
El exclusivo revestimiento iXelium complementa el diseño 
minimalista, puro y esencial, manteniendo la encimera brillante pero 
sorprendentemente funcional y muy fácil de limpiar.

PLACAS INDUCCIÓN

Las nuevas placas de inducción 
de Whirlpool ofrecen resultados 
perfectamente cocinados en todo 
momento. 
La tecnología intuitiva, pantallas 
interactivas y la combinación de cocción 
6TH SENSE asegura una experiencia en 
la cocción asistida, mientras que las 
superficies totalmente flexibles y las 
funciones inteligentes inspiran a los 
consumidores a que cocinen más libres y 
fácilmente.
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Saborea una nueva 

experiencia de cocina asistida

Whirlpool deleita a los usuarios con productos innovadores para cocinas inteligentes que simplifican 
la vida de la forma más intuitiva. Presentamos las nuevas placas de inducción que combinan a la 
perfección rendimiento avanzado, intuición y diseño de vanguardia para ofrecer la mejor experiencia de 
cocina asistida de todos los tiempos.
Los sensores inteligentes 6TH SENSE controlan y ajustan el nivel de potencia para asegurar resultados 
uniformes en cada plato, evitando que se quemen, se peguen o se derramen. Déjate inspirar por la 
perfección y experimenta una nueva forma de cocinar.
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TECNOLOGÍA 6TH SENSE • PLACAS DE INDUCCIÓN W COLLECTION

35°
Mantener Caliente

Cocer a fuego lento Freír

250°

Derretir

Hervir Asar

Sensores internos

La tecnología 6TH SENSE de Whirlpool brinda a los usuarios con toda la asistencia en la cocina que necesitan en cada 
paso. Gracias a sus sensores, Whirlpool ofrece una amplia gama de combinaciones de cocina con la mejor manera de 
cocinar todo tipo de platos.

Los sensores de la placa comprueban continuamente la temperatura y ajustan automáticamente el nivel de potencia según 
el plato. Establece el nivel de potencia ideal para derretir, hervir a fuego lento, freír, asar a la parrilla o cocinar suavemente, 
ayudando a los usuarios a lograr excelentes resultados de cocción. Esta tecnología avanzada garantiza un rendimiento 
superior con un mínimo esfuerzo y siempre de la manera más intuitiva. Además, con SmartSense, los usuarios tienen 
hasta 100 combinaciones de cocina al alcance de la mano, ofreciendo una gran cantidad de opciones para lograr los 
resultados culinarios que siempre han soñado.

Combinaciones de cocción
Técnica y temperatura a medida de cada plato

Control de temperatura intuitivo
Debido al intercambio continuo de información 
entre la comida en la olla y el sensor, dicho sensor 
es capaz de detectar la temperatura del recipiente 
y en consecuencia ajustar y aplicar el nivel ideal de 
potencia para lograr excelentes resultados.
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Programado para el éxito 

Da rienda suelta al chef que llevas 

dentro con los sensores inteligentes 6TH SENSE

La nueva tecnología de cocción asistida 6TH SENSE guía al usuario paso a paso para conseguir los mejores platos gourmet. 
La placa detecta automáticamente el plato y los sensores Smart ajustan el nivel de potencia ideal para las recetas más 
delicadas y las más complicadas, obteniendo siempre resultados perfectos. Con diferentes métodos de cocción para cada 
alimento, los usuarios disponen de una amplia variedad de formas de cocinar platos deliciosos con el mínimo esfuerzo.

Smart Sense 
HASTA 100 COMBINACIONES DE COCCIÓN 6TH SENSE
Disponible en placas con MySmartDisplay. Fácil de usar, con vídeos, imágenes y una aplicación que 
te inspira, la tecnología 6TH SENSE ofrece asistencia paso a paso a través de hasta 100 combinaciones 
de cocción para una experiencia de cocina totalmente inmersiva.

Chef Control + Moka

MÉTODOS DE COCIÓN

Hervir + Cocer a fuego lento + Mantener caliente + Derretir + Freír + Asar 
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Flexibilidad total, 

libertad de cocción ilimitada

FlexiFull permite colocar ollas y sartenes de diferentes formas y tamaños en cualquier posición, 
gracias a la gran flexibilidad de su superficie. Con FlexiFull, puedes utilizar la misma temperatura 
en toda la superficie de cocción. La temperatura se distribuye uniformemente para ahorrar gran 
cantidad de tiempo y energía.
La revolución culinaria empieza aquí.

Libertad de cocción infinita
8 zonas de cocción formadas por 8 bobinas y 8 
temperaturas de forma independiente ofrecen 
a los usuarios la libertad de personalizar la placa 
según su propio estilo de cocción y mover ollas 
y sartenes a cualquier punto de la superficie 
completamente flexible. 
El acabado iXelium, resistente a los arañazos y al 
desgaste, garantiza un brillo duradero.

1 8 zonas, 8 temperaturas diferentes

2 1 zonas, 1 temperatura

3 4 zonas, 4 temperaturas diferentes

4 1 gran zona Flexi en la parte de atrás (la primera del 
mercado) y 1, 2, 3 o 4 zonas independientes

5 1 zona Flexi vertical y 1, 2, 3 o 4  
zonas independientes

6 2 zonas Flexi verticales, 2 temperaturas

7 2 zonas Flexi horizontales, 2 temperaturas

ZONAS Y TEMPERATURAS

PLACAS DE INDUCCIÓN W COLLECTION
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La función ChefControl está disponible en las placas de inducción con FlexiSide. Una vez activada, toda la superficie 
está lista para usar. ChefControl puede dividir la placa en tres o cuatro zonas de cocción y las activa simultáneamente 
al nivel de potencia preestablecido. Las ollas y sartenes se pueden mover de una zona a otra sin necesidad de 
interactuar con la interfaz de usuario, por lo que puedes seguir cocinando tus platos a diferentes temperaturas para 
mayor flexibilidad.

ChefControl 

flexibilidad y rendimiento

ChefControl en Smart Sense
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PLACAS DE INDUCCIÓN W COLLECTION

Un control total a tu alcance

• Múltiples opciones de idiomas, con una 
visualización adecuada de alfabetos no 
latinos

• Gráficos a color para los alimentos de  
6TH SENSE

• Transiciones y animaciones modernas en 
pantalla

• Reproduce vídeos y sonidos con calidad MP3
• Wifi incorporado
• Flujo de programación lineal y claro
• Hasta 100 combinaciones de cocción de  

6TH SENSE clasificadas por tipo de dieta
• Recomendaciones personalizadas basadas en 

el uso real

La aplicación 6thSenseLive permite a los usuarios explorar nuevas recetas con tutoriales instructivos, 
programar menús y descubrir infinitas formas de disfrutar de una experiencia culinaria intuitiva con las 
placas de inducción Whirlpool.

La pantalla TFT MySmartDisplay de 4,5" guía a los usuarios para conseguir resultados perfectos 
en todo momento. Con solo seleccionar una de las muchas combinaciones de cocción, 
MySmartDisplay proporciona asistencia paso a paso en tiempo real. Con una selección de 
categorías de alimentos y métodos de cocción en su interfaz intuitiva y clara, MySmartDisplay es 
una forma inteligente de lograr los mejores resultados en todo momento.

El EasyDisplay en algunos modelos, tiene cuatro controles deslizantes –uno para cada zona de 
cocción–, que pueden ser accionados con un solo toque. Con 18 niveles de potencia + Booster, 
puedes ajustar el calor con precisión para obtener resultados consistentes, y gracias a sus cuatro 
controladores independientes puedes ajustar con precisión cada zona de cocción. Recubierta con 
iXelium para un brillo duradero, la pantalla es extremadamente fácil de leer y usar, y proporciona la 
interfaz ideal para conseguir resultados excepcionales con la placa de inducción.
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La nueva placa de inducción Whirlpool está diseñada para aprovechar al máximo el tiempo y adaptarse perfectamente a 
la vida de los usuarios. Gracias a la tecnología 6TH SENSE, no hay características complicadas de entender o manejar, solo 
aquellas que son intuitivas y útiles para lograr resultados de cocción perfectos sin esfuerzo. Así tienes más tiempo para 
disfrutar de lo que realmente importa: tus amigos, tus intereses, tu vida. A esto se refiere Whirlpool con “una cocina que 
se adapta a tu vida”.

Funciones 6TH SENSE
Con la tecnología 6TH SENSE, lograr resultados perfectos es pura intuición. 
Establecer el nivel de calor correcto ya no es un problema, gracias a 4 funciones especiales 
preestablecidas, hasta cuatro por cada zona de cocción. Solo tienes que seleccionar el programa  
y la placa ajusta automáticamente el mejor nivel de calor para el método de cocción deseado.  
Es tan inmediato como suena. 

Mantener 

caliente

Mantiene la comida 
caliente con solo un 
toque.

Cocción a 

fuego lento

Cocción lenta sin  
quemarse.

Hervir Para hervir agua y  
mantener la ebullición.

Derretir Derrite los ingredientes 
con un clic.

Cocina intuitiva con más tiempo para ti
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Combinar zonas para una máxima flexibilidad 

ChefControl
ChefControl, solo disponible en los 
modelos FlexiSide, divide la placa 
en 3 zonas diferentes y las activa 
automáticamente en función de la 
posición de la olla o sartén, que se puede 
mover de una zona a otra sin interactuar 
con la interfaz de usuario. De este modo 
puedes seguir cocinando tus platos a 
diferentes temperaturas: todo un ciclo 
de cocción, de alta a baja temperatura, 
con solo deslizar la olla o sartén sobre la 
superficie.

Mover libremente las ollas y sartenes, utilizar las zonas de calentamiento por separado o unirlas entre sí: la nueva placa 
de inducción Whirlpool ofrece a la cocina la libertad que se merece. La superficie flexible ofrece a todos la posibilidad 
de gestionar las zonas de calor de forma intuitiva y configurar el espacio de cocción ideal para que quepan ollas 
de cualquier tamaño, incluso las de grandes dimensiones.

PLACAS DE INDUCCIÓN W3-W5

FlexiSide
FlexiSide maximiza el espacio flexible, 
distribuyendo de manera uniforme el 
calor gracias a 4 inductores. Las zonas de 
cocción se pueden utilizar por separado 
o conectadas verticalmente, de modo 
que se pueden colocar ollas de cualquier 
tamaño y moverlas a cualquier punto de 
la superficie.
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FlexiCook
FlexiCook permite un uso flexible de la zona creada 
combinando dos zonas de cocción: la zona Flexi 
permanece activa tanto si se utiliza la mitad de la zona 
como si se cubre por completo.

ConnexionZone
Las ollas y sartenes grandes tienen su espacio ideal 
con ConnexionZone. Se pueden utilizar dos zonas de 
cocción por separado o se pueden unir fácilmente para 
cocinar con ollas grandes.
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Mapeo y acceso directo

La nueva interfaz de usuario permite una interacción más intuitiva con la placa de cocción.
Traza, de forma natural, un mapa de las zonas de cocción para que el usuario tenga una idea clara de los controles de 
cada zona. Y con el acceso directo a los diferentes niveles de potencia, la gestión de la placa es aún más inteligente.

• Funciones 6TH SENSE:  
hasta 4 por cada zona de cocción

• 18 niveles de potencia + Booster  
que se puede seleccionar con un control deslizante 

• Mapeo y acceso directo a cada zona de cocción 

• Funciones 6TH SENSE:  
hasta 4 por cada zona de cocción

• 9 niveles de potencia + Booster  
que se puede seleccionar con un control deslizante

• Mapeo y acceso directo a cada zona de cocción

• Funciones 6TH SENSE:  
hasta 4 por cada zona de cocción

• 9 niveles de potencia + Booster

W5 - acceso directo con deslizadores independientes

W5 - acceso directo con botones independientes

W3 - mapeo directo con controles compartidos

• Botones especiales para activar la zona flexible 
• Temporizador por zona 
• Conectividad con aplicación 6TH SENSE Live en 

modelos seleccionados 

• Botones especiales para activar la zona flexible
• Función de bloqueo de teclas
• Temporizador por zona

• Mapeo directo de cada zona de cocción
• Función Flexi activada al presionar ambas zonas 

(verticalmente) al mismo tiempo, durante 3 segundos
• Función de bloqueo de teclas
• Temporizador por zona

PLACAS DE INDUCCIÓN W3-W5
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Conectividad

DISEÑO VANGUARDISTA

Aplicación 6TH SENSE Live*

La aplicación 6TH SENSE Live es una tecnología innovadora que permite al usuario gestionar 
fácilmente la placa de inducción a través de la aplicación:
• Ajusta el nivel de potencia y el tiempo desde la aplicación, para iniciar un nuevo ciclo de 

cocción con el modo manual.
• Selecciona tu función automática preferida con 6TH SENSE.
• Controla la placa de forma remota. Puedes activar, por ejemplo, la función FlexiSide o la 

función ChefControl, ver el tiempo de cocción restante o desconectar las zonas de cocción 
desde la aplicación.

• Conecta la placa a la campana: las luces se encenderán automáticamente en cuanto se 
encienda la placa y, por lo tanto, se iniciará la extracción a la hora de cocinar.

• Elige las recetas preferidas y utiliza la aplicación como guía cuando cocines,  
siguiendo el libro de recetas.

iXelium**

Belleza y funcionalidad se unen en un diseño revolucionario y minimalista. iXelium es 
el innovador tratamiento sobre superficies de cristal que garantiza un brillo superior y 
duradero. El acabado iXelium ofrece resistencia a los arañazos y a los productos químicos, 
haciendo que tu placa de cristal sea también muy fácil de limpiar. Simplicidad elegante para 
un aspecto distintivo de primera calidad.

* solo disponible en determinados modelos W5
** solo disponible en determinados modelos72



Diseñada para adaptarse a cualquier espacio sin esfuerzo

Estructura sin espacios, permite instalar la 
placa directamente sobre la encimera (solo 
con un espacio de 0,5 mm)

Con cajón 12 mm 
Con horno 28 mm

Sin espacios Grosor mínimo de la encimera Sin ventilación frontal

Continuidad es la palabra clave en toda cocina 
moderna. Es por eso por lo que el nuevo diseño de la 
placa de inducción Whirlpool ha sido optimizado para 
adaptarse sin problemas a cualquier cocina.  
No requiere espacio para la ventilación frontal y, por 
esta razón, no hay limitaciones estéticas. Gracias a su 
diseño sin espacios, el vidrio se instala directamente 
sobre la encimera. Incluso en las encimeras con menos 
grosor. El grosor mínimo de la encimera puede ser, 
de hecho, de 12 mm sin horno o de 28 mm con horno.  
Y sin ajustes ni modificaciones, se desliza sin esfuerzo 
dentro del hueco de una placa de gas estándar*.  
El resultado es una experiencia de instalación  
excelente y sin complicaciones.

Conexión a la red eléctrica
Con la nueva placa de inducción Whirlpool, ahora puedes cambiarte a la tecnología de inducción sin modificar el 
sistema eléctrico. La potencia máxima de la placa, fijada por defecto en 7,2 kW, puede ajustarse fácilmente a 2,5 kW, 
4 kW o 6 kW.

PLACAS DE INDUCCIÓN W3-W5

* válido para placas de inducción 60-65 en espacios de placa de gas de 480x560
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SMO 658C/BT/IXL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• EasyDisplay
• Acabado cristal iXelium, más resistente a las ralladuras
• FlexiFull
• SmartSense con 7 métodos de cocción: Hervir, Cocer a fuego lento, 

Mantener caliente, Derretir, Freír, Asar, Moka

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima  2.5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7.4 kW
• Niveles de potencia: 18+booster
• 8 booster

• Zona delantera izquierda:  200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona trasera izquierda:  200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona trasera derecha:  200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona delantera derecha:  200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Bisel frontal y trasero
• Dimensiones (AxFxA): 650x510x54 mm

WF S8865 NE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Acceso directo con slider independiente
• FlexiSide
• ChefControl
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener caliente, 

cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 18+booster
• 4 booster

• Zona delantera derechaù: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W
• Zona trasera derecha: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W
• Zona trasera izquierda: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W
• Zona delantera izquierda: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 650x510x54 mm

86999104335012NC: 86999158057012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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SMF 778 C/NE/IXL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• MySmartDisplay
• 6thSenseLive App
• Acabado cristal iXelium, más resistente a las ralladuras
• FlexiFull
• MySmartSense cocina asistida: hasta 100 combinaciones  

de cocina 6TH SENSE
• ChefControl

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Placa de cristal negro W Collection
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 18+booster
• 8 booster

• Zona central delantera:  200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona delantera izquierda:  200/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona trasera izquierda:  235/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona central trasera:  235/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona central trasera:  235/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W
• Zona trasera derecha:  235/130 mm Ø, 1250 W, Booster 1800 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 770x510x51 mm

ACM 795/BA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Slider touch control
• FlexiCook

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Niveles de potencia: 9+booster
• 5 booster

• Zona delantera izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2500 W
• Zona trasera izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2500 W
• Zona trasera derecha: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2200 W
• Zona delantera derecha: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2200 W
• Zona central: 300 mm Ø, 2800 W, Booster 5400 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Biselada 4 lados
• Dimensiones (AxFxA): 860x510x56 mm

86999153860012NC: 86999100770012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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WF S9560 NE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Acceso directo con slider independiente
• FlexiSide
• ChefControl
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener caliente, 

cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 18+booster
• 3 booster

• Zona delantera derecha: 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W
• Zona trasera izquierda: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W
• Zona delantera izquierda: 190/200 mm Ø, 1750 W, Booster 2000 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

ACM 808/BA/WH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Touch control
• FlexiCook

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Placa de cristal blanco
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 4 booster

• Zona delantera izquierda: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1800 W
• Zona trasera izquierda: 210 mm Ø, 2200 W, Booster 3200 W
• Zona trasera derecha: 180/230 mm Ø, 1800 W, Booster 2200 W
• Zona delantera derecha: 180/230 mm Ø, 1800 W, Booster 2200 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Biselada 4 lados
• Dimensiones (AxFxA): 580x510x56 mm

86999158092012NC: 86999100740012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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WL B2760 BF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Acceso directo touch control
• FlexiCook
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener caliente, 

cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 3 booster

• Zona delantera izquierda: 180/230 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W
• Zona trasera izquierda: 180/230 mm Ø, 1750 W, Booster 2200 W
• Zona trasera derecha: 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Bisel frontal
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

-/+ -/+

-/+ -/+

WB B3760 BF

-/+ -/+

-/+ -/+

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Acceso directo touch control
• ConnexionZone
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener caliente, 

cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona trasera izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona trasera derecha: 300 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Bisel frontal
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

86999158157012NC: 86999158155012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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ACM 331/BF/IXL

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Slider touch control
• Acabado cristal iXelium, más resistente a las ralladuras

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1500 W
• Zona trasera izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona delantera derecha: 300 mm Ø, 2100 W, Booster 4000 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Bisel frontal
• Dimensiones (AxFxA): 650x510x56 mm

WB S5560 NE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Acceso directo con slider independiente
• ConnexionZone
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 

caliente, cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 18+booster
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona trasera izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona trasera derecha: 300 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

86999101422012NC: 86999158154012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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WB Q4860 NE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Direct Mapping
• ConnexionZone
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 

caliente, cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona trasera izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona trasera derecha: 300 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

ACM 334/BF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Touch control

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1500 W
• Zona trasera izquierda: 180 mm Ø, 1800 W, Booster 2100 W
• Zona central derecha: 300 mm Ø, 2100 W, Booster 4000 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Bisel frontal
• Dimensiones (AxFxA): 580x510x56 mm

86999158973012NC: 86999101435012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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WS B2360 BF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Acceso directo touch control
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 

caliente, cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
• Zona trasera izquierda: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
• Zona trasera derecha: 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Bisel frontal
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

-/+ -/+

-/+ -/+

WS B4760 NE

-/+ -/+

-/+ -/+

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Acceso directo touch control
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 

caliente, cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
• Zona trasera izquierda: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
• Zona trasera derecha: 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

86999158136012NC: 86999158134012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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WS Q5760 NE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Direct Mapping
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 

caliente, cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
• Zona trasera izquierda: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
• Zona frontal derecha: 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

WS Q1160 NE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Tecnología 6TH SENSE
• Direct Mapping
• 6TH SENSE funciones automáticas: derretir, mantener 

caliente, cocción lenta, hervir

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Regulador de potencia:  

ajustes de potencia máxima 2,5 kW/ 4 kW/ 6 kW/ 7,2 kW
• Niveles de potencia: 9+booster
• 3 booster

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1600 W
• Zona trasera izquierda: 210 mm Ø, 2100 W, Booster 3000 W
• Zona frontal derecha: 280 mm Ø, 2100 W, Booster 3600 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Instalación fácil
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x54 mm

86999158969012NC: 86999158951012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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ACM 712/IX /SH

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Touch control

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• 2 booster

• Zona frontal: 145 mm Ø, 1200 W, Booster 1800 W
• Zona trasera: 210 mm Ø, 2200 W, Booster 3600 W

• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Dimensiones (AxFxA): 288x510x56 mm

86999101135012NC:

PLACAS DE INDUCCIÓN
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AKT 8090/NE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Touch control

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Niveles de potencia: 9

• Zona frontal izquierda: 180 mm Ø, 1700 W
• Zona trasera izquierda: 210 mm Ø, 2100 W
• Zona trasera derecha: 145 mm Ø, 1200 W
• Zona frontal derecha: 145 mm Ø, 1200 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 580x510x46 mm

AKT 8030/NE AKT 807/BF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Touch control

OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W
• Zona trasera izquierda: 180 mm Ø, 1700 W
• Zona central derecha: 210/280 mm Ø, 

1700/2700 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Bisel frontal
• Dimensiones (AxFxA): 580x510x46 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• Touch control

OTRAS CARACTERÍSTICAS

• Zona frontal izquierda: 145 mm Ø, 1200 W
• Zona trasera izquierda: 115/180 mm Ø, 

750/1800 W
• Zona central derecha: 210/280 mm Ø, 

1700/2700 W

• Temporizador programable
• Bloqueo para niños
• Indicador de encendido
• Indicador de calor residual
• Sin bisel
• Dimensiones (AxFxA): 580x510x46 mm

86999096428012NC: 86999101539012NC: 86999101555012NC:

PLACAS VITROCERÁMICAS
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Las placas de gas Whirlpool combinan materiales de primera calidad con 
tecnología punta para una experiencia culinaria de alta potencia con una 
selección de diseños simples pero llamativos. Los nuevos e innovadores 
quemadores ofrecen un control instantáneo y preciso de la temperatura; 
las parrillas, con mayor versatilidad, garantizan una mayor flexibilidad y 
los controles intuitivos proporcionan máxima facilidad de uso. Con su 
acabado impecable en acero inoxidable y una placa de cristal liso, las 
placas de gas combinan perfectamente con los demás electrodomésticos 
de las colecciones Whirlpool.

PLACAS DE GAS

Potencia y rendimiento con brillo duradero.
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Admira la elegancia 

del acero inoxidable y el cristal

Fabricadas con materiales de la más alta calidad, las placas de gas combinan funcionalidad y estilo a la perfección. 
Su minimalismo sofisticado acentúa el equilibrio perfecto entre una impresionante estética y un diseño funcional. La 
gama de placas de gas está disponible en cristal con un diseño lineal y dos parrillas que contrastan de forma llamativa 
con el deslumbrante cristal-espejo.
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Funcionalidad y diseño
PLACAS DE GAS

La gama de placas de gas está diseñada teniendo en cuenta hasta el último detalle. Están disponibles en dos 
variantes: acero y cristal, para satisfacer los diferentes gustos de los usuarios y el deseo de tener una cocina elegante y 
moderna. Su estilo minimalista se integra perfectamente con los demás elementos de la cocina para lograr un diseño 
armonioso.

Quemadores de alta precisión
Estos elegantes quemadores Whirlpool son capaces de alcanzar 
una potencia máxima de 4 kw. Esto permite una distribución 
homogénea del calor, garantizando un menor tiempo de cocción.

Diseñados hasta el último detalle
Las placas Whirlpool destacan por su perfecta combinación de tecnología y diseño sofisticado. Las curvas de sus 
quemadores están totalmente integradas en la superficie, mientras que los detalles impecables del diseño de la 
parrilla añaden aún más elegancia a su aspecto refinado. Si estás buscando una encimera que esté en perfecta 
armonía con el diseño de una cocina moderna, no busques más.
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GOA 7523/NB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• 3 parrillas en hierro fundido
• 5 quemadores: 1 quemador auxiliar de 1000 W, 1 quemador 

rápido de 3000 W, 1 quemador semirápido de 1750 W, 1 
quemador semirápido de 1750 W, 1 quemador Power burner 
de 4800 W

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Placa de gas en vidrio negro
• Tipo de encendido: mando
• Dispositivo de seguridad electromagnético para cada 

quemador
• Mando Silver
• Dimensiones (AxFxA): 730x510x49 mm

AKT 2000 NB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• 4 parrillas en hierro fundido
• 4 quemadores: 1 quemador rápido de 3000 W, 1 quemador 

semirápido de 1650 W, 1 quemador semirápido de 1650 W, 1 
quemador auxiliar de 1000 W

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Placa de gas en vidrio negro
• Tipo de encendido: pomo
• Dispositivo de seguridad electromagnético para cada 

quemador
• Mandos negros
• Dimensiones (AxFxA): 590x510x49 mm

86999103025012NC: 86999102979012NC:

PLACAS DE GAS
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AKT 404/NB

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• 3 parrillas de hierro fundido redondeadas
• 3 quemadores: 1 quemador de cuatro coronas de 3700 W, 1 

quemador semirápido de 1650 W

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Placa de gas en vidrio negro
• Tipo de encendido: mando
• Dispositivo de seguridad electromagnético para cada 

quemador
• Mandos inox
• Dimensiones (AxFxA): 560x490x30 mm

AKM 260/IX/01

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
• 2 parrillas de hierro de varilla rectangular
• 4 quemadores: 1 quemador rápido de 3000 W, 1 quemador 

semirápido de 1900 W, 1 quemador semirápido de 1900 W, 1 
quemador auxiliar de 1000 W

OTRAS CARACTERÍSTICAS
• Placa de gas inox
• Tipo de encendido: mando
• Dispositivo de seguridad electromagnético para cada 

quemador
• Dimensiones (AxFxA): 580x500x41 mm

86999096531012NC: 86999093530012NC:

PLACAS DE GAS
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