
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.

Zonas de cocción que sólo se calientan cuando detectan un recipiente 
sobre la superficie
Gracias a su inteligente tecnología de inducción, las zonas de cocción de esta 
placa solo se calientan cuando hay un recipiente encima. Tan pronto como se 
retira, se apagan solas.

Ahorra tiempo alcanzando altas temperaturas de 
inmediato
Cocina más deprisa con la función Booster de esta 
placa. Ofrece energía adicional para alcanzar las más 
altas temperaturas al instante.

Haz una pausa en la cocción y reanúdala con un 
sólo toque
Es posible que mientras estamos cocinando nos 
veamoss obligados a realizar una pausa porque suena 
el teléfono o porque tengamos que consultar una 
receta. Gracias a la función Stop&Go, podrás activar la 
pausa con un sólo toque y reanudarla más tarde 
recuperando los mismos ajustes de temperatura de

El panel de control integrado en la placa le ofrece 
un acceso muy directo a los mandos de cocción.
Los mandos de esta placa de vitrocerámica se han 
diseñado para ser intuitivamente accesibles. 

Placa Mixta Vitro e Inducción con 4 zonas, Biselada, Controles táctiles, 
Función Stop+GO, Calentamiento rápido automático

Electricidad e inducción juntos a tu alcance
Con esta placa combinada, tienes zonas de inducción y zonas eléctricas, por 
lo que puedes elegir usar diferentes fuentes de energía.

Ventajas y características

• Inducción Mixta
• Biselada
• Mandos digitales
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Controles iluminados
• Función PowerBoost
• Zona frontal izquierda:Inducción, 2300-3700W/210mm
• Zona trasera izquierda:Luz alta,1200 W / 145 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: inducción,1400 / 2500 W / 145 mm
• Zona posterior derecha: zona de cocción de doble anillo, Luz alta,700-
1700W/120-180mm
• Calentamiento rápido automático
• Función Pausa
• Función de bloqueo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Bloqueo de seguridad
• Avisador acústico
• Temporizador
• Indicadores de calor residual
• Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
• Color principal: Negro

Placa de cocción de inducción mixta de 4 zonas y 60 cm
EHG6341FOK
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PNC 949 596 023
EAN 7332543164899
Encimera de inducción mixta
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Electrónico, Táctil independiente
Estética Biselada
Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490
Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No
Voltaje (V) 220-240
Potencia total (W) 6600
Máx. Potencia gas (W) 0
Zona cocción frontal dcho. 1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción frontal izdo. 2300-3700W/210mm
Zona cocción posterior dcho. 700-1700W/120-180mm
Zona cocción posterior dcho. 1200 W / 145 mm

Funciones de control

Avisador acústico, Calentamiento 
automático, Programa intensivo, 

Bloqueo de seguridad, Bloqueo de 
panel de control, Avisador de minutos, 
Indicador de calor residual, Función 

Stop&Go, Temporizador
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
Consumo de energía Modo Apagado 
(W) 0.49

Especificaciones de producto

Placa de cocción de inducción mixta de 4 zonas y 60 cm
EHG6341FOK
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