
Temporizador ajustable con avisador, hasta 99 minutos
El temporizador, que dura hasta 99 minutos, permite ajustar el tiempo de 
funcionamiento de la zona de cocción, y también, actúa como minutero 
cuando no se esté usando la placa en sí.

PowerBoost, potencia intensiva para un calentamiento más rápido
La función de incremento de potencia permite hervir agua con extraordinaria 
rapidez (puede llegar a hervir en menos de 90 segundos), y es perfecta para 
elaboraciones que necesitan un golpe de calor rápido e intenso como sellar la 
carne o flambear.

Controles táctiles independientes, mayor comodidad y facilidad de uso
Los controles táctiles individuales de esta placa de inducción AEG cuentan 
con botones «+» y «-» que permiten el control eficaz de la temperatura de 
cada una de las zonas de cocción. Ajusta la configuración con la punta de tus 
dedos y disfruta del control absoluto de todo el proceso de cocinado. 

Hob2Hood, conexión automática entre placa y 
campana
El sistema de conexión «Hob2Hood» se comunica de 
forma remota con las campanas extractoras 
«Hob2Hood», activandolas automáticamente y 
regulando la intensidad de extracción y la iluminación 
según las necesidades puntuales del proceso de 
cocción.

Superficie plana y resistente, limpieza más fácil
La superficie de la placa de cocción es totalmente 
plana y resistente a los arañazos. El área circundante a 
la base del recipiente se mantiene fría, si algo se 
derrama no se quema ni se pega. Basta pasar un paño 
para mantener la placa perfectamente limpia.

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas, una de 
ellas de 28 cm y 5,2 kW cm, controles táctiles, función Pausa, funcíon 
PowerBoost de calentamiento rápido y sistema Hob2Hood de conexión 
automática con una campana compatible.

Cocina de inducción, calentamiento rápido y preciso
La cocción por inducción permite ajustar la temperatura al instante y de 
manera precisa, desde el fuego lento hasta la máxima potencia. Así, las 
placas de inducción calientan más rápido que cualquier otra, y además, son 
más eficientes, ya que solo aplican calor en la base del recipente.

Ventajas y características

• Inducción
• Biselada
• Mandos digitales
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Controles iluminados
• Función PowerBoost
• Detección del recipiente
• Zona frontal izquierda:Inducción, 2300-3700W/210mm
• Zona trasera izquierda:Inducción,1400-2500W/145mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: No,1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 280 mm
• Zona posterior derecha: No,
• Calentamiento rápido automático
• Función Pausa
• Función de bloqueo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Bloqueo de seguridad
• Alarma acústica desconectable
• Temporizador
• Control Opti Heat
• Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
• Color principal: Negro
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PNC 949 597 414
EAN 7332543602568
Encimera de inducción
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Electrónico, Táctil independiente
Estética Cuádruple biselado
Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490
Conexión Hob2Hood Sí
Cocción Asistida No
Voltaje (V) 220-240/400V2N
Potencia total (W) 7350
Máx. Potencia gas (W) 0

Zona cocción frontal dcho. 1800 / 2800 / 3500 / 5200 W / 180 / 
280 mm

Zona cocción frontal izdo. 2300-3700W/210mm
Zona cocción posterior dcho. 1400-2500W/145mm

Funciones de control

Indicador de calor residual en tres 
niveles, Avisador acústico, 

Calentamiento automático, Programa 
intensivo, Bloqueo de seguridad, 
Conexión Hob2Hood, Bloqueo de 

panel de control, Avisador de minutos, 
Función Pausa, Temporizador, 

Desactivar sonidos
Avisador acústico Sí
Bloqueo de seguridad Sí
PowerSlide No
Función Puente No
Función Pausa Sí
Cronómetro No
Temporizador Sí
Función PowerBoost Sí
Indicador de calor residual Sí
Encendido electrónico No
Termopar No
Parrillas Sin parrillas
Color Negro
Frecuencia (Hz) 50-60
Longitud del cable (m) 1.5
Tipo de enchufe Sin enchufe

Especificaciones de producto
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