
Temporizador fin de cocción, cocina de precisión
El temporizador puede ajustarse hasta los 60 minutos y apagará la zona de 
cocción automáticamente cuando finalice el tiempo programado.

Función PowerBoost, potencia intensiva para acabar más rápido
Se acabó eso de esperar a que el agua hierva. La función PowerBoost activa 
en un instante la potencia intensiva de la zona de cocción para que disfrutes 
de agua hirviendo en menos de 90 segundos.

Hob2Hood®: La campana extractora manos libres
La función Hob2Hood® conecta la placa y la campana. 
La campana de cocina ajusta automáticamente la 
velocidad del ventilador en función de la temperatura, 
sin necesidad de mover un dedo. Para una extracción 
potente cuando estás dorando la comida. Y para una 
extracción silenciosa al hervir a fuego

Controles táctiles independientes, acceso 
instantáneo y de precisión
El control táctil e independiente de cada zona de 
cocción solo tienes que situar tu sartén o cacerola 
sobre la placa y gestionar la temperatura presionando 
en los iconos de más o menos de cada una de ellas. 
Resultados deliciosos siempre.

Cocción a inducción, el perfecto aliado en tu cocina
Las placas de inducción te ayudan a dominar todas las 
técnicas de cocción rápidamente. Se calientan más 
rápido que cualquier otro tipo de placa para que te 
puedas poner manos a la obra de inmediato. La 
precisión y rapidez de los ajustes de temperatura te 
permiten disfrutar de los mejores sabores y

Placa de inducción flexible de 60 cm biselada extraplana de 3 zonas Windmill, 
una de ellas triple de 32 cm y 4,5 kW, controles táctiles independientes, 
función Pausa, función PowerBoost de calentamiento rápido y sistema 
Hob2Hood de conexión automática con una campana compatible

Placas de cocina a inducción
La inducción te permite dominar cualquier técnica culinaria con rapidez y 
seguridad, e incluso te permite hervir agua en menos de 90 segundos. Los 
ajustes de temperatura son sutiles y precisos, de tal forma que te facilitan el 
disfrute de los sabores más finos, siempre.

Ventajas y características

• Inducción
• Biselada
• Mandos digitales
• Posición de los mandos: Frontal derecho
• Controles iluminados
• Función PowerBoost
• Detección del recipiente
• Calentamiento rápido automático
• Función Pausa
• Función de bloqueo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Bloqueo de seguridad
• Avisador acústico
• Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
• Temporizador
• Control Opti Heat
• Nuevo sistema "Easy set up" sobre encimera.
• Color principal: Negro
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Tipo de inducción
Tamaño (cm) 60
Mandos de control Táctil independiente
Estética Cuádruple biselado
Potencia total (W) 4600
Dimensiones 590x520

Zona cocción frontal dcho. 2300 / 3200 / 3700 / 4500 W / 210 / 
320 mm

Zona cocción frontal izdo. 1800-2800W/180mm
Zona cocción posterior izdo. 1400-2500W/145mm

Funciones de control

Indicador de calor residual en tres 
niveles, Avisador acústico, 

Calentamiento automático, Programa 
intensivo, Bloqueo de seguridad, 
Cronómetro, Gestión de cocción 
flexible , Conexión Hob2Hood, 

Bloqueo de panel de control, Avisador 
de minutos, Función Pausa

Color Negro
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490
Voltaje (V): 220-240
Frecuencia (Hz) 50-60
Longitud del cable (m) 1.5
Tipo de enchufe No incluye enchufe

Gas butano/propano No aplica
Código de producto 949 597 809
Consumo de energía Modo Apagado 
(W) 0.49

Código EAN 7332543767151
Código de producto All Open

Especificaciones de producto
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