
EHG6341FOK Placa de cocción

Electricidad e inducción juntos a tu alcance

Con esta placa combinada, tienes zonas de inducción y zonas eléctricas, por lo
que puedes elegir usar diferentes fuentes de energía.

El panel de control integrado en la placa le ofrece
un acceso muy directo a los mandos de cocción.
Los mandos de esta placa de vitrocerámica se han
diseñado para ser intuitivamente accesibles.

Ahorra tiempo alcanzando altas temperaturas de
inmediato
Cocina más deprisa con la función Booster de esta
placa. Ofrece energía adicional para alcanzar las más
altas temperaturas al instante.

Más beneficios :
Función Stop&Go para que puedas pausar la cocción en cualquier momento•

Detección de recipientes para que la zona sólo se caliente cuando pongamos
algún recipiente sobre ella

•

Temporizador con señal y desconexión automática para un control intuitivo•

Características :

Inducción Mixta•
Biselada•
Mandos digitales•
Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Función Power•
Zona frontal izquierda: Inducción ,
2300/3700W/210mm

•

Zona trasera izquierda: Luz alta ,
1200W/145mm

•

Zona frontal medio: No , 0W/0mm•
Zona frontal derecha: inducción ,
1400/2500W/145mm

•

Zona posterior derecha: zona de
cocción de doble anillo, Luz alta ,
700/1700W/120/180mm

•

Calentamiento rápido automático•
Interruptores de encendido y apagado.•
Función de bloqueo•
Sistema seguridad niños.•
Bloqueo de seguridad•
Avisador acústico•
Función de temporizador•
Indicadores de calor residual•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

Tipo : Inducción mixta•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de la placa : Contról táctil•
Carga eléctrica total (W) : 6600•
Estética : Biselado•
Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 55x560x490•
Voltaje (V): : 220-240•
Marca : Electrolux•
Modelo : EHG6341FOK•
Zona cocción frontal dcho. : 1400/2500W/145mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2300/3700W/210mm•
Zona cocción trasera central : 0W/0mm•
Zona cocción frontal central : 0W/0mm•
Zona cocción posterior dcho. : 700/1700W/120/180mm•
Zona cocción posterior izdo. : 1200W/145mm•
Alto hueco (mm) : 55•
Ancho (mm) : 590•
Fondo (mm) : 520•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 490•
Frecuencia (Hz) : 50/60•
Color : Negro•
ColorEnglish : Black•
Color : Negro•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Placa Mixta Vitro e
Inducción con 4 zonas,
Biselada, Controles
táctiles, Función
Stop+GO,
Calentamiento rápido
automático
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