
EIS62341 Placa de cocción

SenseBoil®, control del proceso de ebullición

Las placas SenseBoil® se ocupan de hervir el agua.
Ajustan la temperatura detectando cuando el agua
está a punto de hervir rediciendo los borbotones a
una ebullición controlada y constante.

Sensor de ebullición, control automático

El sensor de ebullición detecta cuando el agua
empieza a hervir. El control de ebullición a fuego lento
ajusta automáticamente la temperatura para ofrecer
una cocción controlada.

Hob2Hood, conexión inalámbrica con la campana
extractora
Hob2Hood conecta la placa con una campana
compatible y regula de forma inalámbrica la potencia
de extracción sin que tengas que activarla tú, a no ser
que quieras. Se regula dependiendo de la potencia
seleccionada en la placa.

Más beneficios :
Conecta dos zonas de cocción en una más grande•

Control rápido y fácil del proceso de cocción•

Detectan el tamaño de la base en contacto con la placa•

Características :

Inducción•
Biselada•
DirectAccess™, control deslizante de
la zona de cocción

•

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: No ,•
Zona media trasera: No ,•
Zona frontal derecha: inducción ,
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Zona posterior derecha: No ,•
Calentamiento rápido automático•
Función de bloqueo•
Bloqueo de seguridad para niños•
Bloqueo de seguridad•
Alarma acústica desconectable•
Cronómetro temporizador•
Temporizador EcoTimer™•
Temporizador•
Función CleverHeat™, 3 niveles de
calor residual

•

Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

Tipo : de inducción•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de control : Electrónico, Táctil deslizante•
Estética : Biselada•
Dimensiones : 590x520•
Zona cocción frontal dcho. : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2300/3200W/210mm•
Zona cocción posterior izdo. : 2300/3200W/210mm•
Funciones de control : Indicador de calor residual en tres niveles,
Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa
intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Cronómetro,
Temporizado Eco, Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de
control, Avisador de minutos, Asistente de cocción con control de
la ebullición, Desactivar sonidos, Temporizador

•

Color : Negro•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 490•
Voltaje (V): : 220-240/400V2N•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Longitud del cable (m) : 1.5•
Consumo de energía Modo Apagado (W) : 0.49•
PNC : 949 596 969•
EAN : 7332543701056•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Descripción del

Placa de inducción
biselada extraplana
Infinite de 60 cm con 3
zonas de cocción una
de ellas de 3,7 kW,
Función Puente, Sensor
de ebullición, Función
Hob2Hood de control
automático con una
campana compatible,
Control táctil,
Temporizador, Función
Pausa, Anclaje Easy Fix



EIS62341 Placa de cocción


