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Inducción
Vitrocerámicas
Cristal Gas
Gas acero inoxidable
Modulares

•
•
•
•
•

PLACAS
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Diseños Balay
En Balay tenemos una placa para cada cocina, con gran variedad de modelos y configuraciones y tres acabados diferentes  
que permiten su perfecta integración en cualquier cocina: negro, blanco y ahora también el nuevo acabado gris antracita.

Los tres acabados en cristal de las placas Balay se adaptan a la perfección a las nuevas tendencias en diseño de cocinas, que apuestan 
por espacios más luminosos, abiertos y funcionales.

Placa de inducción 3EB967AU

Diseño gris antracita 3EB960AUDiseño negro 3EB969LU Diseño blanco 3EB965BU
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Placa de inducción  
3EB969LU

Placa de inducción 3EB965BU
Sartén Balay 3SA0021X
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Nuevas placas 
Flex Inducción Total 
No hay nada más cómodo que sentirse libre

Campana Serie Cristal 3BC497GG
Placa Flex Inducción Total 3EB980AU

Imagina lo cómodo que es no preocuparse por el tamaño, ni por la forma, ni por la posición del recipiente y poder 
utilizarlo aunque sea grande o alargado. 

En las placas con Flex Inducción Total de Balay hay espacio para todos, ya que su nueva tecnología amplía la zona 
de cocción haciendo el espacio mucho más flexible y el cocinado, más libre y cómodo.
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Mayor superficie de cocinado

Flexibilidad total en la cocina

Para poder cocinar sin límite de espacio, ni de comensales, las nuevas placas Flex Inducción Total de Balay ofrecen una superficie 
de cocinado aún mayor.

La nueva gama cuenta con un modelo de 80 cm de ancho con dos inductores centrales adicionales, y un modelo de 60 cm de ancho 
con un inductor central de apoyo, que amplían la superficie de cocción adaptándose a una gran variedad de recipientes.

Modelo, 3EB980AU
80 cm de ancho

Modelo, 3EB960AU
60 cm de ancho

Cocinar con recipientes alargados como el Teppan Yaki o el grill 
de Balay, y aprovechar el resto de zonas de cocción con mayor 
amplitud y comodidad, ya es posible gracias a los inductores 
adicionales de la parte central, que actúan como soporte de los 
inductores laterales, ajustándose a las necesidades de cada 
momento.

Utilizar recipientes de gran tamaño como la paellera para 
zona de 32 cm, modelo 3AB39240 al mismo tiempo que otros 
recipientes, es aún más cómodo. Además, se pueden colocar 
en diferentes posiciones para aprovechar al máximo todas 
las posibilidades de las nuevas placas Flex Inducción Total.
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Campana isla 3BI898XMA
Placa Flex Inducción Total 3EB980AU

Sartén Balay 3SA0018X
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La mejor combinación de 
libertad y control en la cocina
Todas las placas Flex Inducción Total de Balay incluyen, además de una libertad sin precedentes, prestaciones como el Control 
de Temperatura del Aceite, que hacen su uso diario más sencillo y cómodo.

Reconocimiento de 
desplazamiento del recipiente

Si se está cocinando en una cacerola y se 
necesita esa parte de la placa libre, solo hay 
que desplazarla, ¡y listo! Sin tocar ni un solo 
control.

Gracias al reconocimiento de desplazamiento del recipiente 
que incluyen las nuevas placas Flex Inducción Total de Balay, 
la misma placa desactiva automáticamente una zona y 
activa la nueva elegida, manteniendo la potencia y tiempo 
previamente seleccionados para la cacerola, el cazo o el 
recipiente que se haya movido.

Así de sencillo y cómodo es cambiar las cosas de sitio, sin que 
ninguna elaboración se sienta “desplazada”.  

Función Zona Móvil
La función “Zona Móvil” divide automáticamente la zona Flex 
Inducción en 3 zonas de potencia diferentes:

· Nivel 9 en la zona delantera (precalentar). 
· Nivel 5 en la zona central (cocinar).
· Nivel 1 en la zona trasera (mantener caliente). 

Basta con desplazar el recipiente para que 
varíe la potencia de cocción, y así tener, en 
cada momento, la temperatura adecuada 
para la receta que se esté elaborando. 
También es posible personalizar las 
potencias de cada zona desde los ajustes 
de la placa.

Nivel 9

Nivel 5
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Gran capacidad
Una zona extra gigante de 32 cm que permite 
preparar paellas para uno o hasta para diez 
comensales, adaptándose a los distintos 
tamaños de paelleras.

Invitar a toda la familia a casa ya no es un 
problema con la zona extra gigante de 32 cm, ya que se puede 
preparar una deliciosa paella, un rancho o unas migas, con toda 
comodidad.

Una zona para cada recipiente
Una de las cosas más importantes en la 
cocina es la comodidad. Por eso en Balay 
trabajamos para ofrecer productos que 
sirvan para cocinar en recipientes de casi 
cualquier tamaño.

La zona extra gigante de 32 cm de Balay ofrece zonas de una 
gran variedad de diámetros que permiten adaptarse a cualquier 
número de comensales y a recipientes de todos los tamaños, 
incluso los más pequeños, como cafeteras italianas o cazos.

Placas con zona extra gigante 
de 32 cm

Gran versatilidad
La zona extra gigante de 32 cm de Balay, 
con un triple inductor de 21, 26 y 32 cm 
de diámetro, ofrece una gran versatilidad 
en tamaños de recipientes con los que 
cocinar, tanto en placas de inducción 
como vitrocerámicas.

32

Placa de inducción 3EB999LT
Sartén 3AB39250
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Campana isla 3BI897NC
Placa de inducción 3EB977LT
Cazo Balay 3CZ0015X
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Placas con Control 
de Temperatura del Aceite

Balay ofrece placas de inducción y vitrocerámicas con Control de Temperatura del Aceite para freír a la temperatura 
adecuada. La mejor forma de asegurarse de que cada alimento se cocina correctamente. 

Para lograr una fritura perfecta es necesario que el aceite tenga una temperatura de entre 120 y 230ºC, dependiendo del tipo  
de alimento que se vaya a cocinar. 

Con esta función es la propia placa la que avisa cuando el aceite ha llegado a la temperatura adecuada para introducir el alimento  
y controla que esté siempre perfecta.

Gracias a los diferentes niveles de temperatura existentes, 
se puede realizar cualquier receta a la temperatura adecuada.

Todas las placas con Control de Temperatura del Aceite tienen, 
como mínimo, 4 niveles: rehogar, suave, medio y fuerte.

Además, las placas con “Control Plus” de Balay incluyen un 
quinto nivel, el “nivel Mínimo”, por debajo del nivel de rehogado, 

perfecto para cocciones delicadas como derretir mantequilla, 
chocolate o preparar salsas. Para utilizar el “nivel Mínimo”, 
tan solo hay que seleccionar el nivel 1. Para pochar cebolla 
para un sofrito, se debe seleccionar el nivel 2 (rehogar) o, si se 
quiere hacer pescado a la plancha, se hará en el nivel 3 (suave). 
Por otro lado, en el caso de que se necesite freír congelados se 
utilizará el nivel 4 (medio) y para el chuletón poco hecho, 
el nivel 5 (fuerte).

Platos sabrosos y en su punto de la manera más sencilla

“nivel Mínimo”

Ahora también en zona extra gigante de 32 cm                                      
y zonas Flex Inducción

Control de Temperatura 
del Aceite

Zona Flex Inducción Total

32
Zona extra gigante 

 de 32 cm

zona
Flex

Zona Flex Inducción

En la mayoría de las placas Balay con zona extra gigante de 32 cm o zona Flex Inducción, y ahora también en las nuevas placas  
Flex Inducción Total, se puede freír a la temperatura perfecta ya que incorporan el Control de Temperatura del Aceite.

El Control de Temperatura del Aceite es una prestación adicional en las placas Balay que puede utilizarse cuando se desee, permitiendo 
al usuario elegir cómo controlar la placa, si de manera tradicional, del 1 al 9, o bien con niveles de temperatura, como si se tratase de 
una freidora.
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Las placas Balay con Control de Temperatura del Aceite 
incorporan una guía rápida que indica el nivel adecuado 
para cada alimento. 

También se puede solicitar de forma gratuita un recetario para 
cocinar con el Control de Temperatura del Aceite, y elaborar 
recetas sacándole el mayor partido a esta prestación.

Guía rápida y... también “un recetario”

Placa de inducción 3EB999LT
Sartén Balay 3SA0018X 

Carnes

Pescados

Patatas

Platos con 
huevo

Verduras

Salsas

Otros

Productos 
congelados

Solomillo

Hamburguesas

Filete de pescado rebozado

Gambas

Tortilla francesa

Huevos fritos

Patatas fritas caseras

Patatas glaseadas

Verduras rehogadas

Setas

Filetes de pescado

Patatas fritas 

Salsa de tomate

Salsa Bechamel

Picatostes

Almendras, nueces, piñones

4

3

3

4

2

4

4

3

1

4

3

5

1

1

3

4

Alimento Alimento
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Controles Balay
“Control Plus” de Balay
Gracias al control deslizante independiente de cada zona el 
“Control Plus” de Balay hace que la selección de las funciones 
sea mucho más sencilla.

Además, solo se iluminan las funciones seleccionables en cada 
momento, lo que facilita todavía más su manejo.

El “Control Plus” se ilumina en ámbar, el mismo color que  
los controles de hornos, microondas y campanas Balay, así  
la coordinación es total.

Este control cuenta con una amplia gama de funciones 
avanzadas.

Control deslizante Balay
Cómodo y sencillo de usar, permite regular la potencia 
y el tiempo de cocción con solo usar un dedo.

Control táctil de fácil uso Balay
Un sistema de control práctico y sencillo que cuenta con gran 
variedad de funciones.
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•  Función “Zona Móvil“: Con esta función, la zona Flex 
Inducción se divide automáticamente en tres áreas de cocción 
con un nivel de potencia en cada una. Solo hay que desplazar 
el recipiente para que varíe la potencia de cocción.

•  Función “Turbo”: Al activar esta función, la potencia de la 
zona aumenta durante 30 segundos, lo que reduce el tiempo 
de calentamiento de las sartenes.

•  Función “Mantener caliente”: La potencia baja 
automáticamente al nivel 1., para mantener la comida 
caliente.

•  Función “Cronómetro”: Permite saber cuánto tiempo ha 
pasado del proceso de cocción o de un paso específico en  
una receta.

•  Función “Mi consumo”: Información de la energía 
consumida al finalizar la cocción.

•  Función “Limpieza”: Permite bloquear el control mientras 
se cocina, durante unos segundos, para poder limpiarlo.

•  Función “Sprint®” (boost): Aumenta la potencia de la 
zona de inducción durante 10 minutos para acelerar el 
calentamiento de grandes cantidades de líquidos, cuando se 
utilizan ollas y cacerolas.

•  Función “Inicio automático”: Si se coloca un recipiente 
antes de encender la placa, será detectado tras el encendido 
y la zona de cocción se seleccionará automáticamente.

•  Función “Programación de tiempo de cocción para 
cada zona”.

•  Función “Alarma con duración de aviso ajustable”: A 
la hora programada, la placa emite un aviso acústico.

•  Función “Silencio”: Se podrán seleccionar hasta 3 niveles 
sonoros diferentes con la posibilidad de desconectar los 
avisos sonoros

•  Función “Memoria”: Si accidentalmente se apaga la placa, 
al volver a encenderla se recuperarán las potencias y tiempos 
de cocción.

•  Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h).

•  Función “Comprobar recipiente”: Permite comprobar 
la rapidez y calidad del proceso de cocción, en función del 
recipiente.

•  Función “Seguridad para niños con opción de 
bloqueo permanente o temporal”.

•  Autodesconexión antiolvido de la placa: La placa 
se apagará automáticamente en el caso de que una zona 
permanezca durante un largo plazo de tiempo sin que se 
haga ninguna modificación.

•  Función “Potencia máxima regulable”: Permite limitar 
la potencia máxima total de la placa, para evitar que salte 
el diferencial, en aquellos hogares con potencia contratada 
limitada.

Funciones Balay Control Plus Control deslizante Control táctil de fácil uso

Función "Zona Móvil" En zonas Flex Inducción

Función "Mantener Caliente"

Función "Cronómetro"

Función "Mi consumo"

Función "Turbo"

Función "Limpieza"

Función "Sprint®" (boost)

Función "Inicio automático"

Función "Programación de tiempo de cocción"

Función "Alarma con duración de aviso ajustable"

Función "Silencio"

Función "Memoria"

Indicación de 2 niveles de calor residual (H/h)

Función "Comprobar recipiente"

Función "Seguridad niños con opción de bloqueo 
permanente o temporal"

Autodesconexión antiolvido de la placa

Función "Potencia máxima regulable"

Funciones Balay
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3EB997LT
Biselada
4242006251086

Precio de referencia: 1.160 €

Placas inducción. Ancho 90 cm

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  5 zonas de inducción con Función Sprint® (boost)  
y Función Turbo:
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 2 zonas de 18 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles  
en todas las zonas de cocción.

• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Mi consumo.
•  Función Mantener caliente.
•  Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad  

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control  

de Temperatura del Aceite.
• Libro de recetas gratuito bajo pedido.

 Modelos: 3EB999LT y 3EB997LT

Vídeo  
instalación  
cable

Vídeo  
instalación  
cable

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

mín. 820

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

mín.

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

50

*mín. 40 

***mín. 20

mín. 50

mín. 600

880+2

**51

918

23

29

522

827

490+2

32
cm

Medidas en mm

Zona de 32 cm. Control Temperatura del Aceite

3EB999LT
Biselada
4242006251109

Precio de referencia: 1.375 €

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost)  
y Función Turbo:
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles  
en todas las zonas de cocción.

• Función Zona Móvil.
• Función Comprobar recipiente.
• Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
• Función Mi consumo.
• Función Mantener caliente.
• Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para cada zona.
• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad  

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control  

de Temperatura del Aceite.
• Libro de recetas gratuito bajo pedido.

zona
Flex

zona
Flex32

cm

Zona de 32 cm. 2 zonas Flex Inducción.  
Control Temperatura del Aceite
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Vídeo  
instalación  
cable

3EB955LQ
Biselada
4242006249021

Precio de referencia: 825 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

• 3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad  

de limitar la potencia total de la placa.

Modelo: 3EB955LQ

mín.
50* Distancia mínima entre 

la abertura y la pared 
** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

*mín. 40 

***mín. 20

mín. 50

mín. 450

880+2

**51

903346

330+2

839
22

29

28
cm

mín. 820

Medidas en mmMedidas en mm

35 cm de fondo

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45
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Campana Serie Cristal 3BC587GG
Placa Flex Inducción Total 3EB980AU
Plancha Teppan Yaki 3AB39512
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Nueva placa Flex Inducción Total. Ancho 80 cm

3EB980AU
Biselada gris antracita
4242006281359

Precio de referencia: 1.220 €

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  2 zonas de inducción con Función Sprint® (boost)  
y Función Turbo:
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.
- 2 inductores centrales adicionales.
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles.
•  Función Reconocimiento de desplazamiento 

del recipiente.
• Función Zona Móvil.
• Función Comprobar recipiente.
• Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Mi consumo.
• Función Mantener caliente.
• Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para cada zona.
• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad de limitar 

la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control de Temperatura 

del Aceite.
•  Libro de recetas gratuito bajo pedido.
Disponibilidad: mayo 2018

Control Temperatura del Aceite

Medidas en mm

mín. 550

Medidas en mm

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Modelo: 3EB980AU

mín .
50

*mín. 40

***mín. 20.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

mín. 50

mín. 600

750+2

**51

791

23

29

522

518

490-500+2

zona
Flex

zona
Flex
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Placas inducción. Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

3EB989LT
Biselada
4242006268374

Precio de referencia: 910 €

3EB985LT
Biselada
4242006251079

Precio de referencia: 815 €

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) 
y Función Turbo:
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 24 cm.
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles 
en todas las zonas de cocción.

• Función Zona Móvil.
• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Mi consumo.
•  Función Mantener caliente.
•  Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control  

de Temperatura del Aceite.
• Libro de recetas gratuito bajo pedido.

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  4 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) 
y Función Turbo:
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 21 cm.
- 2 zonas de 15 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles 
en todas las zonas de cocción.

• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Mi consumo.
•  Función Mantener caliente.
•  Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control  

de Temperatura del Aceite.
• Libro de recetas gratuito bajo pedido.

zona
Flex 28

cm

28
cm

mín. 550

Modelo: 3EB989LT y 3EB985LT

Medidas en mm Medidas en mm

1 zona Flex Inducción.  
Control Temperatura del Aceite Control Temperatura del Aceite

mín.
50

*mín. 40 

***mín. 20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, véanse 
los requisitos dimensionales del horno

mín. 50

mín. 600

750+2

**51

791

23

29

522

518

490 +2

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45
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Placa inducción. Ancho 70 cm. Zona de 32 cm

3EB977LT
Biselada
4242006251055

Precio de referencia: 775 €

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  3 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) 
y Función Turbo:
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles 
en todas las zonas de cocción.

• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Mi consumo.
•  Función Mantener caliente.
•  Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control  

de Temperatura del Aceite.
• Libro de recetas gratuito bajo pedido.

32
cm

Control Temperatura del Aceite

Medidas en mm

mín. 550

Medidas en mm

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Modelo: 3EB977LT

mín. 
50

*mín.  40

***mín. 
20

* Distancia mínima entre la 
abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**51

710522

490+2
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Nueva placa Flex Inducción Total. Ancho 60 cm

3EB960AU
Biselada gris antracita
4242006281342

Precio de referencia: 975 €

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  2 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) 
y Función Turbo:
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.
- 1 inductor central adicional.
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 23 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles.
•  Función Reconocimiento de desplazamiento 

del recipiente.
• Función Zona Móvil.
• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Mi consumo.
•  Función Mantener caliente.
•  Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control de 

Temperatura del Aceite.
•  Libro de recetas gratuito bajo pedido.
Disponibilidad: mayo 2018

Modelo: 3EB960AU

mín. 
50

*mín. 40  

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490 +2
-0

560 +2
-0

Control Temperatura del Aceite

Medidas en mm

mín. 550

Medidas en mm

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45
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Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona Flex Inducción

3EB968LT
Biselada
4242006251031

Precio de referencia: 835 €

•  Control Plus con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  2 zonas de inducción con Función Sprint® (boost) 
y Función Turbo:
- 2 zonas Flex Inducción de 40 x 24 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 5 niveles 
en todas las zonas de cocción.

• Función Zona Móvil.
• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Mi consumo.
•  Función Mantener caliente.
•  Función Cronómetro.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control de 

Temperatura del Aceite.
•  Libro de recetas gratuito bajo pedido.

zona
Flex

zona
Flex

mín. 
50

*mín. 40  

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490 +2
-0

560 +2
-0

3EB969LU
Biselada negra
4242006254407

Precio de referencia: 720 €

3EB969AU
Biselada gris antracita
4242006280994

Precio de referencia: 825 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  2 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona Flex Inducción de 40 x 21 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
• Función Comprobar recipiente.
• Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control de 

Temperatura del Aceite.
•  Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Disponibilidad: mayo 2018

28
cm

zona
Flex

 
Control Temperatura del Aceite

Zona de 28 cm.  
Control Temperatura del Aceite

Medidas en mm

mín. 550

Medidas en mm

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Modelos: 3EB968LT, 3EB969AU y 3EB969LU
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Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 32 cm

3EB967LU
Biselada negra
4242006254391

Precio de referencia: 690 €

3EB967AU
Biselada gris antracita
4242006280987

Precio de referencia: 775 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control de 

Temperatura del Aceite.
•  Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Control Temperatura del Aceite

32
cm

3EB967FR
Bisel delantero
4242006250973

Precio de referencia: 620 €

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona extra gigante de 32 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

• Función Comprobar recipiente.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.

32
cm

Medidas en mm

mín. 550

Medidas en mm

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Modelos: 3EB967AU, 3EB967LU y 3EB967FR

mín. 
50

*mín. 40  

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490 +2
-0

560 +2
-0

Disponibilidad: mayo 2018
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3EB965AU
Biselada gris antracita
4242006280970

Precio de referencia: 695 €

3EB965LU
Biselada negra
4242006254384

Precio de referencia: 610 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles.
• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control de 

Temperatura del Aceite.
•  Libro de recetas gratuito bajo pedido.

Control Temperatura del Aceite

Medidas en mmMedidas en mm

3EB965BU
Biselada blanca
4242006267452

Precio de referencia: 695 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite con 4 niveles 
en todas las zonas de cocción.

• Función Comprobar recipiente.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control de 

Temperatura del Aceite.
•  Libro de recetas gratuito bajo pedido.

mín. 550

Modelos: 3EB965BU, 3EB965AU, 3EB965LU y 3EB965LR

Control Temperatura del Aceite

mín. 
50

*mín. 40

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490 +2

+2

-0

560 -0

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

28
cm

28
cm

Disponibilidad: mayo 2018

3EB965LR
Biselada
4242006254377

Precio de referencia: 560 €

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

• Función Comprobar recipiente.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.

28
cm
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3EB865AQ
Biselada gris antracita
4242006280963

Precio de referencia: 605 €

•  Control deslizante con 17 niveles de cocción  
en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

• Función Comprobar recipiente.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.
Disponibilidad: mayo 2018

3EB865FR
Bisel delantero
4242006254346

Precio de referencia: 495 €

3EB865XR
Marco inoxidable
4242006254360

Precio de referencia: 480 €

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona gigante de 28 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 21 cm.

• Función Comprobar recipiente.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.

28
cm

28
cm

mín. 550

Medidas en mm Medidas en mm

Modelos: 3EB865AQ y 3EB865FR Modelo: 3EB865XR

mín. 
50

*mín. 40

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490 +2

+2

-0

560 -0

mín. 
50

*mín. 40  

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**55

583513

490+2

-0

-0

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Placas inducción. Ancho 60 cm. Zona de 28 cm

Medidas en mm

Modelos: 3EB865AQ, 3EB865FR y 3EB865XR
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Placas inducción. Ancho 60 cm

Modelo: 3EB864XR

mín. 
50

*mín. 40  

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**55

583513

490+2

-0

-0

3EB864XR
Marco inoxidable
4242006254322

Precio de referencia: 435 €

3EB864ER
Terminación cristal
4242006254315

Precio de referencia: 420 €

3EB861LR
Biselada
4242006254308

Precio de referencia: 485 €

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  3 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 1 zona de 24 cm.
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 18 cm.

• Función Comprobar recipiente.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles de 
cocción en cada zona.

•  4 zonas de inducción con función Sprint® (boost):
- 2 zonas de 18 cm.
- 2 zonas de 15 cm.

• Función Comprobar recipiente.
• Función Memoria.
• Función Inicio automático.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Función Potencia máxima regulable: posibilidad 

de limitar la potencia total de la placa.

Modelos: 3EB864ER y 3EB861LR

24
cm

Medidas en mmMedidas en mm

Zona de 24 cm

mín. 
50

*mín. 40

***mín. 20 * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

592522

490 +2

+2

-0

560 -0

Modelos: 3EB864XR, 3EB864ER y 3EB861LR

mín. 550

Medidas en mm

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

261

Pl
ac

as



Placas vitrocerámicas medidas especiales

3EB785LQ
Biselada
4242006249175

Precio de referencia: 585 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

• 5 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: 18 cm.
- Zona trasera izquierda: 15 cm.
- Zona central: doble de 28/21 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
- Zona trasera derecha: 10 cm.

•  Función Sprint® (boost) en zona delantera 
derecha y zona central.

•  Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

28
cm

Modelo: 3EB785LQ

Medidas en mm

Ancho 80 cm. Zona de 28 cm

mín. 
50

*mín. 90  

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 60

mín. 600

750+2

**45

791522

490+2

3EB712LR
Biselada
4242006223717

Precio de referencia: 360 €

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

•  3 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: doble de 21/15 cm.
- Zona central: 10 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.

•  Programación de tiempo de cocción para  
cada zona.

•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.

Medidas en mm

Modelo: 3EB712LR

Ancho 60 cm. Fondo 35 cm

mín
50

*mín  90

mín. 75

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

***mín.
20

mín. 455

560+2

**39

592362

330 +2
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Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm

3EB767LQ
Biselada
4242006263157

Precio de referencia: 410 €

3EB765LU
Biselada
4242006263171

Precio de referencia: 440 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

• 3 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: 15 cm.
- Zona trasera izquierda: 15 cm.
-  Zona derecha: extra gigante de 32/26/21 cm.

•  Función Sprint® (boost) en zona derecha.
• Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

•  Control deslizante Balay con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

•  3 zonas vitrocerámicas:
- Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
- Zona trasera derecha: 15 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.

•  Control de Temperatura del Aceite en zona 
delantera derecha.

•  Función Sprint® (boost) en zona izquierda.
•  Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.
•  Incluye una guía rápida para el Control  

de Temperatura del Aceite.

Medidas en mmMedidas en mm

Modelo: 3EB765LUModelo: 3EB767LQ

32
cm

28
cm

 
Zona de 32 cm

Zona de 28 cm.  
Control de Temperatura del Aceite

mín. 
50

*mín.  90 

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**45

592522

490+2

mín. 
50

*mín.  90 

***mín. 
20

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

560+2

**39

592522

490+2
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3EB765LQ
Biselada
4242006263119

Precio de referencia: 355 €

3EB765XQ
Marco inoxidable
4242006263133

Precio de referencia: 340 €

•  Control deslizante Balay con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

•  3 zonas vitrocerámicas:
- Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
- Zona trasera derecha: 15 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 18/12 cm.

•  Función Sprint® (boost) en zona izquierda  
y zona delantera derecha.

•  Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.

28
cm

Medidas en mm Medidas en mm

Modelos: 3EB765LQ y 3EB715LR Modelos: 3EB765XQ y 3EB715XR

3EB715LR
Bisel delantero
4242006225780

Precio de referencia: 310 €

3EB715XR
Marco inoxidable
4242006223298

Precio de referencia: 300 €

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

•  3 zonas vitrocerámicas:
- Zona izquierda: gigante de 28/21 cm.
- Zona trasera derecha: 15 cm.
- Zona delantera derecha: 18 cm.

•  Programación de tiempo de cocción  
para cada zona.

• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

28
cm

Zona de 28 cm

 mín   
50  

 *    Distancia mínima entre 
   la abertura y la pared

 **    Máxima profundidad de inserción
 ***    Con un horno montado debajo

   puede ser más en caso necesario; 
  véanse los requisitos dimensionales 

del horno  

 *mín   90  

 ***mín  
20  

mín. 50

mín. 600

    560     +2   

**45

592522

    490     +2    

mín

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

***mín.
20

50

 
 

*mín  90

mín. 50

mín. 600

560 +2

**48

583513

490+2

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm
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3EB714LR
Bisel delantero
4242006225803

Precio de referencia: 275 €

3EB721LR
Biselada
4242006225827

Precio de referencia: 300 €

3EB720LR
Bisel delantero
4242006225841

Precio de referencia: 275 €

3EB714XR
Marco inoxidable
4242006225049

Precio de referencia: 260 €

3EB721XR
Marco inoxidable
4242006224448

Precio de referencia: 285 €

3EB720XR
Marco inoxidable
4242006224424

Precio de referencia: 260 €

3EB714ER
Terminación cristal
4242006241452

Precio de referencia: 250 €

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

• 3 zonas vitrocerámicas:
- Zona trasera izquierda: semi-gigante de 23 cm.
- Zona delantera derecha: 18 cm.
- Zona trasera derecha: 15 cm.

•  Programación de tiempo de cocción  
para cada zona.

• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

23
cm

Medidas en mm Medidas en mm

Modelos: 3EB714LR, 3EB714ER, 
3EB721LR y 3EB720LR

Modelos: 3EB714XR, 3EB721XR y 3EB720XR

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

• 4 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: 15 cm.
- Zona trasera izquierda: 18 cm.
- Zona delantera derecha: doble de 21/12 cm.
- Zona trasera derecha: 15 cm.

•  Programación de tiempo de cocción  
para cada zona.

• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.

•  Control táctil de fácil uso con 17 niveles  
de cocción en cada zona.

• 4 zonas vitrocerámicas:
- Zona delantera izquierda: 15 cm.
- Zona trasera izquierda: 18 cm.
- Zona delantera derecha: 21 cm.
- Zona trasera derecha: 15 cm.

•  Programación de tiempo de cocción  
para cada zona.

• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Función Memoria.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

Zona de 23 cm

 mín   
50  

 *    Distancia mínima entre 
   la abertura y la pared

 **    Máxima profundidad de inserción
 ***    Con un horno montado debajo

   puede ser más en caso necesario; 
  véanse los requisitos dimensionales 

del horno  

 *mín   90  

 ***mín  
20  

mín. 50

mín. 600

    560     +2   

**45

592522

    490     +2    

mín

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

***mín.
20

50

 
 

*mín  90

mín. 50

mín. 600

560 +2

**48

583513

490+2

Placas vitrocerámicas. Ancho 60 cm
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Placas de gas Balay

Todas las placas de gas Balay tienen 
autoencendido integrado en el mando, por lo 
que la comodidad es máxima.

Seguridad y Comodidad
Es importante que la seguridad esté presente 
a la hora de cocinar con gas, por eso Balay 
ofrece el sistema de seguridad Gas Stop en 
todas sus placas de gas. 

La encimera dispone en cada quemador de un 
termopar de seguridad que cierra el paso del 
gas en caso de detectar ausencia de llama.

Quemadores más potentes
Los quemadores Wok de Balay son muy potentes; 4 kW para 
cocinar de forma más eficiente y rápida. 

Los quemadores Wok de doble llama son hasta un 60 % más 
eficientes.

Permiten regular la intensidad del fuego para cocinar desde una 
salsa o chocolate hasta carne a la plancha.

Placas de gas de acero inoxidable
Estas placas de gas de acero inoxidable disponen de las 
más altas prestaciones con el diseño y tipo de cocción más 
tradicional.

Cuentan con un renovado diseño en sus parrillas de hierro 
fundido, que ofrecen una gran estabilidad y robustez para 
que los recipientes puedan apoyarse con total seguridad 
y así poder cocinar de una manera mucho más cómoda. 

Placas Cristal Gas
Las placas de Cristal Gas Balay han sido creadas para 
proporcionar la máxima comodidad. 

Además, las parrillas de hierro fundido han sido diseñadas para 
su máximo confort, son independientes por lo que es más fácil 
manejarlas y se pueden limpiar de forma más cómoda.

Y todo esto proporcionando la máxima estabilidad a los 
recipientes, para que no haya riesgos al cocinar.

Cocinar con gas es una forma de cocción tradicional que sigue siendo la preferida por muchas personas. Además el calor puede ser 
controlado de forma sencilla, sin mantener apenas calor residual en el apagado.
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Control Preciso de la llama 
en 9 niveles

Balay posee una revolucionaria tecnología para las placas de gas: el control de potencia de la llama, un revolucionario 
control con 9 niveles de potencia que permite regular la llama de forma exacta y con total precisión.

Así, se puede ajustar la intensidad exacta de llama que deseamos en función de la receta que estemos cocinando.

Facilidad de uso y precisión, también en las placas de gas

Con el Control Preciso de la llama en 9 niveles, todo son ventajas:  
1. Tecnología que regula la llama de gas de manera precisa. 

2. Se puede seleccionar entre 9 niveles de potencia.

3. Ya no es necesario tener control visual de la llama para 
saber la potencia de gas elegida.

4. Los niveles son proporcionales, como en una placa eléctrica.

5. El nivel de potencia de la llama se selecciona de forma 
cómoda. 

6. Se puede tener exactamente el mismo nivel de potencia 
tantas veces como se necesite.

7. Los mandos llevan impresos los 9 niveles de potencia para 
hacer aún más fácil el control de la placa.

8. Facilidad para controlar el tiempo y potencia de cocinado 
para que el resultado siempre sea el correcto.

9. Máxima comodidad y versatilidad de cocinado gracias a la 
variedad de niveles de potencia de la llama. 

Nivel 1 Nivel 3 Nivel 5

Nivel 7

Nivel 2 Nivel 4

Nivel 6 Nivel 8 Nivel 9
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Campana isla Serie Cristal 3BI897NC
Placa Cristal Gas 3ETG676HB
Sartén Balay 3SA0018X
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3ETG676HB
Cristal templado negro  
de alta resistencia
4242006259433

Precio de referencia: 525 €

Placa Cristal Gas. Ancho 75 cm

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
• 5 quemadores de gas:

- Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
- Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Centro: Wok de doble llama de 4 kW.
- Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
- Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.

•  Parrillas individuales de hierro fundido: diseño 
Profesional.

•  Autoencendido integrado en los mandos.
•   Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de 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 butano.

Modelo: 3ETG676HB

Medidas en mm

*  mín. 150 

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

752

56

58520

26

19-29

560+2

490
-0

**

+2
-0

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Biselado
máx. 1 mm

mín. 55

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5

52
6

±1

49
0

+2

758

10

mín. 560-
máx. 717

−0
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Placas Cristal Gas. Ancho 60 cm

3ETG664HB
Cristal templado negro  
de alta resistencia
4242006259419

Precio de referencia: 415 €

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
•  3 quemadores de gas:

- Izquierda: Wok de doble llama de 4 kW.
- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: rápido de 3 kW.

•  Parrillas individuales de hierro fundido:  
diseño Profesional.

•  Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

•  Posibilidad de instalación sobre encimera  
o enrasada.

• Preparada para gas natural*.

• Preparada para gas butano.* •  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
•  4 quemadores de gas:

- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.

•  Parrillas individuales de hierro fundido:  
diseño Profesional.

•  Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

•  Posibilidad de instalación sobre encimera  
o enrasada.

•  Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETG664HB Modelos: 3ETG663HB, 3ETG663HN y 3ETG664HB

Medidas en mm

**

* mín.
100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560 +2

490

-0

45

590

56

58
520

26

19-29

+2
-0

Modelos: 3ETG663HB y 3ETG663HN

Medidas en mmMedidas en mm

**

* mín.
100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560 +2

490

-0

45

590

56

58520

26

19-29

+2
-0 Biselado

máx. 1 mm

mín. 50

R 8

R 5

para montaje
enrasado 

+0,5

52
4

±1

49
0

+2

594 ±1

11

560

−0

3ETG663HB
Cristal templado negro  
de alta resistencia
4242006259396

Precio de referencia: 395 €

3ETG663HN
Cristal templado negro  
de alta resistencia
4242006259402

Precio de referencia: 395 €

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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Placa Gas mixta. Ancho 60 cm

Modelo: 3ETG464MB Modelo: 3ETG667HB

Medidas en mm Medidas en mm

3ETG464MB
Cristal templado negro  
de alta resistencia
4242006248772

Precio de referencia: 275 €

3ETG667HB
Cristal vitrocerámico negro  
de alta resistencia
4242006259426

Precio de referencia: 505 €

• 4 quemadores de gas:
- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
- Delante izquierda: rápido de 3 kW.
- Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.

•  Parrillas metálicas.
•  Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

•  Preparada para gas butano*.

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
•  3 quemadores de gas y 1 zona de cocción 

vitrocerámica:
- Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
- Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Detrás izquierda: auxiliar de 1 kW.
-  Delante izquierda: zona de cocción 

vitrocerámica de 1,8 kW.
•  Parrillas individuales de hierro fundido:  

diseño Profesional.
•  Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

•  Preparada para gas butano*.

*  mín  
 100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

45

590

55

58520

17

17-27

560+2
-0

-0490+2

** **

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser 

más en caso necesario; véanse los requisitos  
dimensionales del horno

* mín .
100

***mín.
30

mín. 50

mín. 600

560 +2

45

592

56

54522

490+2

26

19-29

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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Campana isla 3BI898XMA
Placa gas 3ETX676HB
Cacerola Balay 3CC0024X
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Placa Gas. Ancho 75 cm

3ETX676HB
Acero inoxidable
4242006259471

Precio de referencia: 440 €

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
• 5 quemadores de gas:

- Delante derecha: semi-rápido de 1,75 kW.
- Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Centro: Wok de doble llama de 4 kW.
- Delante izquierda: auxiliar de 1 kW.
- Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.

•  Parrillas continuas de hierro fundido: diseño 
Profesional.

• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Placa con encastre estándar de 56 x 49 cm.
• Preparada para gas butano*.

Modelo: 3ETX676HB

* mín . 150

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 55

mín. 600

45

750

56

53520

26

19-29

490+2
-0

560+2
-0

**

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

Medidas en mm
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3ETX663MB
Acero inoxidable
4242006259440

Precio de referencia: 305 €

3ETX663MN
Acero inoxidable
4242006259457

Precio de referencia: 305 €

3ETX664MB
Acero inoxidable
4242006259464

Precio de referencia: 315 €

3ETX565TB
Acero inoxidable
4242006265977

Precio de referencia: 245 €

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
• 3 quemadores de gas:

- Izquierda: Wok de doble llama de 4 kW.
- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: rápido de 3 kW.

• Parrillas metálicas.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Preparada para gas natural*.

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
•  4 quemadores de gas:

- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: rápido de 3 kW.
- Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.

• Parrillas metálicas.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Preparada para gas butano*.

•  4 quemadores de gas:
- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: Wok de doble llama de 3,3 kW.
- Delante izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.
- Detrás izquierda: semi-rápido de 1,75 kW.

•  Parrillas con recubrimiento de hierro fundido.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Preparada para gas butano*.

Placas Gas. Ancho 60 cm

Modelos: 3ETX663MB y 3ETX663MN Modelo: 3ETX565TBModelo: 3ETX664MB

**

* mín.
100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560 +2

490

-0

45

582

56

53520

26

19-29

+2
-0

**

*

 

Distancia mínima  

 

entre la abertura y la pared
**

 

Posición de la toma de gas 
en el hueco

***
 
Con un horno montado debajo puede 

 
ser más en caso necesario; véanse los 

 
requisitos dimensionales del horno

* mín .  
 100

***mín.
30

mín. 50

mín. 600

560+2

490 +2
-0

-0

45

582

56

53520

26

19-29**

* mín.
100

***mín.
* Distancia mínima  

entre la abertura y la pared
** Posición de la toma de gas 

en el hueco
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario; véanse  
los requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

560 +2

490

-0

+2
-0

45

582

56

53520

26

19-29

Medidas en mm Medidas en mmMedidas en mm

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.

• Preparada para gas butano*.
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3ETX463MB
Acero inoxidable
4242006249847

Precio de referencia: 200 €

3ETX464MB
Acero inoxidable
4242006248239

Precio de referencia: 200 €

• 3 quemadores de gas:
- Izquierda: Wok de doble llama de 3,3 kW.
- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.

•  Parrillas metálicas.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

•  Preparada para gas butano*.

• 4 quemadores de gas:
- Delante derecha: auxiliar de 1 kW.
- Detrás derecha: semi-rápido de 1,7 kW.
- Delante izquierda: rápido de 3 kW.
- Detrás izquierda: semi-rápido de 1,7 kW.

• Parrillas metálicas.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Preparada para gas butano*.

Modelos:  3ETX463MB y 3ETX464MB

Medidas en mm

*  mín  
 100

***mín.* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

30

mín. 50

mín. 600

43

580

53

56510

17

17-27

560+2
-0

-0490+2

**

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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Placas modulares Balay

Combinación perfecta con accesorio de unión oculto
Todas las posibilidades imaginables quedarán como una única 
superficie gracias a la terminación biselada de las placas Balay 
y al accesorio de unión oculto. 

Este accesorio permite combinar las placas y que queden unidas 
bisel con bisel ya que todas las placas biseladas con cristal 
vitrocerámico tanto de 60, como de 80 o de 90 cm, se pueden 
combinar con las placas modulares. 

Con la gama de placas modulares Balay se puede elegir el 
sistema de cocinado que cada persona prefiera: inducción, gas 
o vitrocerámica, sin olvidarnos del Teppan Yaki. 

Ahora cualquier combinación es posible: una placa de tres zonas 
o una placa modular de inducción de dos zonas y una placa 
modular de gas con un quemador gigante Wok combinada con 
una plancha Teppan Yaki.

Balay ha cuidado cada uno de los detalles para lograr la 
perfección en sus placas modulares: todas las líneas son 
una sola con la combinación de placas modulares. Todos 
los biseles, tanto en la parte delantera como en la trasera 
y todos los controles, responden al mismo diseño y quedan 
perfectamente alineados. La tapa de cristal vitrocerámico del 
Teppan Yaki también queda al mismo nivel. En definitiva, Balay 
permite combinar distintas placas para construir una sola.

Placa modular gas 3ETG631HB
Placa modular Teppan Yaki 3EB640LQ
Placa modular Flex Inducción 3EB939LQ
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Plancha Teppan Yaki:
un estilo de cocina milenario con las prestaciones más modernas

Superficie adaptable a cualquier necesidad
El Teppan Yaki Balay permite cocinar usando toda 
la superficie de acero inoxidable o solo la mitad 
delantera (dependiendo de la cantidad de comida 
que vayamos a cocinar). Basta con seleccionar el 

sensor para encender la mitad delantera de la plancha. 

Indicador de temperatura alcanzada
A la hora de cocinar, es muy importante colocar 
el alimento cuando la plancha de acero está ya 
caliente, para evitar que se pegue o se rompa, 
principalmente cuando se trata de alimentos 

delicados como el pescado. Mediante el icono del termómetro, 
el Teppan Yaki Balay nos indica cuándo se ha alcanzado la 
temperatura seleccionada. 

Función seguridad para niños
Tan solo es necesario pulsar durante 4 segundos 
el símbolo de la llave y el control de la plancha 
quedará bloqueado.  

Control preciso de la temperatura
Gracias al control electrónico de la temperatura, es posible 
seleccionar de forma precisa la temperatura, desde 160 
hasta 240°C.
Además, seleccionando 70°C en el control de la plancha 
Teppan Yaki, se pueden mantener los alimentos calientes 
hasta el momento de servir.

Menos tiempo para limpiarlo  
y más para disfrutarlo
Su limpieza es cómoda y sencilla. Basta con colocar 4 o 5 cubitos 
de hielo o agua fría sobre la plancha de acero todavía caliente 
y retirar con la espátula la suciedad desprendida. Además, 
dispone de una función especial para una limpieza más 
profunda, a 40°C.

El toque práctico y profesional
El Teppan Yaki Balay incluye dos espátulas de acero inoxidable 
perfectas para dar la vuelta a los alimentos; es importante que 
las espátulas se utilicen siempre en el sentido de las vetas del 
acero, para no dañar la plancha. 

Flex Inducción: flexibilidad 
a la hora de cocinar
Esta placa modular dispone de una zona Flex Inducción de 
21 x 40 cm, que puede utilizarse como una zona única o como 
dos zonas independientes. Lo que ofrece una gran libertad a 
la hora de colocar varios recipientes de diferentes formas y 
tamaños. 

Se compone de cuatro inductores que funcionan de forma 
independiente. Cuando la Zona Flex está en funcionamiento 
solo se activa la zona que está cubierta por el recipiente. 
Una solución rápida, segura, limpia y flexible.

Balay posee accesorios exclusivos para estas placas. Un 
Teppan Yaki para cocinar a la plancha y un grill para cocinar  
a la parrilla.

Wok: para los amantes 
de la cocina tradicional
La solución ideal para los que quieren añadir un toque 
tradicional a su cocina.

La placa 3ETG631HB ofrece un quemador de gas de gran 
potencia con 4 kW para cocinar de forma eficiente y rápida.

Su innovador “Control Preciso de la llama 
con 9 niveles” permite regular el tamaño 
de la llama de forma exacta y con total 
precisión. Así, se da fuego a la intensidad 
exacta que requiere cada receta.

También incluye seguridad Gas Stop y 
autoencendido integrado en el mando.

__
ºc
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3EB640LQ
Plancha Teppan Yaki de 40 cm.  
Biselada
4242006248376

Precio de referencia: 1.450 €

3EB939LQ
Placa de inducción de 30 cm.  
Biselada
4242006250959

Precio de referencia: 565 €

Placas modulares. Línea Profesional

• Control deslizante.
•  Regulación electrónica de temperatura:  

160-240°C.
•  Gran superficie de cocción de acero inoxidable 

de 29-34 cm.
•  2 zonas de cocción con regulación 

independiente de la zona delantera.
•  Tapa de cristal vitrocerámico.
•  Función especial para mantener caliente (70°C).
•  Función especial para limpieza (40°C).
•  Indicador de temperatura alcanzada.
•  Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función Cronómetro.
•  Función Memoria.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
•  Autodesconexión antiolvido de la placa.

•  Control deslizante con 17 niveles.
•  1 zona Flex Inducción, con función Sprint® 

(boost).
• Función inicio automático.
• Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función Cronómetro.
• Función Memoria.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

Medidas en mm Medidas en mm

Modelo: 3EB640LQ Modelos: 3EB939LQ y 3EB930LQ

3EB930LQ
Placa de inducción de 30 cm.  
Biselada
4242006247973

Precio de referencia: 460 €

•  Control deslizante con 17 niveles.
•  2 zonas de inducción con función Sprint® 

(boost):
- 1 zona de 21 cm.
- 1 zona de 15 cm.

• Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función Cronómetro.
• Función Memoria.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

Medidas en mm

mín. 250

Rendija de 
ventilación necesaria

Cocina 
empotrada/
Horno
empotrado 20

1

1

mín.
45

Espacio de 
ventilación necesario.

1

Cajón

20

1

mín. 65 mín. 45

mín.  50
*mín. 40  

***mín. 20* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo, mín. 30, 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

mín. 600

**51

288
522

270 +2

+2

-0

-0490

*  Distancia mínima entre
 la abertura y la pared
**  Máxima profundidad 

de inserción

mín.
50

*mín. 55

mín. 30

mín. 600

mín. 50

360+2

490+2

**90

522
378

zona
Flex zona

Flex
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3ETG631HB
Placa de gas de 30 cm.  
Biselada
4242006259372

Precio de referencia: 285 €

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
•  1 quemador gigante Wok de doble anillo:

- Centro: Wok de 4 kW.
•  Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
•  Parrilla individual de hierro fundido:  

diseño Profesional.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Preparada para gas butano*.
• Inyectores de gas natural incluidos*.

Medidas en mm

* mí.n
100

***mín.
30

mín. 50

mín. 600

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo puede ser 

más en caso necesario; véanse los requisitos 
dimensionales del horno

43-53

57

45

**

62

54
522 288

270 +2

490 +2
-0

-0

Modelo: 3ETG631HB

3ETG632HB
Placa de gas de 30 cm.  
Biselada 
4242006259389

Precio de referencia: 310 €

•  Control Preciso de la llama en 9 niveles.
• 2 quemadores de gas:

- Delante: semi-rápido de 1,75 kW.
- Detrás: rápido de 3 kW.

•  Cristal vitrocerámico negro de alta resistencia.
•  Parrillas individuales de hierro fundido:  

diseño Profesional.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Preparada para gas butano*.
• Inyectores de gas natural incluidos*.

Medidas en mm

* mín.
100

***mín.
30

mín. 50

mín. 600

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede 

ser más en caso necesario; véanse los 
requisitos dimensionales del horno

43-53

57

45
**

62

54
522

288

270+2

490+2

Modelo: 3ETG632HB

3EB730LQ
Placa vitrocerámica de 30 cm.  
Biselada
4242006248406

Precio de referencia: 315 €

•  Control deslizante con 17 niveles.
•  2 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona de 18 cm.
- 1 zona de 15 cm.

• Función Limpieza: bloqueo del control.
•  Programación de tiempo de cocción para  

cada zona.
• Función Alarma con duración de aviso regulable.
•  Función Cronómetro.
• Función Memoria.
•  Función de Seguridad para niños con opción  

de bloqueo permanente o temporal.
• Autodesconexión antiolvido de la placa.

mín. 
50

*mín. 70  

***mín. 
20

mín. 600

* Distancia mínima  
entre la abertura y la pared 

** Profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo 

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

mín. 50

270 +2

490+2

**39

522
288

Modelo: 3EB730LQ

Medidas en mm

zona
Flex

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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3EB730IM
Placa vitrocerámica de 30 cm. 
Marco de acero inoxidable
4242006262747

Precio de referencia: 230 €

3ETX332MB
Placa de gas de 30 cm. 
Acero inoxidable
4242006265502

Precio de referencia: 205 €

Placas modulares. Línea Inoxidable

• 2 zonas de cocción:
- 1 zona de 15 cm.
- 1 zona de 18 cm.

• Indicación de calor residual.

• 2 quemadores de gas:
- Delante: 1 kW.
- Detrás: 3 kW.

•  Parrillas metálicas.
• Autoencendido integrado en los mandos.
•  Seguridad Gas Stop: incorpora un sistema 

electromecánico de corte de gas en caso  
de que la llama se apague accidentalmente.

• Preparada para gas butano*.

Medidas en mm Medidas en mm

Medidas en mm

490  1 560  1

=

=
mín. 30*

+-+-
mín.  50

507

29

290
504,6

580

Modelo: 3EB730IM Modelo: 3ETX332MB

Medidas para unión de dos placas

Medidas y formas de encastre/unión 
placas modulares 30 cm Línea Inoxidable

 
 

 
 
 

* Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Máxima profundidad de inserción
*** Con un horno montado debajo

puede ser más en caso necesario, 
véanse los requisitos dimensionales 
del horno

***mín.
30

mín. 50*mín. 100 mín. 600

mín. 50

**42,5

268±1

490±1

288
505

 *    mín  .    
  100  

 ***mín.  * Distancia mínima entre 
la abertura y la pared

** Posición de la toma de gas en el hueco
*** Con un horno montado debajo puede ser 

más en caso necesario; véanse los requisitos  
dimensionales del horno

30  

mín. 50

mín. 600

 
 

  
    

  
   

    268     ±1   

43

44

45

    490     ±1   

**

58

52
505

288

* Los inyectores de gas natural funcionan a 20 mbar y los de gas butano a 28-30/37 mbar. 
Inyectores para gas natural incluidos. En los modelos que solo exista una versión de gas, si se precisa, se realizará la conversión por parte del Servicio Oficial de Asistencia Técnica.
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Accesorios de unión placas modulares

Accesorios placas modulares

3AB3030L

Precio de referencia: 50 €

4242006175450
Accesorio de unión para combinar placas modulares de Línea 
Profesional entre sí y con placas biseladas de cristal vitrocerámico 
de 60, 80 y 90 cm.

NEZ34VLA

Precio de referencia: 35 €

4242002328591 Válido para placas modulares de Línea Inoxidable.

Medidas de encastre/unión placas modulares 30 y 40 cm Línea Profesional y placas biseladas de cristal vitrocerámico de 60, 70, 80 ó 90 cm (excepto modelos 
3EB955LQ y 3EB712LR).

Accesorio de unión 3AB3030L

mín. 50
mín. 600

mín. 
60

490+2

mín.
50

490+2

mín. 
50

mín. 600

522
A

B
L

C

X

D

Tipo de anchura 30 40 60 80 90
Anchura aparato 288 378 592 791 918

A B C D L X
2x30 288 288 - - 576 560
1x30, 1x40 288 378 - - 666 650
1x30, 1x60 288 592 - - 880 860
1x30, 1x80 288 791 - - 1.079 1.060
1x30, 1x90 288 918 - - 1.206 1.180
2x40 378 378 - - 756 740
1x40, 1x60 378 592 - - 970 950
1x40, 1x80 378 791 - - 1.169 1.150
1x40, 1x90 378 918 - - 1.296 1.270
3x30 288 288 288 - 864 848
2x30, 1x40 288 288 378 - 954 938
2x30, 1x60 288 288 592 - 1.168 1.152
2x30, 1x80 288 288 791 - 1.367 1.351
2x30, 1x90 288 288 918 - 1.494 1.478
1x30, 2x40 288 378 378 - 1.044 1.028
1x30, 1x40, 1x60 288 378 592 - 1.258 1.242
1x30, 1x40, 1x80 288 378 791 - 1.457 1.441
1x30, 1x40, 1x90 288 378 918 - 1.584 1.568
3x40 378 378 378 - 1.134 1.118
2x40, 1x60 378 378 592 - 1.348 1.332
2x40, 1x80 378 378 791 - 1.547 1.531
2x40, 1x90 378 378 918 - 1674 1.658
4x30 288 288 288 288 1152 1.136
3x30, 1x40 288 288 288 378 1.242 1.226
2x30, 2x40 288 288 378 378 1.332 1.316
1x30, 3x40 288 378 378 378 1.422 1.406
4x40 378 378 378 378 1.512 1.496
3x30, 1x60 288 288 288 592 1.456 1.440
3x30, 1x80 288 288 288 791 1.655 1.639

Foto correspondiente a la tabla de combinaciones de placas  
y sus correspondientes dimensiones de encastre.

En instalaciones combinadas de dos o más placas modulares,  
son necesarias una o más unidades del accesorio 3AB3030L  
(2 placas = 1 accesorio, 3 placas = 2 accesorios, etc).

Consultar dimensiones de encastre (X) en la tabla de 
combinaciones.

Medidas en mm

Medidas en mm
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Tipo de placa Inducción ancho 90 cm Inducción ancho 80 cm Ancho 
70 cm Inducción ancho 60 cm

Modelos/terminaciones Biselada 3EB999LT 3EB997LT 3EB955LQ 3EB980AU 3EB989LT 3EB985LT 3EB977LT 3EB960AU 3EB967AU 3EB967LU 3EB968LT
Bisel delantero 3EB967FR

Marco inoxidable
Terminación cristal

Color Negra Negra Negra Antracita Negra Negra Negra Antracita Antracita Negra Negra Negra
Dimensiones
Tipo de ancho cm 90 90 90 80 80 80 70 60 60 60 60 60
Anchura del aparato mm 918 918 903 791 791 791 710 592 592 592 592 592
Fondo del aparato mm 522 522 346 522 522 522 522 522 522 522 522 522
Sistema de instalación mm Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles
Anchura del nicho mm 880 880 880 750 750 750 560 560 560 560 560 560
Profundidad del nicho mm 490 490 330 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Profundidad mínima de balda mm 600 600 450 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Altura sobre superficie mm 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Altura bajo balda mm 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
Prestaciones

Control electrónico Control 
Plus

Control 
Plus

Control 
deslizante

Control 
Plus

Control 
Plus

Control 
Plus

Control 
Plus

Control 
Plus

Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control 
táctil de 
fácil uso

Control 
Plus

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Control de Temperatura del Aceite • • – • • • • • • • – •
Niveles de temperatura del aceite 5 5 – 5 5 5 5 5 4 4 – 5
Función Reconocimiento desplazamiento recipiente – – – • – – – • – – – –
Función Zona Móvil • – – • • – – • – – – •
Programación de tiempo de cocción • • • • • • • • • • • •
Función Alarma con duración de aviso regulable • • • • • • • • • • • •
Función Cronómetro • • – • • • • • – – – •
Función Mantener caliente • • – • • • • • – – – •
Función Memoria • • • • • • • • • • • •
Función Inicio automático • • • • • • • • • • • •
Función Limpieza: bloqueo del control • • • • • • • • • • – •
Función Mi consumo • • – • • • • • – – – •
Función Potencia máxima regulable • • • • • • • • • • • •
Función de Seguridad para niños con opción 
de bloqueo permanente o temporal • • • • • • • • • • • •

Función Comprobar recipiente • • • • • • • • • • • •
Función Silencio • • • • • • • • • • • •
Indicador de calor residual para cada zona 
de cocción de dos niveles (H/h) • • • • • • • • • • • •

Autodesconexión antiolvido de la placa • • • • • • • • • • • •
Zonas de cocción
Zonas con función Sprint® 3 5 3 2 3 4 3 2 3 3 3 2
Zonas con función Turbo 3 5 – 2 3 4 3 2 – – – 2
Zona central

Diámetro de la zona cm 32/26/21 32/26/21 15 – 28 28 – – – – – –
Potencia kW 3,3/2,6/2,2 3,3/2,6/2,2 1,4 – 2,6 2,6 – – – – – –
Sprint/Turbo kW 3,7 5,5/4,5/3,7 2,2 – 3,7 3,7 – – – – – –

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona cm 23x40 21 21 23x40 15 15 21 23x40 21 21 21 24x40
Potencia kW 3,3 2,2 2,2 3,3 1,4 1,4 2,2 3,3 2,2 2,2 2,2 3,3
Sprint/Turbo kW 3,7 3,7 3,7 3,7 2,2 2,1 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona cm – 15 – – – – 15 – 15 15 15 –
Potencia kW – 1,4 – – – – 1,4 – 1,4 1,4 1,4 –
Sprint/Turbo kW – 2,2 – – – – 2,2 – 2,2 2,2 2,2 –

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona cm 23x40 18 28 23x40 24x40 21 32/26/21 23x40 32/26/21 32/26/21 32/26/21 24x40
Potencia kW 3,3 1,8 2,6 3,3 3,3 2,2 3,3/2,6/2,2 3,3 3,3/2,6/2,2 3,3/2,6/2,2 3,3/2,6/2,2 3,3
Sprint/Turbo kW 3,7 3,1 3,7 3,7 3,7 3,7 5,5/4,4/3,7 3,7 5,5/4,4/3,7 5,5/4,4/3,7 5,5/4,4/3,7 3,7

Zona trasera izquierda
Diámetro de la zona cm – 18 – – – 15 – – – – – –
Potencia kW – 1,8 – – – 1,4 – – – – – –
Sprint/Turbo kW – 3,1 – – – 2,1 – – – – – –

Conexión eléctrica
Potencia de conexión W 11.100 11.100 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Cable preinstalado –* –* –* • • • • • • • • •
Posibilidad de conexión trifásica • • • – – – – – – – – –
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

• Incluido/Sí
*Consultar vídeos de instalación monofásica y trifásica en el canal YouTube de Balay.
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Tipo de placa Inducción ancho 60 cm

Modelos/terminaciones Biselada 3EB969AU 3EB969LU 3EB965AU 3EB965BU 3EB965LU 3EB965LR 3EB865AQ 3EB861LR
Bisel delantero 3EB865FR

Marco inoxidable 3EB865XR 3EB864XR
Terminación cristal 3EB864ER

Color Antracita Negra Antracita Blanca Negra Negra Antracita Negra Negra Negra Negra Negra
Dimensiones
Tipo de ancho cm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Anchura del aparato mm 592 592 592 592 592 592 592 592 583 583 592 592
Fondo del aparato mm 522 522 522 522 522 522 522 522 513 513 522 522
Sistema de instalación mm Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles
Anchura del nicho mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560
Profundidad del nicho mm 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490 490
Profundidad mínima de balda mm 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Altura sobre superficie mm 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 6 6
Altura bajo balda mm 51 51 51 51 51 51 51 51 55 55 51 51
Prestaciones

Control electrónico Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control 
táctil de 
fácil uso

Control 
deslizante

Control 
táctil de 
fácil uso

Control 
táctil de 
fácil uso

Control 
táctil de 
fácil uso

Control 
táctil de 
fácil uso

Control 
táctil de 
fácil uso

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
Control de Temperatura del Aceite • • • • • – – – – – – –
Niveles de temperatura del aceite 4 4 4 4 4 – – – – – – –
Función Reconocimiento desplazamiento recipiente – – – – – – – – – – – –
Función Zona Móvil – – – – – – – – – – – –
Programación de tiempo de cocción • • • • • • • • • • • •
Función Alarma con duración de aviso regulable • • • • • • • • • • • •
Función Cronómetro – – – – – – – – – – – –
Función Mantener caliente – – – – – – – – – – – –
Función Memoria • • • • • • • • • • • •
Función Inicio automático • • • • • • • • • • • •
Función Limpieza: bloqueo del control • • • • • – • – – – – –
Función Mi consumo – – – – – – – – – – – –
Función Potencia máxima regulable • • • • • • • • • • • •
Función de Seguridad para niños con opción 
de bloqueo permanente o temporal • • • • • • • • • • • •

Función Comprobar recipiente • • • • • • • • • • • •
Función Silencio • • • • • • • • • • • •
Indicador de calor residual para cada zona 
de cocción de dos niveles (H/h) • • • • • • • • • • • •

Autodesconexión antiolvido de la placa • • • • • • • • • • • •
Zonas de cocción
Zonas con función Sprint® 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Zonas con función Turbo – – – – – – – – – – – –
Zona central

Diámetro de la zona cm – – – – – – – – – – – –
Potencia kW – – – – – – – – – – – –
Sprint/Turbo kW – – – – – – – – – – – –

Zona delantera derecha
Diámetro de la zona cm 21x40 21x40 21 21 21 21 21 21 21 18 18 18
Potencia kW 3,3 3,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,8 1,8 1,8
Sprint/Turbo kW 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,1 3,1 3,1

Zona trasera derecha
Diámetro de la zona cm – – 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Potencia kW – – 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Sprint/Turbo kW – – 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2

Zona delantera izquierda
Diámetro de la zona cm 28 28 28 28 28 28 28 28 28 24 24 15
Potencia kW 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,2 2,2 1,4
Sprint/Turbo kW 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 2,2

Zona trasera izquierda
Diámetro de la zona cm – – – – – – – – – – – 18
Potencia kW – – – – – – – – – – – 1,8
Sprint/Turbo kW – – – – – – – – – – – 3,1

Conexión eléctrica
Potencia de conexión W 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600 4.600
Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Longitud del cable de conexión cm 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
Cable preinstalado • • • • • • • • • • • •
Posibilidad de conexión trifásica – – – – – – – – – – – –
Certificaciones AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE

• Incluido/Sí
*Consultar vídeos de instalación monofásica y trifásica en el canal YouTube de Balay.
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Tipo de placa Vitrocerámicas  
medidas especiales Vitrocerámicas ancho 60 cm

Modelos/terminaciones Biselada 3EB785LQ 3EB712LR 3EB767LQ 3EB765LU 3EB765LQ

Bisel delantero 3EB715LR

Marco inoxidable 3EB765XQ 3EB715XR

Cristal

Dimensiones

Tipo de anchura cm 80 60 60 60 60 60 60 60

Anchura del aparato mm 791 592 592 592 592 583 592 583

Fondo del aparato mm 522 362 522 522 522 513 522 513

Sistema de instalación mm Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles

Anchura del nicho mm 750 560 560 560 560 560 560 560

Profundidad del nicho mm 490 330 490 490 490 490 490 490

Profundidad mínima de balda mm 600 455 600 600 600 600 600 600

Altura sobe superficie mm 6 6 6 6 6 3 6 3

Altura bajo balda mm 45 39 39 45 45 48 45 48

Prestaciones

Control electrónico Control 
deslizante

Control táctil 
de fácil uso

Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control 
deslizante

Control táctil 
de fácil uso

Control táctil 
de fácil uso

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17 17

Control de Temperatura del Aceite – – – • – – – –

Niveles de temperatura del aceite – – – 4 – – – –

Programación de tiempo de cocción • • • • • • • •

Función Alarma con duración de aviso regulable • • • • • • • •

Función Memoria • • • • • • • •

Función Limpieza: bloqueo del control • – • • • • – –

Función de Seguridad para niños con opción de 
bloqueo permanente o temporal • • • • • • • •

Función Silencio • • • • • • • •

Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h) • • • • • • • •

Autodesconexión antiolvido de la placa • • • • • • • •

Zonas de cocción

Zonas vitrocerámicas 5 3 3 3 3 3 3 3

Zonas vitrocerámicas con función Sprint® 2 – 1 1 2 2 – –

Zona central

Diámetro de la zona cm 28/21 10 – – – – – –

Potencia kW 2,7/2,1 0,6 – – – – – –

Sprint® kW 3,4 – – – – – – –

Zona delantera derecha

Diámetro de la zona cm 21/12 18/12 – 18/12 18/12 18/12 18 18

Potencia kW 2,1/0,8 2,0/0,8 – 2,0/0,8 2,0/1,0 2,0/1,0 2 2

Sprint® kW 2,6 – – – 2,3 2,3 – –

Zona trasera derecha

Diámetro de la zona cm 10 – 32/26/21 15 15 15 15 15

Potencia kW 0,6 – 4,4/3,4/2,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sprint® kW – – 3,4 – – – – –

Zona delantera izquierda

Diámetro de la zona cm 18 21/15 15 – – – – –

Potencia kW 2 2,2/1,0 1,2 – – – – –

Sprint® kW – – – – – – – –

Zona trasera izquierda

Diámetro de la zona cm 15 – 15 28/21 28/21 28/21 28/21 28/21

Potencia kW 1,2 – 1,2 2,7/2,1 2,7/2,1 2,7/2,1 2,7/2,0 2,7/ 2,0 

Sprint® kW – – – 3,4 3,4 3,4 – –

Conexión eléctrica

Tensión nominal W 9.900 4.900 5.750 5.750 5.750 5.750 5.700 5.700

Voltaje de red V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 100 100 100 100

Posibilidad de conexión trifásica • • – • • • • •

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

• Incluido/Sí
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Tipo de placa Vitrocerámicas ancho 60 cm

Modelos/terminaciones Biselada 3EB721LR

Bisel delantero 3EB714LR 3EB720LR

Marco inoxidable 3EB714XR 3EB721XR 3EB720XR

Cristal 3EB714ER

Dimensiones

Tipo de anchura cm 60 60 60 60 60 60 60

Anchura del aparato mm 592 592 583 592 583 592 583

Fondo del aparato mm 522 522 513 522 513 522 513

Sistema de instalación mm Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles

Anchura del nicho mm 560 560 560 560 560 560 560

Profundidad del nicho mm 490 490 490 490 490 490 490

Profundidad mínima de balda mm 600 600 600 600 600 600 600

Altura sobe superficie mm 6 6 3 6 3 6 3

Altura bajo balda mm 45 45 48 45 48 45 48

Prestaciones

Control electrónico Control táctil 
de fácil uso

Control táctil 
de fácil uso

Control táctil 
de fácil uso

Control táctil 
de fácil uso

Control táctil 
de fácil uso

Control táctil 
de fácil uso

Control táctil 
de fácil uso

Niveles de potencia 17 17 17 17 17 17 17

Control de Temperatura del Aceite – – – – – – –

Niveles de temperatura del aceite – – – – – – –

Programación de tiempo de cocción • • • • • • •

Función Alarma con duración de aviso regulable • • • • • • •

Función Memoria • • • • • • •

Función Limpieza: bloqueo del control – – – – – – –

Función de Seguridad para niños con opción de 
bloqueo permanente o temporal • • • • • • •

Función Silencio • • • • • • •

Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h) • • • • • • •

Autodesconexión antiolvido de la placa • • • • • • •

Zonas de cocción

Zonas vitrocerámicas 3 3 3 4 4 4 4

Zonas vitrocerámicas con función Sprint® – – –

Zona central

Diámetro de la zona cm – – – – – – –

Potencia kW – – – – – – –

Sprint® kW – – – – – – –

Zona delantera derecha

Diámetro de la zona cm 18 18 18 21/12 21/12 21 21

Potencia kW 2 2 2 2,2/0,75 2,2/0,75 2,2 2,2

Sprint® kW – – – – – – –

Zona trasera derecha

Diámetro de la zona cm 15 15 15 15 15 15 15

Potencia kW 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Sprint® kW – – – – – – –

Zona delantera izquierda

Diámetro de la zona cm – – – 15 15 15 15

Potencia kW – – – 1,2 1,2 1,2 1,2

Sprint® kW – – – – – – –

Zona trasera izquierda

Diámetro de la zona cm 23 23 23 18 18 18 18

Potencia kW 2,5 2,5 2,5 2 2 2 2

Sprint® kW – – – – – – –

Conexión eléctrica

Tensión nominal W 5.700 5.700 5.700 6.600 6.600 6.600 6.600

Voltaje de red V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60

Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 100 100 100

Posibilidad de conexión trifásica • • • • • • •

Certificaciones CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE CE/VDE

• Incluido/Sí
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Tipo de placa Gas Cristal
Modelos/terminaciones Butano 3ETG676HB 3ETG663HB 3ETG664HB 3ETG464MB 3ETG667HB
 Gas natural 3ETG663HN
Dimensiones
Tipo de anchura 75 60 60 60 60
Anchura del aparato mm 752 590 590 590 592
Fondo del aparato mm 520 520 520 520 522
Sistema de instalación Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles
Anchura del nicho mm 560 560 560 560 560
Profundidad del nicho mm 490 490 490 490 490
Altura bajo balda mm 45 45 45 45 45
Prestaciones
Número quemadores de gas 5 3 4 4 3
Control preciso de la llama con 9 niveles • • • – •
Número de zonas eléctricas – – – – 1
Wok • • – – –
Autoencendido incorporado en mandos • • • • •
Seguridad Gas Stop • • • • •
Zonas de cocción
Zona eléctrica diámetro cm – – – – 18/12
Zona eléctrica potencia kW – – – – 1,8/0,7
Zona delantera izquierda kW 0,33-1 1,55-4 0,41-1,75 0,6-3 –
Diámetro recipientes cm 12-16 ≥22 14-20 20-26 –
Zona trasera izquierda kW 0,41-1,75 – 0,41-1,75 0,41-1,7 0,33-1
Diámetro recipientes cm 14-22 – 14-20 14-22 12-16
Zona central kW 1,55-4 – – – –
Diámetro recipientes cm ≥22 – – – –
Zona trasera derecha kW 0,6-3 0,6-3 0,6-3 0,41-1,7 0,6-3
Diámetro recipientes cm 20-26 20-26 20-26 14-22 20-26
Zona delantera derecha kW 0,41-1,75 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,41-1,75
Diámetro recipientes cm 14-22 12-16 12-16 12-16 14-22
Equipamiento
Parrillas hierro fundido/esmaltadas •/– •/– •/– –/• •/–
Acometida eléctrica y gas
Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 100
Potencia total a red eléctrica W 1,1 1,1 1,1 0,8 1.800
Potencia acometida de gas kW 11,5 8 7,5 7,4 5,75
Voltaje de red V 220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Certificados
Certificaciones CE CE CE CE CE
Número de homologación PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CL905 PIN0099CR934

Tipo de placa Gas Línea Inoxidable
Modelos/terminaciones Butano 3ETX676HB 3ETX663MB 3ETX664MB 3ETX565TB 3ETX463MB 3ETX464MB
 Gas natural 3ETX663MN
Dimensiones
Tipo de anchura mm 75 60 60 60 60 60
Anchura del aparato mm 750 582 582 582 580 580
Fondo del aparato 520 520 520 520 510 510
Sistema de instalación mm Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles Muelles
Anchura del nicho mm 560 560 560 560 560 560
Profundidad del nicho mm 490 490 490 490 490 490
Altura bajo balda 45 45 45 45 43 43
Prestaciones
Número quemadores de gas 5 3 4 4 3 4
Control preciso de la llama con 9 niveles • • • – – –
Wok • • – • • –
Autoencendido incorporado en mandos • • • • • •
Seguridad Gas Stop • • • • • •
Zonas de cocción
Zona delantera izquierda kW 0,33-1 1,55-4 0,41-1,75 0,35-1,75 1,55-3,3 0,6-3
Diámetro recipientes cm 12-16 ≥22 14-22 14-22 20-26 20-26
Zona trasera izquierda kW 0,41-1,75 – 0,41-1,75 0,35-1,75 – 0,41-1,7
Diámetro recipientes cm 14-22 – 14-22 14-22 – 14-22
Zona central kW 1,55-4 – – – – –
Diámetro recipientes cm ≥22 – – – – –
Zona trasera derecha kW 0,6-3 0,6-3 0,6-3 1,55-3,3 0,35-1,7 0,41-1,7
Diámetro recipientes cm 20-26 20-26 20-26 20-26 14-22 14-22
Zona delantera derecha kW 0,41-1,75 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1 0,33-1
Diámetro recipientes cm 14-22 12-16 12-16 12-16 12-16 12-16
Equipamiento

Parrillas hierro fundido/esmaltadas •/– –/• –/• Acero con recubrimiento 
de hierro fundido –/• –/•

Acometida eléctrica y gas
Longitud del cable de conexión cm 100 100 100 100 100 100
Potencia total a red eléctrica W 1,1 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8
Potencia acometida de gas kW 11,5 8 7,5 8 6 7,4
Voltaje de red V 220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  220-240  
Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Certificados
Certificaciones CE CE CE CE CE CE
Número de homologación PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CR934 PIN0099CL905 PIN0099CL905 PIN0099CL905

• Incluido/Sí
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Tipo de placa Teppan Yaki Flex Inducción Inducción Vitrocerámica Cristal Gas Vitrocerámica Gas

Modelos 3EB640LQ 3EB939LQ 3EB930LQ 3EB730LQ 3ETG631HB 3ETG632HB 3EB730IM 3ETX332MB

Terminación Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada Biselada Marco 
inoxidable

Marco 
inoxidable

Dimensiones
Tipo de ancho cm 40 30 30 30 30 30 30 30

Anchura del aparato mm 378 288 288 288 288 288 288 288

Fondo del aparato mm 522 522 522 522 522 522 505 505

Sistema de instalación Anclajes Anclajes Anclajes Anclajes Muelles Muelles Muelles Muelles

Anchura del nicho mm 360 270 270 270 270 270 268 268

Profundidad del nicho mm 490 490 490 490 490 490 490 490

Altura sobre superficie mm 6 6 6 6 6 6 35,5 52

Altura bajo balda mm 90 51 51 39 45 45 42,5 42,5

Prestaciones

Control electrónico Contol deslizante Contol deslizante Contol deslizante Contol deslizante Mandos Mandos Mandos Mandos 

Control preciso de la llama – – – – • • – –

Niveles de potencia/temperatura 160-240ºC 17 17 17 9 9 6 –

Inicio automático/Autoencendido – •/– •/– –/– –/• –/• –/– –/•

Seguridad Gas Stop – – – – • • – •

Tipo de parrilla – – – – Sencilla Doble – Sencilla

Material de la parrilla – – – – Hierro fundido Hierro fundido – Esmaltada

Función Limpieza: bloqueo del control • • • • – – – –

Función Cronómetro • • • • – – – –

Función Mantener caliente • – – – – – – –

Función Memoria • • • • – – – –

Función Potencia máxima regulable – • • – – – – –

Función de Seguridad para niños con opción 
de bloqueo permanente o temporal

• • • • – – – –

Indicador de calor residual – – – – – – • –

Indicador de 2 niveles de calor residual (H/h) • • • • – – – –

Autodesconexión antiolvido de la placa • • • • – – – –

Tapa de cristal vitrocerámico • – – – – – – –

Zonas de cocción

Zonas de inducción – 1 2 – – – – –

Zonas vitrocerámicas – – – 2 – – 2 –

Zonas de gas – – – – 1 2 – 2

Zona delantera

Diámetro zona mm 292–344 21 x 40 21 18 – – 15 –

Potencia kW 1,9 3,3 2,2 2 1,55-4 (Wok) 0,41-1,75 1,2 1

Sprint® kW – 3,7 3,7 2,3 – – – –

Zona trasera

Diámetro zona mm – – 15 15 – – 18 –

Potencia kW – – 1,4 1,2 – 0,6-3 1,7 3

Sprint® kW – – 2,2 – – – – –

Conexión de gas

Potencia acometida de gas kW – – – – 4 4,7 – 4

Inyectores serie – – – – Butano Butano – Butano

Conexión eléctrica

Potencia total W 1.900 3.700 3.700 3.500 1,1 1,1 2.900 1,1

Tensión nominal V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240

Frecuencia de red Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50

Longitud del cable de conexión cm 100 110 110 100 100 100 150 100

Certificados

Certificaciones CE/VDE AENOR/CE AENOR/CE AENOR/CE CE CE CE AENOR/CE

Número de homologación – – – – PIN0099CR934 PIN0099CR934 – PIN0099CL905

• Incluido/Sí 
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