
Cada zona de cocción con su propio temporizador
Una vez que se activa la zona de cocción, puedes acceder a su temporizador 
propio a través de la pantalla táctil sin necesidad de navegar entre las distintas 
opciones de esta u otras zonas de cocción. Controla absolutamente el 
proceso de cocción de cada zona en todo momento.

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.

ActiveTouch, zonas de cocción que se iluminan 
automáticamente
ActiveTouch ilumina automáticamente el panel de 
control de la zona donde hayas situado el recipiente de 
cocción. Todo lo que tienes que hacer es ajustar la 
temperatura que desees. Una forma intuitiva de cocinar 
sobre la placa de inducción.

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

Usa ollas y sartenes de todos las formas y tamaños 
con TotalFlex
TotalFlex te permite cocinar con ollas y sartenes de 
distintas formas y tamaños. También puedes colocar, 
mover y organizar ollas y sartenes casi en cualquier 
lugar gracias a la gran superficie de cristal sensible de 
la placa.

Placa de inducción de la Serie 8000 TotalFlex biselada extraplana de 60 cm 
con 4 zonas de cocción de inducción total, controles intuitivos con 
reconocimiento de zona automático, Sistema Hob2Hood, panel táctil 
deslizante, temporizador y función Pausa

Cocina con ollas y sartenes de todos los tamaños.
La placa 8000 TotalFlex detecta automáticamente las ollas y sartenes de 
distintas formas y tamaños y crea una zona de cocción dedicada para ellos. Te 
ofrece la libertad de mover ollas y sartenes casi en cualquier lugar en su 
superficie de vidrio sensible.

Ventajas y características

• Inducción
• Biselada
• Mandos digitales
• Posición de los mandos: Izquierda y derecha
• Controles iluminados
• Función PowerBoost
• Detección del recipiente
• Función Pausa
• Función de bloqueo
• Bloqueo de seguridad para niños
• Bloqueo de seguridad
• Alarma acústica desconectable
• Temporizador de cuenta hacia adelante - cronómetro
• Temporizador Eco
• 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 deslizante
Estética Cuádruple biselado
Potencia total (W) 7350
Dimensiones 590x520
Zona cocción frontal dcho. 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
Zona cocción frontal izdo. 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
Zona cocción posterior dcho. 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm
Zona cocción posterior izdo. 2000 / 3000 W / 180 x 220 mm

Funciones de control

Indicador de calor residual en tres 
niveles, Avisador acústico, Programa 

intensivo, Bloqueo de seguridad, 
Cronómetro, Temporizado Eco, 

Conexión Hob2Hood, Temporizadores 
individuales por zona de cocción, 

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

de recipiente, Desactivar sonidos, 
TotalFlex

Color Negro
Ancho hueco (mm) 560
Fondo hueco (mm) 490
Voltaje (V): 220-240V/400V2N
Frecuencia (Hz) 50-60

Longitud del cable (m) 1.5
Tipo de enchufe No incluye enchufe
Gas butano/propano No aplica
Código de producto 949 597 842
Consumo de energía Modo Apagado 
(W) 0.49

Código EAN 7332543797837
Código de producto KR

Especificaciones de producto
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