
¡La placa que te avisa que aún sigue caliente!
Los indicadores de calor residual de esta placa reducen el riesgo de 
quemaduras accidentales en tu cocina. Te permiten ver de inmediato qué 
zonas de cocción permanecen aún calientes.

Sin lugar a dudas, ¡es la placa más fácil de limpiar!
Con la cocción a inducción, el suministro de energía calorífica se puede cortar 
de inmediato si un líquido en ebullición está a punto de rebosar; y si en efecto 
rebosa, no se quemará al entrar en contacto con la superficie de la placa. ¡Se 
limpia de un plumazo!

Sea cual sea el tamaño de tu sartén o cacerola, ¡la 
zona de cocción de doble diámetro
Con la práctica zona de cocción de doble diámetro de 
esta placa puedes utilizar sartenes y cacerolas de 
distintos tamaños. Calienta eficazmente sartenes de 
tamaño estándar pero puede también con otras de 
gran tamaño.

Porque una placa debería facilitarte la cocción ¡sin 
perder un segundo de tu tiempo!
La función «Power Booster» de esta placa de inducción 
consigue que la zona de cocción que hayas elegido 
alcance la temperatura deseada ¡con excepcional 
rapidez!

Respuesta inmediata.
¡La placa perfecta para la gente muy ocupada! Esta 
placa de inducción de respuesta inmediata agiliza tus 
tiempos de cocción.

Placa Mixta, con 2 zonas de inducción, 1 zona doble, zona de 21cm a 3700W, 
Marco de acero inoxidable, «Easy-Fix»

Cocina como a ti te gusta.
¡Traspasa tus propios límites culinarios con esta placa especial mixta! Cuenta 
con dos zonas radiantes tradicionales y dos zonas de cocción a inducción. ¡La 
máxima flexibilidad!

Ventajas y características

• Inducción Mixta
• Tipo de Marco:Acero inoxidable
• 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 W / 145 mm
• Zona posterior derecha: zona de cocción de doble anillo, Luz alta,700-
1700W/120-180mm
• Calentamiento rápido automático
• 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
ZEN6641XBA
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PNC 949 595 545
EAN 7332543177493
Encimera de inducción mixta
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Electrónico, Táctil independiente
Estética Marco estándar
Dimensiones 576x506
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 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, 
Temporizador

Avisador acústico Sí

Bloqueo de seguridad Sí
PowerSlide No
Función Puente No
Función Pausa No
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
ZEN6641XBA
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