
IAE84881FB Placa de cocción

SensePro®, cocínalo todo contrólalo todo

La sonda térmica inalámbrica mide la temperatura
interior de los alimentos: hierve pasta, prepara salsas
a fuego lento o fríe un bistec en la sartén al punto que
tú elijas. Incluso puedes cocinar al vacío en la placa y
disfrutar de resultados de restaurante en casa.

Sonda térmica SensePro®, controla con precisión
la temperatura de los alimentos
La sonda térmica SensePro® controla la temperatura
con una precisión de grado a grado y comunica los
ajustes de temperatura a la placa. Puede incluso
medir y mantener con precisión la temperatura del
agua lo que ahora permite cocinar al vacío en la placa

Pantalla táctil TFT a color, información precisa
para un control total
Una única pantalla táctil a color TFT te ofrece el
control absoluto sobre el proceso de cocción. Controla
el estado de cada zona y ajústala según tus
necesidades. Una forma intuitiva de monitorizar con
precisión todo lo que ocurre sobre la placa, y todo al

Más beneficios :
Las zonas combinadas tienen la misma temperatura y ajuste de tiempo, para
resultados homogéneos

•

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

•

Cocción de precisión con cualquier receta, gracias al temporizador de cocción
individual de cada zona de cocción

•

Características :

Inducción•
Biselada•
Display a color MaxiSight para un
control de cocción integrado y
avanzado

•

Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Función PowerBoost•
Detección del recipiente•
Zona frontal izquierda: Inducción ,
2300-3200W/210mm

•

Zona trasera izquierda: Inducción ,
2300-3200W/210mm

•

Zona frontal medio: Inducción , 1400 /
2500 W / 145 mm

•

Zona media trasera: No ,•
Zona frontal derecha: No ,•
Zona posterior derecha: Inducción ,
2300 / 3600 W / 240 mm

•

Función Pausa•
Función de bloqueo•
Bloqueo de seguridad para niños•
Bloqueo de seguridad•
Alarma acústica desconectable•
Temporizador de cuenta hacia
adelante - cronómetro

•

Temporizador Eco•
Temporizador•
Control Opti Heat•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Gris Oscuro•

Datos técnicos :

PNC : 949 597 485•
EAN : 7332543643004•
Encimera : de inducción•
Tamaño (cm) : 80•
Mandos de control : Pantalla TFT•
Estética : Cuádruple biselado•
Dimensiones : 780x520•
Ancho hueco (mm) : 750•
Fondo hueco (mm) : 490•
Conexión Hob2Hood : Sí•
Cocción Asistida : Sonda térmica, sensor de fritura, control de
temperatura de los líquidos y cocción a baja temperatura

•

Voltaje (V) : 220-240/400V2N•
Potencia total (W) : 7350•
Máx. Potencia gas (W) : 0•
Zona cocción frontal izdo. : 2300-3200W/210mm•
Zona cocción central : 1400 / 2500 W / 145 mm•
Zona de cocción central centro : 0•
Zona cocción central dcha. : 0•
Zona de cocción central izda. : 0•
Zona cocción posterior dcho. : 2300 / 3600 W / 240 mm•
Zona cocción posterior dcho. : 2300-3200W/210mm•
Funciones de control : Indicador de calor residual en tres niveles,
Avisador acústico, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad,
Cronómetro, Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de
panel de control, Función Puente, Derretir, Avisador de minutos,
Función Pausa, Asistente de cocción con control de la fritura,
Asistente de cocción con sonda térmica, control de la
temperatura de los líquidos y cocción al vacío, Desactivar
sonidos, Temporizador

•

Avisador acústico : Sí•
Bloqueo de seguridad : Sí•
PowerSlide : No•
Función Puente : Sí•
Función Pausa : Sí•
Cronómetro : Sí•
Temporizador : Sí•

Descripción del

Placa de inducción
flexible de 80 cm
biselada extraplana de 4
zonas con pantalla TFT
a color, sonda térmica
SensePro® con
asistente de cocción y
sensor de fritura, función
Puente bizona, función
Pausa, función
PowerBoost de
calentamiento rápido y
sistema Hob2Hood de
conexión automática
con una campana
compatible
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