
Placas.
Diseño y flexibilidad.

Descubre el placer de cocinar.

Dos electrodomésticos en uno.
La fusión de dos electrodomésticos llega de la mano de la nueva placa 
flexInducción con extractor integrado. Diseño y comodidad están unidos, 
junto con las mejores prestaciones. Gracias a su sencilla instalación, permite 
aprovechar al máximo el espacio de la cocina.

Cocina sin límites.
Con las placas flexInducción Plus puedes utilizar recipientes de gran 
variedad de tamaño y forma: circulares de hasta 30 cm de diámetro o 
rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 40 cm de fondo.

Resultados excelentes con cookingSensor.
Con hasta 5 niveles, cookingSensor es un dispositivo que controla la 
temperatura en el interior de la olla y la mantiene constante con la máxima 
precisión. Ideal para cocciones a fuego lento, hervir o freír con gran 
cantidad de aceite. 

Placa flexInducción de 80 cm con extractor integrado iQ700 EX875LX67E
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Placas flexInducción plus.
Toda la flexibilidad que imaginas y mucho más.

Tu placa es inteligente.
¿Sabes todo lo que puede hacer?

Lo más importante. Lo más Siemens.

Placa flexInducción plus 
EX875KYW1E.
Con esta placa puedes utilizar gran variedad 
de recipientes a la vez, controlarla a través de 
tu móvil gracias a Home Connect y utilizar el 
control de temperatura del aceite o el sensor 
de cocción desde un display TFT muy intuitivo.

flexInducción plus.
Gracias a sus inductores adicionales estratégicamente situados, 
la flexibilidad en la cocina es todavía mayor, adaptándose a 
recipientes de diferentes formas o tamaños: circulares de hasta 
30 cm de diámetro o rectangulares de hasta 23 cm de ancho y 
40 cm de fondo.

Un inductor adicional en el caso de las placas flexInducción Plus 
de 60 o 70 cm y dos inductores adicionales en el caso de la placa 
flexInducción Plus de 80 cm.

Función powerMove.
La placa queda dividida en 3 zonas con potencias alta, media 
y baja, sin ser necesario modificar la potencia manualmente a 
lo largo del cocinado. Solo hay que realizar el movimiento del 
recipiente a lo largo de la zona flexInducción y la potencia se 
establece automáticamente.

Función flexMotion.
Al mover el recipiente de una zona a otra de la placa los ajustes se 
mantienen. Simplemente es necesario un toque para confirmar.

Permite cocinar con 
recipientes de hasta  

30 cm de base.

Maneja la placa desde el salón de tu casa.
Controla* las potencias de cada zona de la placa, programa 
el temporizador, utiliza fryingSensor o cookingSensor. 
También puedes unir la zona Flex en una sola potencia o 
dividirla en dos desde el móvil o la tablet.

¿Tienes un problema con tu placa?
El Servicio Técnico Oficial puede conectarse 
inmediatamente y diagnosticar problemas de forma 
remota sin necesidad de la visita del técnico.
Solicítalo gratuitamente en el teléfono 976 305 714.

Controla la campana sin levantar la vista.
Gracias al control placa-campana podrás manejar la 
campana inteligente desde la placa, activar la iluminación, 
definir si la campana debe continuar funcionando, etc.

¿No sabes qué cocinar hoy?
Puedes ver paso a paso todas las recetas que la app tiene 
preparadas para ti y mandar los ajustes a tu placa.

* Por seguridad, los ajustes enviados desde la app Home Connect deben ser confirmados en el propio aparato.
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Placa flexInducción
con extractor integrado.

Placa y extractor en un único espacio.
Diseño limpio e impecable.

Máxima flexibilidad.
Las dos zonas flexInducción ofrecen una 
gran libertad a la hora de colocar recipientes 
de diferentes formas y tamaños y ubicarlos 
en cualquier punto de la zona de cocción.

Con el extractor perfectamente integrado 
en la placa, puedes mover un recipiente de 
un lado a otro de la placa sin levantarlo y, si 
necesitas espacio extra, puedes apoyar los 
recipientes sobre el extractor. Además, 
cuenta con las funciones flexMotion y 
powerMove.

Control lightSlider.
Muy discreto, intuitivo, fácil de utilizar y con 17 niveles de potencia. 
Cuando la placa está apagada el control desaparece dejando un diseño 
limpio.

Funciones para un control  
más preciso.
Con el sensor de cocción cookingSensor 
puedes controlar de manera exacta la 
temperatura en el interior de las ollas, ideal 
para cocciones precisas y con resultados 
perfectos. Tiene 5 niveles para adaptarlo 
según el tipo de receta.

Y, con fryingSensor, consigues cocinar de 
una manera mucho más saludable al evitar 
que el alimento absorba grasa en exceso y la 
formación de acrilamida, sustancia química 
que se produce al cocinar algunos alimentos 
a temperaturas superiores a los 120 ºC.

Para más información ver pág 66.

Placa flexInducción de 80 cm 
con extractor integrado
EX875LX67E.
Lo mejor de dos electrodomésticos en un único 
espacio, que hará de tu cocina un escenario único y 
elegante. 

Se conecta a tu móvil vía Home Connect, la placa 
permite cocinar con toda la flexibilidad gracias a 
sus zonas flexInducción, y cuenta con las mejores 
prestaciones de la inducción y el extractor, de  
hasta 622 m3/h en salida de aire al exterior (615 m³/h 
en recirculación), dispone de sensor de control de 
ambiente y motor iQdrive™.
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Instalación 
en recirculación 
con canalización 
total o parcial.

2.

Instalación  
con salida de 
aire al exterior.

3.

Gran capacidad de extracción 
y perfecta integración.

Motor iQDrive® con 10 años de garantía.
La eficiencia del motor iQDrive® alcanza hasta 622 m3/h en 
salida de aire al exterior (614 m3/h en recirculación), elimina 
rápidamente los humos y disminuye el ruido.

Función auto.
Este sensor de control de ambiente mide la intensidad y 
calidad del humo mientras se está cocinando, ajustando 
la potencia de extracción automáticamente según las 
necesidades.

¿Y si se derraman líquidos sobre la placa?
La seguridad de esta placa es máxima, y su limpieza también. 
Los filtros antigrasa son lavables en lavavajillas y, en el caso de 
caer líquido sobre el extractor, cuentan con un recolector de 
hasta 200 ml de capacidad. Y, si se superase esta cantidad, la 
placa dispone de un segundo nivel de seguridad, gracias a un 
depósito adicional de hasta 700 ml de capacidad.

“Los filtros en color negro logran 
una estética uniforme desde 
cualquier punto de visión”.

Su diseño compacto  
facilita la instalación. 
Gracias a una altura de instalación de 223 mm, 
apenas se pierde espacio de almacenamiento.  
Dependiendo del tipo de cocina, se pueden 
almacenar ollas, sartenes y otros utensilios 
de cocina al alcance de la mano en cualquier 
momento.

Instalación sencilla sin renunciar 
a un gran espacio de almacenaje.

Una placa con extractor integrado, tres posibilidad de instalación.
La instalación de esta placa será tu gran aliada para el diseño de una cocina espectacular. Elige entre sus tres posibilidades en 
función de la distribución del espacio y del propio mueble. Por primera vez, la placa puede instalarse en encimeras con un grosor 
mínimo de 16 mm, adaptándose a las nuevas tendencias de diseño y el ancho del casco del mueble donde se encuentre la placa 
puede ser tanto de 60 como de 80 cm, consiguiendo así, una perfecta integración con el resto de la cocina. 

Máximo aprovechamiento.
Gracias al sistema de conductos planos para la salida de aire, no hay 
restricciones en la profundidad de los cajones del mueble.

Para la instalación en recirculación sin canalización del aire, la encimera 
tendrá que tener un fondo de 600 mm, mientras que si se instala en 
recirculación con canalización total o parcial, esta tendrá que tener un 
fondo de 700 mm.

Para más información sobre la instalación consultar página 197.

Instalación 
en recirculación 
sin canalización.

1.
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Diseño, combinación y perfección.

Manejo cómodo y sencillo, aún más fácil.

Terminaciones.

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 del recipiente, sin pérdidas 
adicionales de eficiencia. Además, con las placas flexInducción 
es posible utilizar recipientes de gran variedad en tamaño y 
forma.

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.

Funciones shortBoost y boost.
Estas funciones permiten calentar grandes cantidades en 
poquísimo 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 minutos.

Quemador Wok de 6 kW.
Gracias a su enorme potencia, este quemador Wok facilita 
cocinar grandes cantidades de alimento en poco tiempo, 
hasta un 27 % más rápido.

Control TFT touchPlus. Una pantalla táctil de gran tamaño 
con 17 niveles de potencia, colores brillantes, alta resolución y 
contraste. Además, incluye un asistente de recetas muy fácil de 
utilizar. Disponible en 90, 80 y 60 cm.

Las placas TFT touchPlus no se pueden combinar con las placas dominó.

“Todas las zonas se pueden controlar 
por tiempo. Con la función boost se acelera 

la cocción de forma sorprendente. 
Es muy intuitiva.”

Control lightSlider. Muy preciso, intuitivo, fácil de utilizar y con 
17 niveles de potencia. Si la placa está apagada solo es visible 
el botón de encendido, consiguiendo una estética totalmente 
integrada.

Terminación topClass. Esta exclusiva terminación incorpora 
2 perfiles laterales de acero inoxidable que protegen el cristal. 
Además, el bisel delantero separa el control de la superficie de 
cocción.

Placa flexInducción iQ700 EX975KXW1E con display TFT

La receta perfecta en el menor tiempo posible.

Cocinar es cosa de dos: 
Rapidez y diseño Siemens.

Terminación biselada. Esta terminación facilita la limpieza de 
la placa y consigue una integración perfecta con la encimera.
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Funciones que marcan la diferencia.

Comprobar 
recipiente.
Permite conocer si el 
recipiente es apto para 
inducción. Disponible 
en todas las placas de 
inducción de Siemens.

Para más información, consultar 
el manual de usuario.

Limpieza.
Permite bloquear el 
control durante 
20 segundos, mientras 
la placa sigue encendida. 
De este modo, es posible 
limpiarla de forma 
segura.

Mantener 
caliente.
Ideal para derretir 
chocolate o mantequilla 
y para conservar 
calientes platos y 
recipientes.

Cronómetro.
Permite saber rápida 
y fácilmente cuánto 
tiempo ha pasado del 
proceso de cocción.

Prestaciones a la altura 
de las placas Siemens.

El mejor arroz se hace en casa. 
La zona gigante 32 cm cuenta con un 30 % más de superficie 
respecto a la zona de 28 cm. Esta zona se adapta a gran variedad 
de tamaños, gracias a sus 3 inductores de 21, 26 y 32 cm. 

Máxima seguridad.
Todas las placas Siemens detectan cuando alguna zona de la 
placa sobrepasa el tiempo normal de cocción y la desconecta 
automáticamente. Además, incluyen bloqueo de seguridad 
para niños automático o manual.

Control de temperatura del aceite. 
Utilizando fryingSensor se cocina de una manera saludable 
y con la máxima precisión. Además, es más seguro, ya 
que mantiene la temperatura del aceite constante y estable, 
evitando que este se inflame. Al elegir entre sus 5 niveles*, 
es ideal tanto para preparar salsas como para sellar carnes.

*En función del modelo, 4 o 5 niveles de temperatura.

cookingSensor: 
¿Cómo funciona?
cookingSensor, apto para las placas con display 
TFT, con sus 5 niveles disponibles controla la 
temperatura en el interior de la olla y la mantiene 
constante y estable, evitando que los alimentos se 
quemen o hiervan en exceso. Ideal para cocciones 
a fuego lento, hervir o para alimentos que requieren 
freírse con gran cantidad de aceite.

Accesorio grill HZ390522
2 placas flexInducción iQ700 EX375FXB1E

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 y un grill para cocinar a la 
parrilla. 

Más información en la página 81.

Wok de gas iQ700 ER3A6AD70
Teppan Yaki iQ500 ET475FYB1E
flexInducción iQ700 EX375FXB1E

Teppan Yaki.
La principal diferencia con respecto a cocinar con una sartén 
convencional se puede ver en el sellado, color y sabor de 
los alimentos. Cocina con poco aceite y a temperatura muy 
elevada. Y su limpieza con hielo no puede ser más sencilla.

Dos zonas de asado.
Si la cantidad es pequeña, se puede seleccionar solo la parte 
delantera y ajustar la temperatura en dicha zona.

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

Mantener caliente.
A 70 ºC conserva la temperatura de los alimentos de forma 
óptima hasta el momento de servirlos.

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

La placa cuenta con prestaciones 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.

Wok.
Con el control de llama stepFlame 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.

Parrilla de hierro fundido. 
El diseño de la parrilla de hierro fundido en las placas dominó 
de gas facilita la limpieza, siendo lavable en el lavavajillas.

Placas Dominó,
infinitas posibilidades.
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Tecnología stepFlame: precisión total.
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. 

¿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, y 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 seleccionado como la intensidad 
del calor residual cuando la placa está apagada.

Diseño e innovación.
La gama de placas de gas aporta un diseño exclusivo a las cocinas Siemens. 

• La placa de gas en cristal vitrocerámico negro es mucho más resistente a altas 
temperaturas. Mayor seguridad y facilidad de limpieza.

• Las placas en cristal templado 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.

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

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.

Quemadores de gran potencia.
Siemens ofrece una amplia gama de quemadores Wok, desde los tradicionales de 
4 kW hasta el Wok de 6 kW, llegando a ser un 27 % más rápido. Además, son más 
fáciles de manejar al estar compuestos por tan solo 3 piezas, lo que simplifica su 
desmontaje y limpieza.

Seguridad.
Es imprescindible que la seguridad esté presente a la hora de cocinar con gas. Por 
eso Siemens incorpora el sistema de seguridad 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 detectar ausencia de llama.

El mejor diseño con las mejores 
prestaciones. 

Placa de gas iQ700 ER9A6SD70 con stepFlame

Placa de gas ER9A6SD70.
Con parrillas de hierro fundido lavables en 
lavavajillas. Además, cuenta con stepFlame para  
un control preciso de la llama en 9 niveles.

Placas de gas.
Seguridad y precisión.

SIEMENS | 6968 | SIEMENS

Pl
ac

as



SIEMENS | 7170 | SIEMENS Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• 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
• Funciones: flexMotion, 

powerMove, quickStart, memoria, 
limpieza, mantener caliente, 
silencio

• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura 

del aceite fryingSensor 
con 5 niveles

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y 

avisador acústico para cada zona

• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 

11,1 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

880 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

NOTA: condiciones de 
comercialización especiales. 
Consulta con tu delegado comercial

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• 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 triple de 32 cm

• Control placa-campana
• Funciones: powerMove, 

quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio

• Control de temperatura 
del aceite fryingSensor 
con 5 niveles

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y 

avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños

• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas 

de diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 

11,1 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

880 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles 

de potencia
• 2 zonas de inducción con función 

boost:
- 2 zonas flexInducción 

de 40 x 21 cm
• Funciones: powerMove, 

quickStart, memoria, limpieza, 
silencio

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y 

avisador acústico para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 

7,4 kW

Accesorios
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

912 x 350 mm
• Dimensiones de encastre: 

880 x 330 mm

Promociones

Garantía Total

iQ700. Placas flexInducción.

Fondo

35
cm

Zona gigante

fryingSensor

 
Control placa-
campana

 
Control placa-
campana

Combinación
perfecta

fryingSensor

Precio de ref

1.539,00 €

Precio de ref

1.349,00 €

Precio de ref

879,00 €

Terminación topClass, 90 cm Olimpo iQ700

Terminación topClass, 90 cm Olimpo iQ700

Terminación topClass, 90 cm iQ700

EX975KXW1E
EAN: 4242003765685

EX975LVV1E
EAN: 4242003759783

EX275FXB1E
EAN: 4242003701218

Prestaciones de la placa
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas flexInducción de 24 x 40 cm con funciones boost y shortBoost
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, memoria, limpieza, 

mantener caliente, silencio
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Prestaciones del extractor
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Manejo a través del control lightSlider: 17 niveles de potencia y 

2 niveles intensivos (con retracción automática)
• Motor iQDrive™ con 10 años de garantía
• Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 622 m³/h
• Potencia máxima de extracción en nivel máx. normal: 500 m³/h
• Potencia sonora en nivel máx. normal: 69 dB (A)
• Encendido automático del extractor cuando se usa una zona de cocción
• Función auto: sensor de control de ambiente
• Filtros lavables en lavavajillas
• Indicador de saturación de filtros de carbón activo
• Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en lavavajillas) 

con 700 ml de capacidad de fácil acceso
• Desconexión automática temporizada
• Posibilidad de instalación en salida de aire al exterior o en recirculación 

(necesario adquirir accesorios)

Accesorios*
• Instalación en recirculación sin canalización: HEZ9VRUD0
• Instalación en recirculación con canalización: HEZ9VRPD0
• Instalación en salida de aire al exterior: HEZ9VEDU0
• Incluye recetario bajo pedido
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

750 x 490 mm
• Alto del aparato bajo la encimera: 223 mm

Promociones

Garantía Total   

iQ700. Placa flexInducción con extractor integrado.

 
Control placa-
campana

fryingSensor

Energía

B

EX875LX67E
EAN: 4242003867198

Precio de ref

2.259,00 €
Terminación topClass, 80 cm Olimpo iQ700

Nuevo

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Clase de eficiencia energética en un rango de A+++ (valor más eficiente) a D (valor menos eficiente).
*Para más información sobre las posibilidades de instalación consultar página 198.

Accesorios placa flexInducción con extractor integrado.

Filtro acústico para instalación en salida 
de aire al exterior
• Filtro acústico. Necesario solicitar conductos para 

salida de aire (ver accesorios página 93).

Kit para instalación en recirculación 
sin canalización

Kit para instalación en recirculación 
con canalización total o parcial
• Necesario solicitar conductos para canalización de 

aire (ver accesorios página 93).

HEZ9VEDU0
EAN: 4242005225347

HEZ9VRUD0
EAN: 4242005225361 

HEZ9VRPD0
EAN: 4242005225774 

Precio de ref.

49,00 €
Precio de ref.

119,00 €
Precio de ref.

119,00 €
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Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía 

Home Connect
• 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
• Funciones: flexMotion, powerMove, 

quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio

• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona
• Cronómetro

• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 

7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

780/750 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de 

potencia
• 3 zonas de inducción con función 

boost y shortBoost:
- 1 zona flexInducción 

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

• Funciones: powerMove, quickStart, 
memoria, limpieza, mantener 
caliente, silencio

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 5 niveles

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de 
diseño topClass

• Potencia total máxima de la placa: 
7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía 

rápida para fryingSensor
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

812 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

780/750 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• 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

• Funciones: flexMotion, powerMove, 
quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio

• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad

• Potencia total de la placa limitable
• Combinación perfecta con placas de 

diseño topClass
• Potencia total máxima de la placa: 

7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía 

rápida para fryingSensor
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

710 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

560 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

iQ700. Placas flexInducción.

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

 
Control placa-
campana

fryingSensor

fryingSensor

fryingSensor

EX875KYW1E
EAN: 4242003765296

EX875LEC1E
EAN: 4242003692271

EX775LYE4E
EAN: 4242003757826

Precio de ref

1.429,00 €

Precio de ref

879,00 €

Precio de ref

965,00 €

Terminación topClass, 80 cm Olimpo iQ700

Terminación topClass, 80 cm iQ700

Terminación topClass, 70 cm Olimpo iQ700

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Prestaciones
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• 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
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, 

memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
• Preparado para cookingSensor
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro

• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Garantía Total   

Prestaciones
• 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
• Funciones: flexMotion, powerMove, quickStart, 

memoria, limpieza, mantener caliente, silencio
• Control de temperatura del aceite 

fryingSensor con 5 niveles
• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para 

fryingSensor
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost y 

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

• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, 
limpieza, mantener caliente, silencio

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 5 niveles

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para 

fryingSensor
• Accesorios opcionales: ver pág. 81

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

iQ700. Placas flexInducción.

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

fryingSensor

fryingSensor

fryingSensor

EX675JYW1E
EAN: 4242003765234

EX675LYC1E
EAN: 4242003715291

EX675LJC1E
EAN: 4242003716878

Precio de ref

1.099,00 €

Precio de ref

925,00 €

Precio de ref

745,00 €

Terminación topClass, 60 cm Olimpo iQ700

Terminación topClass, 60 cm Olimpo iQ700

Terminación topClass, 60 cm iQ700

 
Control placa-
campana

Pl
ac

as



SIEMENS | 7574 | SIEMENS Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de 

potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y 

shortBoost:
- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 5 niveles

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de 
diseño topClass

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida 

para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 710 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control lightSlider con 17 niveles de 

potencia
• 3 zonas de inducción con función boost y 

shortBoost:
- 1 zona gigante triple de 32 cm
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 5 niveles

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, 
mantener caliente, silencio

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador 

acústico para cada zona
• Cronómetro
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de 
diseño topClass

• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida 

para fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ300. Placas de inducción.

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

fryingSensor

fryingSensor

Zona gigante

Zona gigante

EH775LDC1E
EAN: 4242003698044

EH675LDC1E
EAN: 4242003697962

Precio de ref

745,00 €

Precio de ref

719,00 €

Terminación topClass, 70 cm iQ300

Terminación topClass, 60 cm iQ300

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para 

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

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 4 niveles

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, 
silencio

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para 

fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas de inducción con función boost para 

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

• Funciones: quickStart, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ300. Placas de inducción.

Zona gigante

Zona gigante

EH651FDC1E
EAN: 4242003697580

EH631BDB1E
EAN: 4242003830390

Precio de ref

659,00 €

Precio de ref

599,00 €

Terminación biselada, 60 cm iQ300

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

fryingSensor

Pl
ac

as



SIEMENS | 7776 | SIEMENS Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Prestaciones
• 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 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Control de temperatura del aceite 
fryingSensor con 4 niveles

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, 
silencio

• Indicador de energía consumida
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

Accesorios
• Incluye recetario bajo pedido y guía rápida para 

fryingSensor

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 602 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• 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 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 7,4 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• 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 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Potencia total máxima de la placa: 4,6 kW

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ100. Placas de inducción.

Combinación
perfecta

EH675FJC1E
EAN: 4242003716281

EH651BJB1E
EAN: 4242003757383

EU631BJB2E
EAN: 4242003807927

Precio de ref

625,00 €

Precio de ref

515,00 €

Precio de ref

479,00 €

Terminación topClass, 60 cm iQ100

Terminación biselada, 60 cm iQ100

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ100

fryingSensor

Prestaciones
• Cristal vitrocerámico de fácil 

limpieza
• 5 quemadores de gas:

- Izquierda: quemador Wok 
de hasta 6 kW

- Centro detrás: quemador 
auxiliar de hasta 1,1 kW

- Centro delante: quemador 
estándar de hasta 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

• stepFlame: preciso control de 
9 niveles de potencia de la llama

• Display digital
• Encendido eléctrico integrado en 

el mando
• Parrillas de hierro fundido 

lavables en lavavajillas

• Seguridad gasStop
• Indicador de calor residual
• Preparada para gas natural
• Combinación perfecta con el resto 

de placas de cristal vitrocerámico 
diseño topClass

Accesorios
• Anillo para Wok incluido
• Inyectores de gas butano 

incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

912 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

850 x 490

Promociones

Prestaciones
• 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 
hasta 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
• Seguridad gasStop
• Posibilidad de instalación sobre 

encimera o enrasada
• Preparada para gas natural

Accesorios
• Inyectores de gas butano 

incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

752 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

560 x 490 mm

Prestaciones
• 3 quemadores de gas:

- Izquierda: quemador Wok de 
hasta 4 kW

- Detrás derecha: quemador 
rápido 
de hasta 3 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
• Seguridad gasStop
• Posibilidad de instalación sobre 

encimera 
o enrasada

• Preparada para gas natural

Accesorios
• Inyectores de gas butano 

incluidos

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 

590 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 

560 x 490 mm

iQ700, iQ500. Placas de gas.

Combinación
perfecta

ER9A6SD70
EAN: 4242003742846

EP7A6QB90
EAN: 4242003742549

EP6A6CB20
EAN: 4242003742372

Precio de ref

989,00 €

Precio de ref

509,00 €

Precio de ref

385,00 €

Cristal vitrocerámico negro con terminación topClass, 90 cm Olimpo iQ700

Cristal templado negro, 75 cm iQ500

Cristal templado negro, 60 cm iQ500

Pl
ac
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SIEMENS | 7978 | SIEMENS Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es

Prestaciones
• 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
• Funciones: mantener caliente (70 ºC), limpieza 

(40  ºC), silencio, alarma
• Avisador acústico para cada zona
• Cronómetro
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad
• Combinación perfecta con placas de diseño 

topClass

Accesorios
• 2 espátulas incluidas
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 392 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 360 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 1 zona flexInducción de 21 x 40 cm con 

función boost
• Funciones: powerMove, quickStart, memoria, 

limpieza, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Cronómetro
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

Accesorios
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• 2 quemadores de gas

- Centro detrás: quemador rápido de hasta 
2,8 kW

- Centro delante: quemador estándar 
de hasta 1,9 kW

• stepFlame: preciso control de 9 niveles de 
potencia de la llama

• Display digital
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido lavables en 

lavavajillas
• Seguridad gasStop
• Indicadores de calor residual
• Preparada para gas natural
• Combinación perfecta con el resto de placas de 

cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
• Inyectores de gas butano incluidos
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 2 zonas de inducción con función boost para 

cada zona
- 1 zona de 21 cm
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: quickStart, memoria, limpieza, 
silencio

• Programación de tiempo y avisador acústico 
para cada zona

• Cronómetro
• Indicador de energía consumida
• Seguridad para niños
• Autodesconexión de seguridad
• Potencia total de la placa limitable
• Indicador de calor residual

• Combinación perfecta con placas de diseño 
topClass

Accesorios
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Prestaciones
• Quemador de gas:

- Centro: quemador Wok de hasta 6 kW
• 1 quemador Wok con regulación dual 

de llama
• stepFlame: preciso control de 9 niveles de 

potencia de la llama
• Display digital
• Encendido eléctrico integrado en el mando
• Cristal vitrocerámico de fácil limpieza
• Parrillas de hierro fundido lavables en 

lavavajillas
• Seguridad gasStop
• Indicador de calor residual
• Preparada para gas natural
• Combinación perfecta con el resto de placas de 

cristal vitrocerámico diseño topClass

Accesorios
• Anillo para Wok incluido
• Inyectores de gas butano incluidos
• HZ394301: accesorio de unión necesario para 

combinación con otros modelos topClass

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 302 x 520 mm
• Dimensiones de encastre: 270 x 490 mm

Promociones

Garantía Total

iQ500. Placa dominó 40 cm Teppan Yaki. iQ700, iQ100. Placas dominó 30 cm de inducción.

iQ700. Placas dominó 30 cm de gas.

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

Combinación
perfecta

ET475FYB1E
EAN: 4242003689127

EX375FXB1E
EAN: 4242003697405

ER3A6BD70
EAN: 4242003742693

EH375FBB1E
EAN: 4242003691731

ER3A6AD70
EAN: 4242003742631

Precio de ref

1.539,00 €
Precio de ref

549,00 €

Precio de ref

405,00 €

Precio de ref

439,00 €
Precio de ref

439,00 €

Terminación topClass, 40 cm Olimpo iQ500 Terminación topClass, 30 cm iQ700

Terminación topClass, 30 cm iQ700

Terminación topClass, 30 cm iQ100Terminación topClass, 30 cm iQ700

Accesorio placas dominó
•  Accesorio de unión oculto para combinar placas dominó entre sí o con placas con diseño topClass, 

excepto la placa de 35 cm de fondo, las placas con TFT y las placas de inducción de 70 cm

Accesorio de unión.

HZ394301
EAN: 4242003421093 

Precio de ref.

49,00 €
 

Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Pl
ac

as



SIEMENS | 8180 | SIEMENS Para más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es
Olimpo: selección de los productos más diferenciales de Siemens

cookingSensor
•  Sensor de cocción para las placas EX975KXW1E, 

EX875KYW1E, EX775LYE4E, EX675JYW1E. 
Incluye 5 anillos de fijación 

Fuente de asados con tapa
• Fuente rectangular especialmente diseñada para 

placas iQ700 flexInducción
• Superficie útil: 30,8 x 22 cm
• Capacidad: 6,5 l

Rejilla para cocción al vapor
• Parrilla para combinar con la fuente HEZ390011 

y cocinar al vapor

Plancha Teppan Yaki
•  Plancha Teppan Yaki especialmente diseñada para las 

placas iQ700 flexInducción
• Compatible con control de temperatura del aceite: 

fryingSensor
• Superficie útil: 38 x 21 cm

Grill
•  Grill especialmente diseñado para las placas iQ700 

flexInducción
• Compatible con control de temperatura del aceite: 

fryingSensor
• Superficie útil: 36 x 17 cm

Set de ollas y sartén
• Apto para placas de inducción, vitrocerámicas y gas
• Cacerola: Ø de la base 14 cm, Ø de la boca 16 cm
• Cacerola: Ø de la base 18 cm, Ø de la boca 20 cm
• Sartén: Ø de la base 22 cm, Ø de la boca 26 cm

Sartén Ø de la base 28 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 28 cm
• Ø de la boca: 34 cm

Sartén Ø de la  base 21 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 21 cm
• Ø de la boca: 26 cm

Sartén Ø de la  base 19 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 19 cm
• Ø de la boca: 24 cm

Sartén Ø de la  base 15 cm
•  Sartén especial para placas con control 

de temperatura del aceite: fryingSensor
• Ø de la base: 15 cm
• Ø de la boca: 20 cm

Paella 32 cm
• Recomendada para la zona de 32 cm
• Ø de la base: 31 cm
• Ø de la boca: 40 cm

Accesorios placas.

HZ39050
EAN: 4242003717349 

HEZ390011
EAN: 4242002672991 

HEZ390012
EAN: 4242002728681 

HZ390512
EAN: 4242003617755 

HZ390522
EAN: 4242003616024 

HEZ9SE030
EAN: 4242005195596 

HEZ390250
EAN: 4242002881379 

HEZ390230
EAN: 4242002479828 

HEZ390220
EAN: 4242002479811 

HEZ390210
EAN: 4242002479705 

HZ390240
EAN: 4242003570418 

Precio de ref.

99,00 €
Precio de ref.

99,00 €
Precio de ref.

49,00 €

Precio de ref.

129,00 €
Precio de ref.

75,00 €
Precio de ref.

59,00 €

Precio de ref.

199,00 €
Precio de ref.

149,00 €

Precio de ref.

55,00 €
Precio de ref.

49,00 €
Precio de ref.

85,00 €

   

  

   

   

fryingSensor

fryingSensorfryingSensor

fryingSensor

Prestaciones
• Control touchSlider con 17 niveles de potencia
• 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante doble de 28/21 cm 
con función boost

- 1 zona doble de 18/12 cm con función boost
- 1 zona de 15 cm

• Funciones: memoria, limpieza, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Seguridad para niños
• Indicador de energía consumida
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 3 zonas vitrocerámicas:

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

• Funciones: memoria, silencio
• Programación de tiempo y avisador acústico 

para cada zona
• Seguridad para niños
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

Prestaciones
• Control easyTouch con 17 niveles de potencia
• 4 zonas vitrocerámicas:

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

• Funciones: memoria, silencio
• Seguridad para niños
• Indicador de calor residual
• Autodesconexión de seguridad

Medidas (ancho x fondo)
• Dimensiones del aparato: 592 x 522 mm
• Dimensiones de encastre: 560 x 490 mm

iQ300, iQ100. Placas vitrocerámicas.

ET651FKP2E
EAN: 4242003804759

ET631BK17E
EAN: 4242003616154

ET651HE17E
EAN: 4242003614563

Precio de ref

329,00 €

Precio de ref

289,00 €

Precio de ref

269,00 €

Terminación biselada, 60 cm iQ300

Terminación bisel delantero, 60 cm iQ300

Terminación biselada, 60 cm iQ100

Nuevo

Pl
ac

as




