
Función Pausa - ¿Por dónde íbamos?
Si te interrumpen o tienes que salir de la cocina un momento, la función Pausa 
desconecta la zona de cocción. Todo se queda a la espera de que estés de 
nuevo disponible para continuar la cocción. Con un solo toque puedes seguir 
cocinando con los mismos ajustes de temperatura que tuvieras configurados 
antes de tener que pausar la

Porque una placa es para cocinar, ¡no para esperar!
La función «Booster» de esta placa de inducción traslada a la zona 
seleccionada y a la sartén exactamente la temperatura que 
deseas,¡rápidamente!

Un control absoluto de la temperatura, ¡al alcance de tus dedos!
Los controles táctiles deslizantes de esta placa te permiten incrementar o 
reducir la temperatura de cocción de cada zona justo al nivel que necesitas. ¡Y 
solo delizando la punta de tus dedos!

Sin manos: ¡la placa más fácil de limpiar!
Con la cocción por inducción, el calor se puede cortar 
instantáneamente si el alimento empieza a hervir. Si 
algo se derrama no se quemará ¡Solo tendrás que 
pasar un paño!

Calienta donde hace falta
Coloca los utensilios donde quieras en la placa MaxiSense®, basta con que 
esté dentro de las zonas de cocción. Nuestra tecnología avanzada detecta 
automáticamente el tamaño y forma de cada base, calentando solo el área 
necesaria. 

Placa de inducción extraplana de 60 cm con 4 zonas Power, Doble Función 
Puente «Easy Flex», zona de 21 cm a 3200 W, Temporizador, Función Pausa, 
Sin Marco, Anclaje «Easy-fix»

Doble Función Puente - más espacio para cocinar
Ahora es más fácil cocinar con los utensilios de mayor tamaño. Puedes 
combinar dos zonas de cocción para crear una más grande con la Doble 
Función Puente. Con ajustes compartidos de temperatura y tiempo, ambas 
zonas se combinan en una gran superficie.

Ventajas y características

• Inducción
• Tecnología de control táctil
• Posición de los mandos: Frontal
• Controles iluminados
• Función PowerBoost
• Detección del recipiente
• Zona frontal izquierda:Inducción, 2300 / 3200 W / 180x210 mm
• Zona trasera izquierda:Inducción,2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
• Zona frontal medio:No,
• Zona media trasera:No,
• Zona frontal derecha: inducción,2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
• Zona posterior derecha: Inducción,2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
• 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
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PNC 949 595 678
EAN 7332543585830
Encimera de inducción
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Electrónico, Deslizante independiente
Estética Sin marco
Dimensiones 590x520
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490
Conexión Hob2Hood No
Cocción Asistida No
Voltaje (V) 220-240/400V2N
Potencia total (W) 7350
Máx. Potencia gas (W) 0
Zona cocción frontal dcho. 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
Zona cocción frontal izdo. 2300 / 3200 W / 180x210 mm
Zona cocción posterior dcho. 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm
Zona cocción posterior dcho. 2300 / 3200 W / 180 x 210 mm

Funciones de control

Programa intensivo, Bloqueo de 
seguridad, Bloqueo de panel de 

control, Avisador acústico, 
Calentamiento automático, Función 
Doble Puente, Avisador de minutos, 
Función Pausa, Indicador de calor 

residual, Temporizador
Avisador acústico Sí
Bloqueo de seguridad Sí
PowerSlide No
Función Puente Doble Puente
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
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