EGD6576NOK Placa de cocción
Inducción y gas juntos a tu alcance
Con esta placa combinada, tienes zonas de inducción y quemadores de gas,
por lo que puedes elegir usar diferentes fuentes de energía.

Limpia de una pasada
Gracias a la tecnología de inducción profesional de
esta placa, la superficie nunca se calienta. Por eso las
manchas no se pegan y se limpian con solo una
pasada rápida.

Control intuitivo del final de la cocción
Para un control intuitivo, usa el temporizador. Apaga
automáticamente la placa cuando termina el tiempo
de cocción y te informa con la señal acústica.

Más beneficios :
• Función Stop&Go para que puedas pausar la cocción en cualquier momento
• Función Booster: acelera la cocción alcanzando altas temperaturas de forma
instantánea
• Soportes de hierro fundido para ofrecer una base resistente y duradera

Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Inducción Mixta
•Mandos digitales
•Mandos de control giratorios
•Posición de los mandos: Frontal
izquierdo &derecho
•Controles iluminados
•Función PowerBoost
•Zona frontal izquierda: Inducción , 2300
/ 3300 W / 210 mm
•Zona trasera izquierda: Inducción ,
1400-2500W/140mm
•Zona frontal medio: No ,
•Zona media trasera: No ,
•Zona frontal derecha: Quemador semi
rápido , 1900 W / 70 mm
•Zona posterior derecha: Rapido
quemador , 2700 W / 100 mm
•Función Pausa
•Función de bloqueo
•Bloqueo de seguridad para niños
•Avisador acústico
•Autoencendido electrónico
•Termopar de seguridad
•Temporizador
•Indicadores de calor residual
•Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.
•Parrillas de hierro fundido
•Color principal: Negro

• PNC : 949 760 068
•EAN : 7332543196265
•Encimera : de inducción mixta
•Tamaño (cm) : 60
•Mandos de control : Táctil independiente, Mandos giratorios
•Estética : Estándar
•Dimensiones : 590x520
•Ancho hueco (mm) : 560
•Fondo hueco (mm) : 490
•Conexión Hob2Hood : No
•Cocción Asistida : No
•Voltaje (V) : 230
•Potencia total (W) : 3700
•Máx. Potencia gas (W) : 4600
•Zona cocción frontal dcho. : 1900 W / 70 mm
•Zona cocción frontal izdo. : 2300 / 3300 W / 210 mm
•Zona de cocción central centro : 0
•Zona cocción central dcha. : 0
•Zona de cocción central izda. : 0
•Zona cocción posterior dcho. : 2700 W / 100 mm
•Zona cocción posterior dcho. : 1400-2500W/140mm
•Funciones de control : Programa intensivo, Bloqueo de
seguridad, Bloqueo de panel de control, Detección de recipiente,
Indicador de calor residual, Función Stop&Go, Temporizador,
Avisador acústico
•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 : Sí
•Termopar : Sí
•Parrillas : 2, Hierro fundido

Placa Mixta a Gas e
Inducción con 4 zonas,
Controles deslizantes y
Mandos Giratorios,
Función «Stop+GO»,
Encendido electrónico
integrado en los mandos
de las zonas a gas
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