
HKB64540NB Placa de cocción

Quemadores SpeedBurner, mayor eficiencia y calentamiento más rápido

El diseño de estos nuevos quemadores rápidos permite que la llama conecte
con la base del recipiente de manera más vertical, ofreciendo una eficiencia
muy mejorada y mayor rapidez para alcanzar altas temperaturas. Estos
quemadores de alta velocidad te ayudarán a cocinar hasta un 20% más rápido.

Indicadores LED de encendido y calor residual,
cocina con mayor seguridad
Los indicadores de encendido y calor residual de las
placas de gas AEG FlameLight te permiten saber con
toda claridad si tienes algún quemador encendido.
Además, la útil función de calor residual te informa al
instante si las parrillas aún están muy calientes para

Alarma de aviso de quemador encendido

Con esta placa jamás te dejarás un quemador de gas
encendido sin querer. Al mantener girado el mando de
cualquiera de los quemadores durante un largo
período de tiempo, una alarma se activará para
avisarte de que debes apagar la llama.

Más beneficios :
Permite monitorizar la cocción y controlar mejor el resultado y sabores de
cada plato. Funciona con la placa apagada

•

Regula automáticamente la intensidad de extracción de la campana según el
nivel de potencia de cocción

•

Máxima intensidad de calor generada gracias al quemador Wok de triple
corona.

•

Características :

Gas on glass•
Mandos de control giratorios•
Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Zona frontal izquierda: Multicrown
WOK Burner , 3900 W / 128 mm

•

Zona trasera izquierda: Quemador de
alta velocidad, Semi-rapido quemador ,
2000 W / 80 mm

•

Zona frontal medio: No ,•
Zona media trasera: No ,•
Zona frontal derecha: Quemador
auxiliar , Mariane , 1000 W/ 65 mm

•

Zona posterior derecha: Mariane,
Semi-rapido quemador , 2000 W / 80
mm

•

Avisador acústico•
Autoencendido electrónico•
Termopar de seguridad•
Parrillas de hierro fundido•
Color principal: Negro•

Datos técnicos :

PNC : 949 640 532•
EAN : 7332543574117•
Encimera : de gas•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de control : Mandos giratorios•
Dimensiones : 590x520•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 480•
Conexión Hob2Hood : Sí•
Cocción Asistida : No•
Voltaje (V) : 220-240•
Máx. Potencia gas (W) : 8900•
Zona cocción frontal dcho. : 1000 W/ 65 mm•
Zona cocción frontal izdo. : 3900 W / 128 mm•
Zona cocción posterior dcho. : 2000 W / 80 mm•
Zona cocción posterior dcho. : 2000 W / 80 mm•
Funciones de control : Avisador acústico, Conexión Hob2Hood,
Avisador de minutos

•

Avisador acústico : Sí•
Bloqueo de seguridad : No•
PowerSlide : No•
Función Puente : No•
Función Pausa : No•
Cronómetro : No•
Temporizador : No•
Función PowerBoost : No•
Indicador de calor residual : No•
Encendido electrónico : Sí•
Termopar : Sí•
Parrillas : 2, Hierro fundido•
Color : Negro•
Frecuencia (Hz) : 50/60•
Longitud del cable (m) : 1.1•
Tipo de enchufe : No incluye enchufe•

Descripción del

Placa de cocción «Gas
on Glass» de 60 cm, 3
quemadores
SpeedBurner + 1
quemador Wok, sistema
Hob2Hood de conexión
automática con una
campana compatible,
panel de control frontal
con indicadores LED de
encendido y calor
residual, cronómetro,
termopar de seguridad
que corta el suministro
de gas en caso de
apagado accidental de
la llama, parrillas de
hierro fundido
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