
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 tocarlas.

Temporizador con avisador acústico, monitoriza el tiempo de cocción
Esta placa cuenta con un cronómetro temporizador que te permite monitorizar 
la cocción y ejercer un control mejorado sobre el resultado y los sabores de 
cada plato. Esta función puede usarse en cualquier momento, incluso con la 
placa apagada.

Un ajuste de precisión siempre implica resultados 
impecables
Incrementos de potencia calorífica regulada para 
controlar el proceso de cocción de todas tus recetas, 
especialmente las delicadas. Un ajuste de precisión 
siempre implica resultados impecables.

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.

Pantalla LED FlameLight para facilitar la selección 
del nivel de la llama
Los indicadores LED FlameLight muestran claramente 
los niveles de potencia del gas del 1 al 9, para que 
puedas controlar con seguridad la intensidad de la 
llama cada vez que cocinas. La iluminación LED 
también te permiten saber cuándo un quemador está 
apagado o encendido.

Placa de cocción «Gas on Glass» de 75 cm, 5 quemadores, quemador Wok, 
panel de control frontal FlameLight con indicadores LED y temporizador con 
alarma, sistema Hob2Hood, parrillas de hierro fundido.

Luces LED para que puedas controlar mejor la zona de cocción
Cocina con confianza y control, ya que las luces LED de la placa de gas 
FlameLight te muestran los niveles de potencia de la llama del 1 al 9. Los 
LEDs también te muestran de forma vívida si un mando está encendido o 
apagado, y si los soportes de las sartenes siguen calientes después de su uso.

Ventajas y características

• Gas on glass
• Potencia máxima gas (V): 
• Mandos de control giratorios
• Posición de los mandos: Frontal
• Controles iluminados
• Bloqueo de seguridad
• Avisador acústico
• Indicadores LED que muestran el estado de la llama de gas
• Color principal: Negro
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Tipo de gas
Tamaño (cm) 75
Mandos de control Mandos giratorios
Estética Estándar
Dimensiones 740x510
Zona cocción frontal dcho. 1000 W/ 65 mm
Zona cocción frontal izdo. 2000 W / 80 mm
Zona de cocción central centro 3900W/128mm
Zona cocción posterior dcho. 2000 W / 80 mm
Zona cocción posterior izdo. 2000 W / 80 mm

Funciones de control Avisador acústico, Conexión 
Hob2Hood, Avisador de minutos

Color Negro
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 480
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50-60
Longitud del cable (m) 1.1
Tipo de enchufe No incluye enchufe
Código de producto 949 630 919
Código EAN 7332543753987
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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