla-
cas de inducción, permite limitar la poten-
cia total que consume la placa. Para aque-
llos hogares cuya potencia contratada es 
reducida.

Zona gigante: 32 cm.
Siemens ofrece una amplia gama de pla-
cas con zona gigante de 32 cm. Esta zona 
cuenta con un 30 % más de superficie res-
pecto a la zona de 28 cm, lo que la con-
vierte en una zona de gran versatilidad.

La zona gigante de 32 cm de las placas de 
inducción Siemens se adapta a gran varie-
dad de tamaños, gracias a sus 3 inductores 
de 21, 26 y 32 cm. Algunos platos, como 
arroces o fideuás, requieren para su óptimo 
cocinado una gran zona de cocción, con una 
distribución de calor homogénea, como la 
zona de 32 cm.

Zona gigante

Función mantener caliente.
Ideal para derretir chocolate o mante-
quilla y para conservar calientes platos y 
recipientes.

Función limpieza.
La función limpieza permite bloquear el 
control durante 20 segundos, mientras 
la placa sigue encendida, para limpiar los 
líquidos derramados. De este modo, es 
posible limpiarla de forma segura, man-
teniendo los ajustes de potencia de cada 
zona y evitando tener que seleccionarlos 
nuevamente.

 
Limpieza

Tecnología y versatilidad.

EH775LDC1E

shortBoost.
Aplica la máxima potencia disponible a las 
sartenes rápidamente, pero a la vez limita 
su duración a 30 segundos para garantizar 
su cuidado.

 
Cronómetro

Función cronómetro.
Esta función es especialmente útil para 
recetas con los pasos a seguir debidamente 
marcados. Permite saber rápida y fácil-
mente cuánto tiempo ha pasado del pro-
ceso de cocción.
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Diseño en cristal blanco o metalizado.
Las placas de inducción Siemens con cristal metalizado o blanco aportan diferenciación y 
singularidad a la cocina. Combinan a la perfección con la tendencia actual de muebles de 
cocina y encimeras e incorporan, además, las más altas prestaciones. La misma resisten-
cia a altas temperaturas y a golpes que las placas con cristal negro vitrocerámico, ahora 
trasladada a estos colores.

Terminación biselada.
Una terminación biselada que facilita la 
limpieza de la placa y consigue una inte-
gración perfecta con la encimera.

Terminación topClass.
La exclusiva terminación topClass incor-
pora 2 perfiles laterales de acero inoxidable 
que protegen el cristal. Además, el bisel 
delantero separa el control de la superficie 
de cocción. Ver combinaciones entre pla-
cas en la tabla de la página 197.

Las mejores terminaciones.

Diseño y terminaciones.

EH779FDC1E
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Placas dominó Siemens.

La temperatura perfecta.
Cocinar con Teppan Yaki es muy fácil, tan 
solo hay que elegir los alimentos y selec-
cionar la temperatura deseada en el con-
trol touchSlider, de 160 a 240 ºC. Una vez 
alcanzada la temperatura adecuada, una 
señal acústica indica el momento óptimo 
para empezar a cocinar.

Dos zonas de asado.
La placa Teppan Yaki de Siemens permite 
seleccionar la superficie de cocción ade-
cuada a la cantidad de alimentos. Si la 
cantidad es pequeña, se puede seleccionar 
solo la parte delantera y ajustar la tempera-
tura en dicha zona. Limpieza con hielo.

La forma más sencilla de limpiarla entre 
usos es depositar 4 o 5 cubitos de hielo o 
agua fría sobre la superficie caliente y des-
pués retirar los restos con la ayuda de la 
espátula. De esta manera se evita la mezcla 
de sabores.

También es posible reblandecer la sucie-
dad añadiendo un poco de agua y selec-
cionando el nivel de limpieza en el control 
touchSlider, que calienta la placa a 40 ºC, 
de forma que limpiar la placa Teppan Yaki 
resulta una tarea muy sencilla.

Mantener caliente.
La función “mantener caliente” a 70 ºC hace 
posible conservar la temperatura de los ali-
mentos de forma óptima hasta el momento 
de servirlos.

ER3A6AD70, ET475FYB1E y EX375FXB1E

ET475FYB1E

Infinitas posibilidades.
Gracias a la gama de placas dominó Siemens de 30 y 40 cm, es posible personalizar cual-
quier espacio de cocción adaptándose tanto a los gustos culinarios más exigentes como al 
espacio disponible en la cocina.

Teppan Yaki.

2 zonas
de asado

Limpieza
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Precisión nunca vista: stepFlame.
Con el selector de llama en 9 niveles y el quemador Wok de 6 kW, la regulación de la llama 
es extremadamente precisa. Permite cocinar con los dos anillos de fuego o solo con el 
interno. Amplia regulación entre la potencia máxima y la mínima.

Parrillas de hierro fundido. Máxima estabilidad.
El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó de gas facilita la limpieza, 
siendo lavables en el lavavajillas.

Placa flexInducción.
La placa dominó de 30 cm dispone de una 
zona flexInducción de 21 x 40 cm que 
ofrece gran libertad a la hora de colocar 
varios recipientes de diferentes formas y 
tamaños.

Control touchSlider.
Preciso, intuitivo y fácil de usar, permite 
seleccionar la potencia deslizando el dedo 
sobre la barra de control. Cuenta con pres-
taciones como la función powerMove, 
cronómetro, Boost, la programación del 
tiempo, la función silencio, seguridad para 
niños automática o manual e indicador de 
calor residual en 2 niveles.

Accesorios para flexInducción.
Siemens ofrece accesorios exclusivos para 
las placas iQ700 flexInducción, como una 
plancha de acero para obtener resultados 
similares a los de la placa Teppan Yaki, un 
grill para cocinar a la parrilla. 

ER3A6AD70

ET375FUB1E

Wok.

Grill.
Cualquier combinación es posible con las placas dominó Siemens. La placa grill-barbacoa 
hace las delicias de los amantes de la cocina a la parrilla. Así, se cubren las necesidades de 
la más amplia variedad de de tipos de cocina disponibles.
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Tecnología stepFlame.
Una auténtica revolución en la cocina con gas. Toda la gama de placas de gas Siemens 
incluye esta tecnología que permite controlar la llama con una precisión nunca vista y 
equiparable al control de potencia de las placas de inducción.

Ya no será necesario controlar visualmente el nivel de llama ya que la potencia es exacta-
mente igual de precisa en los nueve niveles. Cocinar con gas ahora es más fácil y seguro.

¿Cómo funciona?
La tecnología de esta válvula regula la salida de gas en cada nivel con la misma precisión 
desde el nivel 1 hasta el 9. Además gracias al gran ángulo de rotación de los mandos y la 
indicación de los niveles alrededor del mismo hace que el manejo sea realmente sencillo.

Según modelo, incorporan un display que indica tanto el nivel de potencia de llama selec-
cionado como la intensidad del calor residual cuando la placa esta apagada.

Siemens presenta una completa gama de placas de gas con las ventajas de la tecnología 
más innovadora y el sabor de la cocina más tradicional.

Placas de gas: seguridad y precisión.

ER9A6SD70

EP7A8QB20

Tecnología 
stepFlame
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Diseño y modernidad.
La gama de placas de gas aporta un diseño 
exclusivo a las cocinas Siemens.

•  Las placas de gas en cristal vitrocerámico 
negro son mucho más resistentes a altas 
temperaturas. Mayor seguridad y faci-
lidad de limpieza ya que incorpora las 
parrillas lavables en lavavajillas.

•  Las placas en cristal templado,  en negro 
o con terminación metalizada, dan un 
toque singular a la cocina, aunando el 
diseño más exclusivo con el método de 
cocción más tradicional.

•  Las placas de gas en acero ofrecen altas 
prestaciones con el diseño y método de  
cocción más clásicos.

Seguridad.
Es imprescindible que la seguridad esté 
presente a la hora de cocinar con gas. Por 
eso Siemens incorpora el sistema de segu-
ridad gasStop en toda la gama de placas 
de gas. Cada placa de gas dispone en cada 
quemador de un termopar de seguridad 
que cierra el paso del gas en caso de detec-
tar ausencia de llama.

Siemens utiliza los mejores materiales en la fabricación de sus placas de gas: terminacio-
nes en cristal vitrocerámico, cristal templado, acero y quemadores y parrillas de hierro 
fundido.

Los quemadores más potentes 
del mercado.
Siemens ofrece una amplia gama de que-
madores Wok, desde los tradicionales de 
4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser 
un 27 % más rápido. Además, los quema-
dores de las placas Siemens son más fáci-
les de manejar al estar compuestos por tan 
solo 3 piezas, lo que simplifica su desmon-
taje y limpieza.

Parrillas de hierro fundido de máxima 
estabilidad.
El diseño de las parrillas ofrece una amplia 
superficie de apoyo para los recipientes, 
evitando el movimiento accidental de los 
mismos durante la cocción.

Autoencendido integrado.
Toda la gama dispone de autoencendido 
integrado en el mando, que permite mane-
jar la encimera con una sola mano. Solo 
con girar el mando se consigue que la 
llama aparezca en el quemador.

EC7A5SB90

ER9A6SD70
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iQ700 placas flexInducción.

• Home Connect: control wifi vía app
• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
- 1 zona flexInducción de 24 x 30 cm

• Control placa-campana (según modelo de campana)
• Función powerMove: 3 pasos
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de 

temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor

• Home Connect: control wifi vía app
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción de 23 x 40 cm
- 1 zona gigante de 32 cm

• Control placa-campana (según modelo de campana)
• Función powerMove: 3 pasos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de 

temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

EX975KXW1E iQ700  Precio de
EAN: 4242003765685 referencia:
Terminación topClass, 90 cm 1.705,00 €

EX975LVV1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003759783 referencia:
Terminación topClass, 90 cm 1.525,00 €

Zona gigante
Combinación
perfecta

• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost:

- 2 zonas flexInducción de 40 x 21 cm
• Función powerMove: 3 pasos
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles

EX275FXB1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003701218 referencia:
Terminación topClass, 90 cm 975,00 €

fryingSensor

fryingSensor

Fondo

35
cm

NUEVO

NUEVO
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iQ700 placas flexInducción.

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona flexInducción de 24 x 40 cm
- 1 zona de 15 cm

• Función powerMove: 3 pasos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función Silencio: posibilidad de desconectar los avisos sonoros
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

• Home Connect: control wifi vía app
• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 40 cm con 2 inductores adicionales
• Control placa-campana (según modelo de campana)
• Función flexMotion
• Función powerMove: 3 pasos
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: 

fryingSensor

EX875LEC1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003692271 referencia:
Terminación topClass, 80 cm 975,00 €

EX875KYW1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003765296 referencia:
Terminación topClass, 80 cm 1.585,00 €

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
• Función flexMotion
• Función powerMove: 3 pasos
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

EX775LYE4E iQ700 Precio de
EAN: 4242003757826 referencia:
Terminación topClass, 70 cm 1.070,00 €

fryingSensor

fryingSensor

fryingSensor

NUEVO
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iQ700 placas flexInducción.

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
• Función flexMotion
• Función powerMove: 3 pasos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

• Home Connect: control wifi vía app
• Control TFT touchPlus con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 2 zonas flexInducción Plus de 23 x 38 cm con 1 inductor adicional
• Control placa-campana (según modelo de campana)
• Función flexMotion
• Función powerMove: 3 pasos
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

EX675LYC1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003715291 referencia:
Terminación topClass, 60 cm 1.025,00 €

EX675JYW1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003765234 referencia:
Terminación topClass, 60 cm 1.205,00 €

• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost:

- 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm
• Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

EX672FXC1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003760093 referencia:
Terminación topClass, 60 cm 920,00 €

NUEVO

Combinación
perfecta

fryingSensor

fryingSensor

fryingSensor
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iQ700 e iQ300 placas inducción.

• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona

- 1 zona gigante de 32 cm
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm

• Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

EH779FDC1E iQ300 Precio de
EAN: 4242003764886 referencia:
Terminación topClass, 70 cm 860,00 €

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 1 zona gigante de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

EH775LDC1E iQ300 Precio de
EAN: 4242003698044 referencia:
Terminación topClass, 70 cm 830,00 €

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona flexInducción de 21 x 38 cm

• Función powerMove: 3 pasos
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

EX675LJC1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003716878 referencia:
Terminación topClass, 60 cm 825,00 €

Zona gigante

Zona gigante

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

fryingSensor

fryingSensor

fryingSensor
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iQ300 placas inducción.

• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost y shortBoost:

- 1 zona gigante de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Función mantener caliente en todas las zonas
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

EH675LDC1E iQ300 Precio de
EAN: 4242003697962 referencia:
Terminación topClass, 60 cm 800,00 €

• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona

- 1 zona gigante de 32 cm
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm

• Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor

• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona

- 1 zona gigante de 32 cm
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm

• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles

EH651FDC1E iQ300 Precio de
EAN: 4242003697580 referencia:
Terminación biselada, 60 cm 740,00 €

EH631BDB1E iQ300 Precio de
EAN: 4242003830390 referencia:
Terminación bisel delantero, 60 cm 675,00 €

NUEVO

Zona gigante

Zona gigante

Zona gigante

Combinación
perfecta

fryingSensor
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iQ100 placas inducción.

• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm

• Control de temperatura del aceite: fryingSensor con 4 niveles de temperatura
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para el control de temperatura: fryingSensor
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass

• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm

• Función quickStart: detección automática de zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles

EH675FJC1E iQ100 Precio de
EAN: 4242003716281 referencia:
Terminación topClass, 60 cm 695,00 €

EH651BJB1E  iQ100 Precio de
EAN: 4242003757383 referencia:
Terminación bisel delantero, 60 cm 585,00 €

• Control easyTouch
• 3 zonas de inducción con función Boost para cada zona

- 1 zona gigante de 28 cm
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 21 cm

• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función quickStart: detección automática de zona
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

EU631BJB2E iQ100 Precio de
EAN: 4242003807927 referencia:
Terminación bisel delantero, 60 cm 530,00 €

NUEVO

Combinación
perfecta fryingSensor
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Placas dominó 40 y 30 cm.

• Control touchSlider
• Regulación electrónica de temperatura: 160-240°C
• Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm
• Tapa de cristal vitrocerámico
• 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona delantera
• Función especial para mantener caliente (70 ºC)
• Función especial para limpieza (40 ºC)
• Función alarma con duración de aviso regulable
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Función Mi Consumo
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• 2 espátulas incluidas
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

ET475FYB1E iQ500 Precio de
EAN: 4242003689127 referencia:
Teppan Yaki, terminación topClass, 40 cm 1.705,00 €

• Quemador de gas:
- Centro: quemador Wok de 6 kW

• 1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Display digital
• Una zona de cocción
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Parrillas lavables en lavavajillas
• Anillo para Wok incluido
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos
• Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño 

topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• 2 quemadores de gas
- Centro detrás: quemador rápido de 2,8 kW
- Centro delante: quemador estándar de 1,9 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Display digital
• Indicador de calor residual
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Parrillas lavables en lavavajillas
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos
• Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño 

topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

ER3A6AD70 iQ700 Precio de
EAN: 4242003742631 referencia:
Wok de gas, terminación topClass, 30 cm 460,00 €

ER3A6BD70 iQ700 Precio de
EAN: 4242003742693 referencia:
Gas 2 quemadores, terminación topClass, 30 cm 450,00 €
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Placas dominó 30 cm.

• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con función Boost
• Función quickStart: detección automática de zona
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

• Control touchSlider
• Regulación electrónica con 17 niveles de potencia
• Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros
• Posibilidad de usar piedras volcánicas o agua
• Parrilla de hierro fundido de 210-380 mm
• Tapa de cristal vitrocerámico
• Válvula de desagüe para cambio de agua
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Función Mi Consumo
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

EX375FXB1E iQ700 Precio de
EAN: 4242003697405 referencia:
flexInducción, terminación topClass, 30 cm 610,00 €

EH375FBB1E iQ100 Precio de
EAN: 4242003691731 referencia:
Inducción, terminación topClass, 30 cm 485,00 €

HZ394301 Precio de
EAN: 4242003421093 referencia:
Accesorio placas dominó 50,00 €

ET375FUB1E iQ500 Precio de
EAN: 4242003687635 referencia:
Grill-barbacoa, terminación topClass, 30 cm 805,00 €

• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función Boost para cada zona
• Función quickStart: detección automática de zona
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños automática o manual
• Autodesconexión de seguridad de la placa
• Potencia total de la placa limitable por el usuario
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Combinación perfecta con placas de diseño topClass
• HZ394301: accesorio de unión para combinación perfecta

•  Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con 
diseño topClass, excepto las placas con diseño metalizado y la placa de 35 cm de 
fondo
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iQ700 e iQ500 placas de gas.

• 5 quemadores de gas:
- Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Centro: quemador Wok de 4 kW
- Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal templado de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague 

accidentalmente
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

• 5 quemadores de gas:
- Izquierda: quemador Wok de 6 kW
- Centro detrás: quemador auxiliar de 1,1 kW
- Centro delante: quemador estandár de 1,9 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 2,8 kW
- Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,9 kW

• 1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Display digital
• Indicador de calor residual
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Parrillas lavables en lavavajillas
• Anillo para Wok incluido
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague 

accidentalmente
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos
• Combinación perfecta con el resto de placas de cristal vitrocerámico diseño 

topClass

• 5 quemadores de gas:
- Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Centro: quemador Wok de 4 kW
- Delante izquierda: quemador auxiliar de hasta 1 kW
- Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal templado de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague 

accidentalmente
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

EP7A8QB20 iQ500 Precio de
EAN: 4242003742594 referencia:
Cristal templado metalizado, 75 cm 645,00 €

ER9A6SD70 iQ700 Precio de
EAN: 4242003742846 referencia:
Cristal vitrocerámico negro, terminación topClass, 90 cm 1.095,00 €

EP7A6QB90 iQ500 Precio de
EAN: 4242003742549 referencia:
Cristal templado negro, 75 cm 570,00 €
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• 4 quemadores de gas:
- Detrás izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Delante izquierda: quemador estándar de hasta 1,75 kW
- Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Placa de acero inoxidable de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

EC6A5PB90 iQ500 Precio de
EAN: 4242003742044 referencia:
Acero inoxidable, 60 cm 365,00 €

iQ500 placas de gas.

• 3 quemadores de gas:
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Izquierda: quemador Wok de 4 kW
- Delante derecha: quemador auxiliar de hasta 1 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal templado de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

• 5 quemadores de gas:
- Izquierda: quemador Wok de 5 kW
- Centro detrás: quemador estándar 1,75 kW
- Centro delante: quemador auxiliar 1 kW
- Detrás derecha: quemador rápido de hasta 3 kW
- Delante derecha: quemador estándar de hasta 1,75 kW

• 1 quemador Wok con regulación dual de llama de máxima precisión
• stepFlame: preciso control de 9 niveles de potencia de la llama
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Placa de acero inoxidable de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido de máxima estabilidad
• Seguridad gasStop: corte de gas en caso de que la llama se apague accidentalmente
• Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm
• Preparada para gas natural (20 mbar)
• Inyectores de gas butano incluidos

EP6A6CB20 iQ500 Precio de
EAN: 4242003742372 referencia:
Cristal templado negro, 60 cm 425,00 €

EC7A5SB90 iQ500 Precio de
EAN: 4242003742167 referencia:
Acero inoxidable, 75 cm 485,00 €

NUEVO

 Placas 63

Pl
ac

as



iQ300 placas vitrocerámicas.

• Control touchSlider
• 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante doble de 28/21 cm
- 1 zona de 15 cm
- 1 zona de 18/12 cm

• Función Boost
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

• Control easyTouch
• 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante doble de 28/21 cm
- 1 zona de 18 cm
- 1 zona de 15 cm

• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

• Control touchSlider
• 4 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona de 21/12 cm
- 1 zona de 18 cm
- 2 zonas de 15 cm

• Función Boost
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Función limpieza: bloqueo temporal del control
• Función memoria de ajustes seleccionados
• Indicador de energía consumida
• Función silencio: 3 modos de indicadores acústicos
• Seguridad para niños automática o manual
• Indicador de calor residual en 2 niveles
• Autodesconexión de seguridad de la placa

ET651FKP2E iQ300 Precio de
EAN: 4242003804759 referencia:
Terminación biselada, 60 cm 375,00 €

ET631BK17E iQ300 Precio de
EAN: 4242003616154 referencia:
Terminación bisel delantero, 60 cm 335,00 €

ET651FFP1E iQ300 Precio de
EAN: 4242003764701 referencia:
Terminación biselada, 60 cm 330,00 €

64



Accesorios placas.

HZ390250 Precio de
EAN: 4242003723623 referencia:
Sartén diámetro base 28 cm 75,00 €

HZ390220 Precio de
EAN: 4242003420249 referencia:
Sartén diámetro base 18 cm 55,00 €

HZ390210 Precio de
EAN: 4242003420133 referencia:
Sartén diámetro base 15 cm 50,00 €

HZ390042 Precio de
EAN: 4242003631874 referencia:
Set ollas y sartén 150,00 €

HZ390522 Precio de
EAN: 4242003616024 referencia:
Grill 150,00 €

HZ390230 Precio de
EAN: 4242003420256 referencia:
Sartén diámetro base 21 cm 60,00 €

•  Sartén especial para placas con control de 
temperatura del aceite: fryingSensor

•  Sartén especial para placas con control de 
temperatura del aceite: fryingSensor

•  Sartén especial para placas con control de 
temperatura del aceite: fryingSensor

•  Sartén especial para placas con control de 
temperatura del aceite: fryingSensor

HZ390512 Precio de
EAN: 4242003617755 referencia:
Plancha Teppan Yaki grande 200,00 €

•  Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada 
para las placas iQ700 flexInducción

•  Set de 3 ollas y 1 sartén para placas de 
inducción, vitrocerámicas y gas

•  Grill especialmente diseñado para las placas 
iQ700 flexInducción

HZ390240 Precio de
EAN: 4242003570418 referencia:
Paella 32 cm 85,00 €

•  Paella de 32 cm de base. Recomendada para la 
zona de 32 cm

HZ39050 Precio de
EAN: 4242003717349 referencia:
cookingSensor 100,00 €

•  Sensor de cocción para las placas EX975KXW1E, 
EX875KYW1E, EX775LYE4E, EX675JYW1E. 
Incluye 5 anillos de fijación 

fryingSensor

fryingSensorfryingSensor

fryingSensor

 Placas 65

Pl
ac

as


