
EHF6231FOK Placa de cocción

Disfrute del espacio y la libertad de cocinar lo que
desee
Utilice sartenes y ollas grandes como un chef
profesional. La zona de cocción extra-grande para
recipientes de grandes medidas de esta vitrocerámica
ofrece libertad para preparar fácilmente los platos en
utensilios de gran tamaño.

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.

Siempre sabrá con exactitud qué zona sigue
caliente
Gracias a los indicadores de calor residual que
muestran inteligentemente dónde reside el calor, esta
vitrocerámica le permite saber exactamente qué
zonas siguen calientes.

Más beneficios :
Una inteligente solución de seguridad con un solo toque para proteger a los
niños

•

Superficie de vitrocerámica fácil de limpiar•

Vitrocerámica independiente para instalar donde desee•

Características :

Biselada•
Mandos digitales•
Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Zona frontal izquierda: Hilight , 1800 W
/ 180 mm

•

Zona trasera izquierda: Luz alta , 1200
W / 145 mm

•

Zona frontal medio: No ,•
Zona media trasera: Zona de cocción
de doble anillo, No ,

•

Zona frontal derecha: zona de cocción
de doble anillo, Paella , 1700 /2700 W /
210 / 270 mm

•

Zona posterior derecha: No ,•
Bloqueo de seguridad para niños•
Bloqueo de seguridad•
Avisador acústico•
Indicadores de calor residual•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

PNC : 949 492 238•
EAN : 7332543487400•
Encimera : vitrocerámica•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de control : Electrónico, 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) : 5700•
Máx. Potencia gas (W) : 0•
Zona cocción frontal dcho. : 1700 /2700 W / 210 / 270 mm•
Zona cocción frontal izdo. : 1800 W / 180 mm•
Zona cocción posterior dcho. : 1200 W / 145 mm•
Funciones de control : Avisador acústico, Bloqueo de seguridad,
Indicador de calor residual

•

Avisador acústico : Sí•
Bloqueo de seguridad : Sí•
PowerSlide : No•
Función Puente : No•
Función Pausa : No•
Cronómetro : No•
Temporizador : No•
Función PowerBoost : No•
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•

Descripción del

Placa radiante biselada
de 3 zonas, Controles
táctiles Independientes,
Indicadores de calor
residual, Zona Doble de
27 cm
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