
LIT6043 Placa de cocción

Tecnología de inducción, el camino más rápido
hacia el sabor
Calienta tu placa de la forma más rápida posible
gracias a la más avanzada tecnología de inducción.
Sin gas que encender o espirales radiantes que
calentar, las zonas de cocción alcanzan altas
temperaturas de la manera más rápida posible. El

Inducción: fácil, rápida y segura

La tecnología de inducción suministra calor de forma rápida y precisa en la
zona indicada mientras que el área circundante permanece segura al tacto.
También reacciona instantáneamente a los cambios de temperatura. Y gracias
a la superficie lisa del cristal cerámico resulta muy fácil de limpiar.

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 :
La forma más sencilla de controlar la temperatura de cocción•

Genera calor de alta intensidad al momento•

Temporizador independiente, controla el tiempo del proceso de cocción.•

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 ,
1800 / 2800 W / 180 mm

•

Zona frontal medio: No ,•
Zona media trasera: No ,•
Zona frontal derecha: inducción , 1400
/ 2500 W / 145 mm

•

Zona posterior derecha: Inducción ,
1800-2800W/180mm

•

Calentamiento rápido automático•
Función Pausa•
Función de bloqueo•
Bloqueo de seguridad para niños•
Bloqueo de seguridad•
Avisador acústico•
Temporizador•
Función CleverHeat™, 3 niveles de
calor residual

•

Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

PNC : 949 596 738•
EAN : 7332543592692•
Encimera : de inducción•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de control : Táctil independiente•
Estética : Biselada•
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. : 1400 / 2500 W / 145 mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2300-3700W/210mm•
Zona cocción posterior dcho. : 1800-2800W/180mm•
Zona cocción posterior dcho. : 1800 / 2800 W / 180 mm•
Funciones de control : Avisador acústico, Calentamiento
automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Conexión
Hob2Hood, Indicador de calor residual en tres niveles, Bloqueo
de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa,
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•

Descripción del

Placa de inducción
biselada extraplana
Infinite de 60 cm con 4
zonas de cocción,
Función Hob2Hood de
control automático con
una campana
compatible, Control
táctil, Temporizador,
Función Pausa, Anclaje
Easy Fix
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