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iQ100, Placa de inducción, 60 cm
EH631BJB6E

Placa de inducción – más rápida, sergura y limpia, para una
cocción más eficiente.

✓ TouchControl: Control de la placa con un solo toque.
✓ powerBoost: aumenta hasta un 50 % la potencia de una zona de

inducción.
✓ El temporizador con desconexión automática apaga la placa

transcurrido el tiempo seleccionado.
✓ El bloqueo de seguridad evita el encendido accidental de la placa.
✓ Innovadora tecnología de inducción: más rápida, más precisa, más

limpia, más segura.

Equipamiento

Datos técnicos
Familia de Producto : Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción : Integrable
Entrada de energía : Eléctrico
Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo : 3
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 560-560 x
490-500 mm
Anchura del producto : 592 mm
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 51 x 592 x 522
mm
Medidas del producto embalado : 126 x 753 x 608 mm
Peso neto : 11,1 kg
Peso bruto : 13,3 kg
Indicador de calor residual : Separado
Ubicación del panel de mandos : Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica : Vitrocerámica
Color superficie superior : Negro
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 110 cm
Código EAN : 4242003934777
Tensión : 220-240 V
Frecuencia : 50; 60 Hz
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Fabricado por BSH Electrodomésticos España, S.A. bajo licencia de marca de Siemens AG
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iQ100, Placa de inducción, 60 cm
EH631BJB6E

Equipamiento

● 60 cm: espacio para 3 recipientes.

Flexibilidad de las zonas de cocción.
● Zona detrás izquierda: 280 mm, 2.6 kw (potencia max. 3.7 kw)
● Zona detrás derecha: 145 mm , 1.4 kw (potencia max. 2.2 kw)
● Zona delante derecha: 210 mm, 2.2 kw (potencia max. 3.7 kw)

Prestaciones
● Control easyTouch
● 17 niveles de potencia para adaptar la potencia con mayor

precisión
● Programación de tiempo y avisador acústico para cada zona
●

● Avisador acústico
●

Ahorro de tiempo y eficiencia
● Función boost: calienta de manera más rápida al incrementar la

potencia de manera puntual
● Función quickStart: detección automática de zona
● Función memoria de ajustes seleccionados

Diseño
● Terminación con bisel delantero

Seguridad
● Indicador de calor residual en 2 niveles
● Seguridad para niños automática o manual
● Autodesconexión de seguridad de la placa

Instalación
● Dimensiones del aparato (A lx An x F mm): 51 x 592 x 522
● Dimensiones de encastre (ancho x fondo x alto mm.): 560 x 490 x

51
● Encimera de espesor mínimo: 16 mm
● Potencia máxima: 7400 W
● Potencia total de la placa limitable.


