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Con Bosch, cocina 
como quieras y donde quieras.
Cocinar con la nueva tecnología Flex Inducción de Bosch, es rápido, seguro, 
limpio y ahora también es flexible.

Nueva Flex Inducción de Bosch
Bosch presenta lo último en cocción, algo que va a marcar una clara diferencia frente a la inducción 
convencional. 
Con las nuevas placas Flex Inducción se disfruta de la máxima libertad a la hora de cocinar ya que permite 
colocar cualquier recipiente ferromagnético, donde se quiera a lo largo de toda la zona Flex, sin tener que 
pensar en el tamaño de la zona o del recipiente. 
Además también permite trabajar en toda la zona Flex como una única zona a una única potencia, o bien 
como 2 zonas independientes si se desea cocinar a diferentes potencias.
Y el resultado de cocción siempre será perfecto gracias a un reparto óptimo del calor.

Placa Flex Inducción con zona gigante de 28 cm PIR675N14E.
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Modelo PIV675N14E
Para los que buscan la máxima flexibilidad Bosch 
ofrece 2 zonas Flex Inducción para cocinar 
al mismo tiempo con una amplia variedad de 
recipientes de diferentes formas y tamaños.
  2 zonas Flex Inducción.

 Modelo PIR675N14E
Gracias a su zona Flex Inducción y a su zona gigante 
de 28 cm podremos cocinar al mismo tiempo desde 
una paella gigante en la zona de 28 cm hasta  
el postre y un buen entrante en recipientes 
separados a diferentes niveles de potencia en 
la zona Flex Inducción, en la que todo se puede 
cocinar. 
  1 zona Flex Inducción + 1 zona gigante de 28 cm 

de inducción.

Modelo PIN875N14E
Sus 3 zonas y sus 80 cm la convierten en la 
solución perfecta a cualquier necesidad que se 
plantee a la hora de cocinar. 
Desde una paella en la zona gigante de 28 cm, 
hasta un café de cafetera italiana de mínimo 
7 cm de diámetro-base apto para la zona de 
15 cm y por supuesto la zona Flex Inducción para 
dejar volar la imaginación.
  1 zona Flex Inducción + 1 zona gigante de 28 cm 

+ 1 zona de 15 cm, ambas de inducción.

No hay recipiente que se le resista
Una única zona de gran tamaño, perfecta para todo tipo de recipientes: 
ovalados, redondos, cuadrados, grandes, pequeños, paelleras, planchas, 
carmelas, besugueras, con tamaños desde 9 hasta 21 cm de diámetro. 
¡Una cocina sin limites!

Gracias a la tecnología Flex Inducción, podemos disfrutar de 2 placas de inducción en 1. Así te 
permite elegir en el día a día lo que te apetece cocinar sin ningún límite.

Todo es posible con la nueva gama Flex

Zona única pero divisible
Con la zona Flex Inducción sólo se conecta la zona que se adapta al tamaño 
del recipiente para que el consumo sea el menor posible; o bien toda la zona 
Flex para recipientes de gran tamaño o sólo la zona delantera o trasera de 
20 x 21 cm de manera independiente, para trabajar a diferentes niveles de 
potencia.

Gracias a la amplia superficie de la zona Flex 
Inducción podrás colocar una gran cantidad de 
recipientes, ofreciendo una óptima distribución 
de calor en todos ellos y regulables de manera 
independiente.
 

Además, podrás colocar recipientes de gran 
tamaño y diferentes formas (redonda, cuadrada, 
rectangular, ovalada) conectando sólo la zona 
necesaria. 

Gracias a la versatilidad de la zona Flex Inducción 
podrás cocinar de la manera tradicional con un 
único recipiente, desde un mínimo de 9 cm hasta 
un máximo de 21 x 40 cm, o bien con varios a la 
vez. Tú eliges cómo te apetece cocinar.
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Interactúa con tu placa Bosch.
Con las placas con pantalla LCD de textos Bosch 

ya no necesitarás consultar el manual.

Información completa
Gracias a su display de textos LCD, estas placas permiten cocinar de forma 
sencilla, ya que se dan indicaciones y recomendaciones de uso en todo 
momento: recordatorio de ausencia del recipiente en una zona que está 
activada, aviso de que una zona está todavía caliente, o también confirmar 
que hemos seleccionado una función o visualizar la hora digital.

Ajustes personalizados
El usuario puede seleccionar los textos en 30 idiomas: español, inglés, 
alemán, francés, italiano, portugués, holandés, danés, sueco, noruego, finés, 
ruso, polaco, turco, griego...
También se puede elegir entre 5 intensidades de brillo, bloquear de forma 
automática el control para evitar que los niños lo enciendan, bloquear el 
control sin interrumpir el proceso de cocción con la función Clean y un sinfín 
más de funciones.

Cocina sana con el innovador control de  
temperatura del aceite
A la hora de cocinar con el control de temperatura del aceite se puede elegir 
entre:
  Modo manual, que ofrece cuatro niveles de temperatura: min, low, med, 

max.
  Modo recetario, con el que sólo hay que seleccionar la receta que se quiere 

cocinar y la placa hace el resto. 

Hasta 56 recetas para satisfacer las necesidades de los cocineros más 
exigentes: solomillo, hamburguesas, gambas, pescado, tortillas, patatas, 
verduras a la plancha, rollitos de primavera…
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Zona gigante Maxx 32 cm. La más grande del mundo

Control de temperatura del aceite: la cocina más sana y profesional 
El secreto para cocinar sano y sabroso al mismo 
tiempo reside en la temperatura del aceite. Si se 
introduce un alimento en el aceite cuando éste 
todavía no está suficientemente caliente, lo que 
ocurre es que el alimento absorbe mayor cantidad 
de grasa. Por el contrario, si la temperatura es 
demasiado alta y el aceite comienza a humear, 
el alimento empieza a deteriorarse y a formar 
sustancias tóxicas que pueden ser perjudiciales 
para la salud a largo plazo. La temperatura perfecta

Saber qué temperatura es la adecuada para cada 
alimento y qué tipo de aceite es muy fácil con el 
control de temperatura del aceite de las placas 
Bosch, disponible tanto en inducción como en 
vitrocerámicas. Es tan sencillo como seleccionar 
el nivel que aparece en la guía y la placa indicará, 
mediante un avisador acústico, cuándo el aceite 
está a la temperatura exacta para introducir el 
alimento. 

9 recetas almacenadas
El control de temperatura del aceite de Bosch 
dispone de 9 recetas almacenadas para los platos 
más habituales como escalopes, pechugas de ave, 
bistec poco hecho, al punto o muy hecho, pescado, 
verduras a la plancha, patatas fritas, crêpes, 
tortillas o huevos fritos.

Recetas Plato

P 1 Filetes

P 2 Pechuga de ave, cordon bleu

P 3 Bistec poco hecho

P 4 Bistec medio hecho o muy hecho

P 5 Pescado

P 6 Verduras a la plancha

P 7 Patatas fritas

P 8 Crêpes

P 9 Tortillas, huevos

Variedad de tamaños
A veces, para freír algunos alimentos se emplea 
una gran e innecesaria cantidad de aceite, 
especialmente en el caso de que la sartén no tenga 
el tamaño adecuado. Por eso Bosch dispone de tres 
tamaños de zonas de control de temperatura del 
aceite: 15, 18 y 21 cm.

4 niveles de temperatura
Cuatro niveles: mínimo (min), bajo (low), medio 
(med) y fuerte (max), consiguen el punto exacto de 
fritura sana y saludable para cada tipo de alimento.
Para freír con aceite de oliva se seleccionará el 
nivel mínimo, para las verduras a la plancha el nivel 
bajo, para el bistec en su punto el nivel medio y 
para las patatas fritas el nivel máximo.

Nivel  
de potencia 

Tiempo  
preparación 
(minutos)

Filetes al natural 
Filetes empanados med 6-10

Pechuga de ave low 10-20

Pescado low 10-20

Huevos revueltos min 2-4

Ajo/cebolla min 2-10

Pimiento 
Espárragos verdes low 4-15

Varitas de pescado med 8-12

Patatas fritas max 4-6

Resultados perfectos
Para optimizar el reparto de calor por toda la 
superficie es muy importante elegir el recipiente 
adecuado. En Bosch se pueden adquirir 3 sartenes 
desarrolladas por la marca WMF, idóneas para 
cada tamaño de zona con control de temperatura 
del aceite, con las que se obtienen los mejores 
resultados.

Una amplia gama de placas de inducción y 
vitrocerámicas de Bosch cuentan con la zona de 
32 cm. Esta zona de cocción triple es la zona más 
grande de cocción del mundo, además de ser la 
más versátil.

Su zona triple, tiene 3 diámetros de 21, 26 y 32 cm, 
y permite cocinar tanto para 1 persona como  
para 10, ya que se adapta a todos los recipientes, 
desde 16 cm hasta 32 cm. 
Y todo ello con una perfecta y homogénea 
distribución del calor, importantísimo para 
preparar una buena paella.

Además Bosch dispone de un accesorio paella*  
de base de 32 cm que encaja a la perfección con 
la zona gigante Maxx.

* HZ390240.
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La cocina más fácil, segura y eficiente

Display de textos LCD
Su electrónica DirectControl con display LCD de Bosch, proporciona un 
manejo muy intuitivo gracias a los textos indicativos que aparecen en la 
pantalla. En cada paso, el control nos guía para cocinar de la forma más 
sencilla, indicando cómo seleccionar una función o avisando si no hemos 
colocado el recipiente en la zona.

TouchControl Easy
El más sencillo de utilizar. Un único sensor +/- ajusta la potencia de todas las 
zonas. Ahora también con programación de tiempo para todas las zonas.

TouchControl Professional
Todo un clásico que incorpora programación de tiempo de cocción para todas 
las zonas y avisador acústico. Sus sensores +/- permiten seleccionar de forma 
fácil e independiente el nivel de potencia para cada zona. 

Tipos de control

Indicador de calor residual dual (H/h)
Después de utilizar una zona de cocción queda 
cierto calor acumulado en el cristal. Para advertir 
de ese calor, aparece en el display una “H” que 
indica que la zona está muy caliente, y que pasa a 
“h” cuando la temperatura deja de ser tan elevada.

Función Clean
Perfecta para limpiar la placa sin necesidad de 
alterar la cocción de los alimentos, ya que podemos 
bloquear la electrónica durante 20 segundos para 
limpiar el control sin dejar de cocinar con las zonas.

Funciones especiales y sistemas de seguridad
Bosch incorpora programación de tiempo de cocción y avisador acústico para todas las zonas en todos 
sus controles: DirectControl con display LCD, DirectControl, MetalControl, TouchControl Professional 
y TouchControl Easy. Dependiendo del control, se pueden encontrar de manera adicional las siguientes 
funciones especiales:

Bloqueo de seguridad para niños,  
automático o manual
Esta función permite programar la placa de 
forma que, cada vez que se apague, el control se 
bloquee automáticamente, impidiendo que los más 
pequeños puedan encenderla accidentalmente. 
También es posible bloquearla de forma manual a 
través de un sensor específico.

Desconexión de las señales acústicas
Permite seleccionar entre 3 opciones:
  Establecer un aviso acústico cada vez que se 

interactúa con la placa.
  Dejar sólo los avisos de confirmación.
  Desconectar todas las señales acústicas, a 

excepción de las de seguridad.

Limitación de la potencia total de la placa
Una revolucionaria prestación gracias a la cual es 
posible seleccionar la potencia que consume la 
placa de inducción y regularla, desde 500 W hasta 
la potencia máxima total. De esta forma se reduce 
el consumo y se evita que el limitador de potencia 
salte cuando se conectan varios electrodomésticos 
a la vez.

Desconexión automática de seguridad
Esta función evita que posibles descuidos u olvidos 
puedan provocar un accidente. Si hay un fuego a 
máxima potencia y durante una hora no se modifica 
el nivel de potencia, la placa se desconecta 
automáticamente. Y si una zona está conectada a 
potencia mínima, la placa se desconectará pasadas 
10 horas y proporcionalmente con el resto de 
potencias.
 
Avisador acústico
Puede programarse un avisador acústico para 
que indique el comienzo de la serie favorita de 
televisión, o para recordar que es el momento de 
comenzar a cocinar.

Programación de tiempo de cocción
Toda la gama Bosch de placas de inducción 
y vitrocerámicas dispone de esta función. 
Independientemente del sistema de control que 
tengan, siempre se puede programar el momento 
en que se desea apagar la zona de cocción.

DirectControl: TouchControl con acceso directo a 17 niveles
Permite acceder a cada nivel de potencia de forma rápida y fácil. Simplemente 
hay que pulsar el sensor de la zona que se desea activar y seleccionar la 
potencia deseada. En tan sólo dos toques es posible poner una zona a 
máxima, media o mínima potencia. 

MetalControl. DirectControl sobre perfil metálico
Tiene los mismos niveles de cocción, funciones y ventajas que el 
DirectControl, pero al estar alojado en un perfil metálico que separa 
la superficie de cocción de la zona de control, se evita que la placa se 
desconecte cuando se derraman líquidos.
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Tiempo necesario para llevar 
a ebullición 2 litros de agua
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Ventajas de la tecnología de 
inducción Bosch.

Cocina más rápida y eficiente
El tiempo de calentamiento se reduce considerablemente, 
ya que sólo se calienta la superficie del recipiente y no toda 
la zona. Esto se traduce en un menor consumo energético y 
mayor ahorro económico.

Zona gigante Maxx de 32 cm
Las placas de inducción Bosch 
cuentan con la zona de cocción 
más grande del mundo que se 
adapta a todo tipo de recipientes 
gracias a sus tres diámetros.
Gracias a su amplia zona, 
permite cocinar paellas con una 
distribución perfecta de calor 
¡incluso para 10 personas!

Placas con control de 
temperatura del aceite para 
asegurar una cocina más sana
En los modelos con recetas 
almacenadas, la placa sabe qué 
temperatura es la adecuada para 
cada alimento programado y 
avisará acústicamente cuando el 
aceite está en su punto para freír 
de manera sana y rica.

Más segura 
El cristal de la placa apenas se 
calienta, gracias a la tecnología 
de inducción convirtiendo a 
estas placas de inducción en 
las más seguras. Y además, si 
no colocamos ningún recipiente 
ferromagnético sobre el cristal, 
no se genera calor.

Limpieza facilísima 
Gracias a que apenas se calienta 
el cristal no se adhieren los 
restos de alimentos a la placa, 
facilitando así la limpieza. Mínimo consumo en stand-by

Cuando los aparatos electrónicos están en estado de espera o stand-by, 
tienen un cierto consumo de energía eléctrica. En este modo, el aparato 
está conectado y a la espera de ser utilizado. 
Bosch reduce el consumo en stand-by de las placas de inducción y 
vitrocerámicas TouchControl hasta un 70% en algunos modelos, teniendo 
un consumo en stand-by menor a un Watio. 

Exclusiva función para limitar 
la potencia total
Gracias a esta función se puede 
limitar la potencia de la placa 
desde 500 W. Así, se evita que 
salte en limitador de potencia 
cuando se conectan varios 
electrodomésticos al mismo 
tiempo.

Y ahora es más flexible
Con la innovadora tecnología 
Flex Inducción tú eliges donde te 
apetece cocinar ya que solo se 
conecta el área de la zona Flex 
Inducción que necesites en cada 
momento.
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Con la gama de placas Dominó de Bosch es posible crear la cocina ideal para todos 
los gustos. Para los amantes de la cocina tradicional en barro, Bosch ofrece placas 
vitrocerámicas y placas de gas que, combinadas con la placa de inducción, permiten 
disfrutar de la tecnología más limpia y rápida, al mismo tiempo que de la cocina 
tradicional. O la placa grill-barbacoa, con la posibilidad de asar con piedras volcánicas o 
con agua, para tener una barbacoa en la cocina o el innovador Teppan Yaki que permite 
cocinar los alimentos sin apenas añadir grasa.

Teppan Yaki
El Teppanyaki o Teppan Yaki se deriva de teppan 鉄 板, que significa “cocción o asado“  
y yaki 焼 き, que significa “a la parrilla”. En Japón, teppanyaki es un tipo de cocina en la 
que se utiliza una plancha para cocinar los alimentos sin apenas adición de grasas.

Superficie adaptable
El Teppan Yaki Bosch permite cocinar con toda la 
superficie de acero inoxidable o sólo con la mitad 
delantera, en función de la cantidad de alimentos a 
cocinar. Tan sólo hay que seleccionar el sensor para 
encender la mitad delantera de la plancha.

Limpieza en frío
Para limpiar la placa entre dos usos, simplemente 
hay que colocar 4 ó 5 cubitos de hielo o agua 
fría sobre la plancha de acero y retirar con la 
espátula la suciedad desprendida o añadir agua 
y seleccionar el sensor de limpieza en el control 
para ablandar la grasa y después retirarla con la 
espátula. El Teppan Yaki estará listo para volver a 
usarlo al instante.

Control preciso de la temperatura
El Teppan Yaki Bosch es una placa Dominó de  
40 cm que puede combinarse con cualquier placa 
con terminación Premium, como una inducción, 
un wok de gas, una freidora o una barbacoa. Ha 
sido diseñada con un control electrónico de la 
temperatura muy preciso, que permite seleccionar 
la temperatura en el DirectControl, desde 160ºC a 
240ºC. Además, seleccionando la función especial 
mantener caliente, los alimentos se mantienen a 
70ºC después de cocinarlos para que estén en su 
punto al sacarlos a la mesa.

Avisador acústico
El Teppan Yaki cuenta con un avisador acústico 
que se puede programar para que avise pasado el 
tiempo seleccionado.

El toque más profesional
El complemento que no puede faltar a la hora de 
usar un Teppan Yaki son dos espátulas de acero 
inoxidable, la herramienta perfecta para dar la 
vuelta a los alimentos. Sólo hay que tener en cuenta 
que las espátulas deben usarse en el sentido de las 
vetas del acero. 

Producto Temperatura Tiempo  
de cocción

Chuletón 230-240ºC 12-15 min.  
cada lado

Bistec de ternera 230-240ºC 2-3 min.  
cada lado

Tiras de pechuga 180-190ºC 7-9 min.

Hamburguesa 180-190ºC 13-16 min.

Huevo frito 170-180ºC 6-9 min.

Crêpes 200-210ºC 1-2 min.

Fruta en rodajas  
o taquitos 180-190ºC 5-7 min.

Taquitos de pan blanco 160ºC 15-20 min.

Integración perfecta. 
Placas Dominó Bosch para todos los gustos
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Combinación 
impecable  
perfil-perfil
Con el accesorio de unión 
oculto, las placas quedan 
perfectamente unidas 
y lo único que resalta 
es la perfección de la 
combinación. Los perfiles 
quedan unidos y alineados, 

tanto en la parte delantera como en la trasera, y los biseles delanteros 
y traseros de todas las placas parecen un mismo bisel. Todas las placas 
eléctricas tienen el mismo control (DirectControl) y todas las placas de gas 
tienen el mismo mando. En un caso y en otro, los controles de las diferentes 
placas quedan a la misma altura. Las tapas de cristal vitrocerámico de las 
Dominós especiales, Teppan Yaki, freidora y grill-barbacoa, tienen la misma 
asa colocada en la misma posición y con el bisel trasero en la misma línea que 
el resto de los biseles. En definitiva, todos los detalles han sido cuidados en 
esta línea de placas Dominó para que la combinación sea perfecta.

Integración perfecta
La terminación Premium, presente en las placas Dominó, permite combinarlas 
con cualquier placa vitrocerámica o de inducción con terminación Premium  
de 60, 70, 80 ó 90 cm, uniendo perfil con perfil.

Diseño gris metalizado
La nueva placa con diseño gris metalizado, combina 
a la perfección con las nuevas tendencias de 
encimeras en blancos, negros y grises. Además 
de su exclusivo acabado, su cristal vitrocerámico 
mantiene la misma resistencia a golpes y arañazos 
añadiendo una mayor facilidad de limpieza.

Terminaciones

Terminación enrasada
Queda perfectamente alineada con la superficie de 
la encimera, todo en el mismo plano, sin volúmenes 
ni saliente alguno, para facilitar la limpieza e 
integrando perfectamente la superficie de cocción 
en la zona de trabajo.

Terminación Premium
Dos finos perfiles laterales en acero inoxidable, con 
un acabado biselado delantero y trasero, confieren 
elegancia a este exclusivo marco Bosch. Todos los 
detalles han sido cuidados. Por eso, los perfiles 
laterales quedan por debajo del cristal, evitando 
aristas. Además, un planísimo perfil en la parte 
delantera, situado debajo del cristal, proporciona 
resistencia y limpieza y evita ranuras entre la 
superficie de la encimera y el cristal. 

Terminación biselada
Un diseño limpio, con el cristal como único material, 
con el que se evitan ranuras y aristas propias 
del cambio de materiales, gracias al gran bisel 
delantero y a los biseles laterales.

Terminación MetalControl
Esta exclusiva terminación marca una clara 
separación entre la zona de cocción (el cristal 
vitrocerámico) y la zona de control (sobre el perfil 
metálico) en la que se alojan los sensores del 
MetalControl, sin renunciar a las mismas ventajas 
que la terminación Premium.

Terminación en acero
Un marco en acero inoxidable rodea el cristal de la 
placa protegiéndola de golpes, aportando una nota 
de color y combinando perfectamente con el resto 
de electrodomésticos de acero inoxidable.
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Para todos los gustos
Bosch ofrece modelos en diferentes medidas,  
90, 75, 70 y 60 cm, con diferentes configuraciones 
de fuegos. Placas de gas en cristal y en acero 
inoxidable con superficies atractivas de la máxima 
calidad. Parrillas de hierro fundido robustas, con 
gran estabilidad para los recipientes, que evitan 
que un movimiento accidental pueda ocasionar 
algún derrame.
Las excepcionales prestaciones, junto a la cuidada 
estética, hacen de las placas de gas Bosch una 
forma, no sólo profesional, sino también elegante 
de cocinar.

El secreto de los cocineros 
profesionales se llama gas.
Cocinar con gas sigue siendo una de las opciones preferidas por los cocineros profesionales. 
Es una forma sana de cocinar porque permite calentamientos rápidos que evitan la pérdida 

de colores, texturas, vitaminas y nutrientes de los alimentos.

Placa plana en acero inoxidable
La placa plana de acero inoxidable PCQ775B20E 
aporta elegancia y modernidad a cualquier cocina. 
Las parrillas individuales convierten la placa en 
una superficie diáfana, ya que se fijan directamente 
en la zona del quemador, dejando a la vista la 
superficie de acero, sin otros elementos añadidos. 
La placa, con menos piezas, tiene una superficie 
más lisa y por tanto más fácil de limpiar.

Diseño innovador
Bosch diseña las placas de gas con las prestaciones más avanzadas y el diseño más sorprendente.

Configuración de 3 fuegos
La configuración de 3 zonas de cocción, una 
disposición de fuegos con gran tendencia en 
el mercado, aúna funcionalidad y estética. Está 
disponible tanto en acero como en cristal.
Sus quemadores de diferentes potencias permiten 
elegir la que mejor se adapte a cada recipiente. 
Y ahora Bosch presenta como novedad el 
nuevo modelo en cristal templado con parrillas 
individuales que aportan elegancia, diseño y gran 
facilidad de limpieza, y además tiene un wok de 
4 kW.
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Los quemadores más potentes  
del mercado
Bosch ofrece los quemadores más potentes del 
mercado con potencias de 3’6, 4 e incluso los  
6 kW que alcanza la placa Dominó PRA326B90E. 
Esta potencia le permite ser un 27% más rápida 
que otras placas existentes en el mercado. 
Además, el fuego gigante de la placa Dominó  
PRA326B90E permite cocinar bien con los dos 
anillos o sólo con el interno y regular las potencias 
máxima y mínima con absoluta precisión. 

Seguridad y comodidad. 
Importante con el gas
La totalidad de placas de gas Bosch dispone 
del sistema de seguridad Gas Stop. La encimera 
tiene en cada quemador un sensor de seguridad 
(termopar) que cierra el paso del gas en caso de 
detectar ausencia de llama.
El autoencendido integrado en el mando permite 
olvidarse de mecheros y cerillas, para manejar 
la encimera con una sola mano. Todas las placas 
Bosch de gas se encienden con sólo girar el mando.

Regulación dual de la llama
La placa PRA326B90E tiene un fuego gigante dual 
con amplia regulación de llama. De esta forma, 
dar a cada alimento el calor que precisa, preparar 
salsas, chocolates u otros postres especiales que 
necesitan ser cocinados a fuego lento y con un 
control muy riguroso de la temperatura, ya es 
posible con gas. 

Placas combinables en acero. 
Máximas prestaciones
La electrónica de las placas de gas combinables 
FlameTronic, con seguridad Gas Stop, confiere 
unas prestaciones hasta ahora impensables en una 
placa de gas combinable, como el reencendido 
automático o la desconexión automática de 
seguridad, que apaga la llama si detecta un 
funcionamiento más largo de lo habitual (6 h).

Placa con parrilla grill
La placa PCX815B90E permite cocinar carnes, 
pescado y verduras al grill. Una plancha de acero 
sobre un quemador alargado consigue ese acabado 
tan característico de los platos cocinados a la 
parrilla.
Diseñada para los chefs más exigentes, no sólo 
aporta las ventajas del gas que tanto gustan en la 
cocina profesional sino que, además, proporciona 
una gran versatilidad de recipientes, ya que 
incorpora una zona gigante de gran potencia, 4 kW, 
para cocinar con recipientes de gran tamaño y tiene 
una zona alargada en la que se puede cocinar con 
recipientes especiales, como los diseñados para 
pescado. 
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Inducción 90 cm

PID975L24E
EAN: 4242002477299
Terminación Premium. Display LCD

Precio referencia: 1.616,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 1.620,00 €

 Display LCD con textos en 30 idiomas.
 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 5 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante Maxx de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Visualización de 36 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base.

Control
32 cmcm

90
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PID975N24E
EAN: 4242002477282
Terminación Premium

Precio referencia: 1.566,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 1.570,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 5 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante Maxx de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico. 
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base.

Control
32 cmcm

90

Inducción 90 x 35 cm

PIL975N14E
EAN: 4242002475905
Terminación Premium

Precio referencia: 1.006,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 1.010,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 330 mm.

cm
90
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Flex Inducción 80 cm

Inducción 80 cm

PIL875N24E
EAN: 4242002476032
Terminación Premium

Precio referencia: 1.131,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 1.135,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 4 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 15 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 780-750 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
 HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.

Controlcm
80

NUEVO

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con función Sprint para cada zona.
- 1 zona Flex Inducción.
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 780-750 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390011: Fuente asado para zona Flex Inducción.
 HZ390012: Rejilla para cocción al vapor con accesorio HZ390011.

cm
80

PIN875N14E
EAN: 4242002622576
Terminación Premium

Precio referencia: 1.191,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 1.195,00 €
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Inducción con zona de 32 cm y control de temperatura del aceite

PID775N24E
EAN: 4242002621340
Terminación Premium

PID775L24E
EAN: 4242002497983 
Terminación Premium. Display  LCD

Precio referencia: 871,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 875,00 €

Precio referencia: 936,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 940,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante Maxx de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
 HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base.

 Display LCD con textos en 30 idiomas.
 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante Maxx de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 Visualización de 36 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
 HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base.

Control
32 cm

Control
32 cm

cm
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cm
70
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cm
60

Flex Inducción con zona de 28 cm

PIR675N14E
EAN: 4242002660912 
Terminación Premium

Precio referencia: 911,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 915,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona:

- 1 zona Flex Inducción.
- 1 zona gigante de inducción de 28 / 18 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm

Accesorios opcionales:
 HZ390011: Fuente asado para zona Flex Inducción.
 HZ390012: Rejilla para cocción al vapor con accesorio HZ390011. 

NUEVO

cm
60

Flex Inducción doble zona

PIV675N14E
EAN: 4242002622569
Terminación Premium

Precio referencia: 956,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 960,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 2 zonas de inducción con función Sprint para cada zona.

- 2 zonas Flex Inducción.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390011: Fuente asado para zona Flex Inducción.
 HZ390012: Rejilla para cocción al vapor con accesorio HZ390011.

NUEVO
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PID685N24E
EAN: 4242002476063
Terminación MetalControl

PID675N24E
EAN: 4242002476056
Terminación Premium

PID651N24E
EAN: 4242002514642
Terminación biselada

Precio referencia: 911,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 915,00 €

Precio referencia: 846,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 850,00 €

Precio referencia: 826,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 830,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante Maxx de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.
 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
 HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base. 

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante Maxx de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 18 cm y de 15 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
 HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base. 

cm
60

cm
60

Control

Control

32 cm

32 cm

Inducción con zona de 32 cm y control de temperatura del aceite
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PID679T14E
EAN: 4242002670195
Terminación Premium. Diseño metalizado

Precio referencia: 846,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 850,00 €

 TouchControl Professional con 17 niveles de cocción y +/- para cada zona.
 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante Maxx de 32 / 26 / 21 cm.
- 1 zona de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorio opcional:
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base. 

cm
60 32 cm

NUEVO

Inducción con zona de 32 cm
Disponibilidad julio 2011

Inducción con zona de 28 cm y control de temperatura del aceite

PIK601N24E
EAN: 4242002490533
Terminación enrasada

PIK675N24E
EAN: 4242002474922
Terminación Premium

Precio referencia: 751,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 755,00 €

Precio referencia: 726,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 730,00 € DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.

 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 / 18 cm.
- 2 zonas con control de temperatura del aceite de 21 cm y de 15 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 500 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390230: sartén recomendada control de temperatura del aceite 21 cm.
 HZ390210: sartén recomendada control de temperatura del aceite 15 cm.

cm
60

Control
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Inducción con zona de 28 cm

PIK675T14E
EAN: 4242002477053
Terminación Premium

PIK651T14E
EAN: 4242002490526
Terminación biselada

Precio referencia: 686,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 690,00 €

Precio referencia: 661,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 665,00 €

 TouchControl Professional con 17 niveles de cocción y +/- para cada zona.
 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona gigante de inducción de 28 / 18 cm.
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60

PIL651R14E
EAN: 4242002474809
Terminación biselada

PIL645R14E
EAN: 4242002478920
Terminación en acero

Precio referencia: 616,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 620,00 €

Precio referencia: 606,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 610,00 € TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.

 3 zonas de inducción con Sprint para cada zona:
- 1 zona gigante de inducción de 28 cm.
- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual.
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60
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Inducción mixta

PIF651T14E
EAN: 4242002494302
Terminación biselada

Precio referencia: 606,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 610,00 € 

Precio referencia: 676,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 680,00 € 

 TouchControl Professional con 17 niveles de cocción y +/- para cada zona.
 2 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60

Inducción 4 zonas

PIE651R14E
EAN: 4242002480398
Terminación biselada

 TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
 4 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 2 zonas de inducción de 18 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual.
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60
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Vitrocerámica 90 cm con zona de 32 cm y control de temperatura del aceite

Vitrocerámica 80 cm

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 5 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante Maxx vitrocerámica de 32 / 26 / 21 cm.
- 1 zona con control de temperatura del aceite de 18 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 10 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 880 x 500 mm.

Accesorios opcionales:
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base. 

cm
90

Control
32 cm

PKD975N24D
EAN: 4242002469089
Terminación Premium

Precio referencia: 871,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 875,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 5 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 21 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 10 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 750 x 490 mm.

cm
80

PKK875N14E
EAN: 4242002465098
Terminación Premium

Precio referencia: 756,95 € 
Coste reciclado:  3,05 € 
Precio referencia final: 760,00 €
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Vitrocerámica con zona de 28 cm y control de temperatura del aceite

PKK675N24E
EAN: 4242002474007
Terminación Premium

Precio referencia: 481,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 485,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona con control de temperatura del aceite de 18 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.

 4 niveles de temperatura: mínimo, bajo, medio y máximo.
 9 recetas almacenadas.
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Incluye recetario y guía rápida de uso para el control de temperatura del aceite.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorio opcional:
 HZ390220: sartén recomendada control de temperatura del aceite 18 cm.

cm
60

Control

Vitrocerámica 70 cm con zona de 32 cm 

PKD775N15E
EAN: 4242002553436
Terminación Premium

Precio referencia: 521,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 525,00 €

 DirectControl con acceso directo a 17 niveles de cocción.
 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante Maxx vitrocerámica de 32 / 26 / 21 cm.
- 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Función Clean: bloqueo temporal del control.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

Accesorio opcional:
  HZ390240: paella recomendada para la zona de 32 cm, ya que tiene el mismo 

diámetro de la base. 

cm
70 32 cm
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PKK651T14E
EAN: 4242002472874
Terminación biselada

Precio referencia: 421,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 425,00 €

 TouchControl Professional 17 niveles de cocción.
 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual dual (H/h).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60

Vitrocerámicas con zona de 28 cm

PKK651R14E
EAN: 4242002472690
Terminación biselada

Precio referencia: 386,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 390,00 €

 TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona gigante vitrocerámica de 28 / 21 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual (H).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60
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Vitrocerámica con zona de 24 cm

PKE651R14E 
EAN: 4242002573021
Terminación biselada

Precio referencia: 346,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 350,00 €

 TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
 3 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona semi-gigante vitrocerámica de 24 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.

 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual (H).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60
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Vitrocerámica combinable
NUEVO

  Placa combinable con hornos HEV y módulos de mandos.
 11 niveles de potencia.
 4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona vitrocerámica de 21 / 12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm.
- 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm.
  Indicadores de calor residual para todas las zonas de cocción.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60

NVF645H15E  

EAN: 4242002546025
Terminación biselada

Precio referencia: 311,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 315,00 €

PKF651R14E
EAN: 4242002472485
Terminación biselada

Precio referencia: 346,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 350,00 €

 TouchControl Easy con 17 niveles de cocción.
 4 zonas vitrocerámicas:
- 1 zona vitrocerámica de 21 / 12 cm
- 1 zona vitrocerámica de 18 cm
- 2 zonas vitrocerámicas de 15 cm
 Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador acústico.
 Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
 Bloqueo de seguridad para niños automático o manual.
 Indicador de calor residual (H).
 Desconexión de seguridad de la placa.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 560 x 490 mm.

cm
60

PKF645R14E
EAN: 4242002462882
Terminación en acero

Precio referencia: 336,00 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 340,00 €

Vitrocerámicas 4 zonas
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Dominó

   DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
   2 zonas de inducción con Sprint para cada zona:

- 1 zona de inducción de 21 cm.
- 1 zona de inducción de 15 cm.

   Programación de tiempo de cocción para cada zona.
   Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
   Posibilidad de limitar la potencia total de la placa.
   Indicador de calor residual dual (H/h).
   Desconexión de seguridad de la placa.
   Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico y terminación Premium.
   Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
   Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

  DirectControl con regulación de temperatura: 160-240°C.
  Gran superficie de cocción de acero inoxidable de 292-344 mm.
  2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona 

delantera.
  Función especial para mantener caliente (70°C).
  Función especial para limpieza (40°C).
  Avisador acústico.
  Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
  Tapa de cristal vitrocerámico.
  Indicador de calor residual dual (H/h).
  Desconexión de seguridad de la placa.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico y terminación Premium.
  Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
  Medidas de encastre (ancho x fondo): 360 x 490 mm.

   DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
   2 zonas vitrocerámicas:

- 1 zona vitrocerámica de 18/12 cm.
- 1 zona vitrocerámica de 15 cm.

   Programación de tiempo de cocción para cada zona.
   Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
   Indicador de calor residual dual (H/h).
   Desconexión de seguridad de la placa.
   Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico y terminación Premium.
   Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
   Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

cm
30

cm
30

PIE375N14E Inducción. Terminación Premium

EAN: 4242002474946

PKY475N14E Teppan Yaki. Terminación Premium

EAN: 4242002504780

PKF375N14E Vitrocerámica. Terminación Premium

EAN: 4242002477572

Precio referencia: 466,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 470,00 € 

Precio referencia: 1.591,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 1.595,00 € 

Precio referencia: 346,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 350,00 €

cm
40
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  DirectControl con regulación de temperatura de 100 a 190ºC.
  Cuba de acero inoxidable con capacidad hasta 4 litros.
  Avisador acústico.
  Cesta de acero inoxidable con asa plegable.
  Zona fría para evitar la mezcla de sabores.
  Tapa de cristal vitrocerámico.
  Válvula de desagüe para cambio de líquidos.
  Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
  Autodesconexión de seguridad de la placa.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal. 

vitrocerámico y terminación Premium.
  Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

  DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
  1 zona de asado de 210-380 mm.
  Avisador acústico.
  Cuba de acero inoxidable de 2,5 litros. 
  Posibilidad de usar piedras volcánicas o agua.
  Tapa de cristal vitrocerámico.
  Válvula de desagüe para cambio de agua.
  Posibilidad de desconectar las señales acústicas.
  Autodesconexión de seguridad de la placa.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico y terminación Premium.
  Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

  DirectControl con acceso directo a 9 niveles.
  Zona vitrocerámica grill de amplia superficie:

- 1 zona vitrocerámica de 162 x 288 mm.
  Posibilidad de cocinar con o sin recipiente.
  Programación de tiempo de cocción para cada zona.
  Indicador de calor residual dual (H/h).
  Desconexión de seguridad de la placa.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal. 

vitrocerámico y terminación Premium.
  Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

cm
30

cm
30

cm
30

PKA375N14E Freidora. Terminación Premium

EAN: 4242002495163

PKU375N14E Barbacoa. Terminación Premium

EAN: 4242002495453

PKT375N14E Vitrocerámica grill. Terminación Premium

EAN: 4242002472911

Precio referencia: 726,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 730,00 €

Precio referencia: 686,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 690,00 €

Precio referencia: 361,95 € 
Coste reciclado: 3,05 € 
Precio referencia final: 365,00 €

reddot
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 Placa de gas en cristal vitrocerámico.
 Zonas de cocción:

- delante: 1,9 kW.
- detrás: 2,8 kW.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
  Autoencendido integrado en el mando.
  Parrillas de hierro fundido.
  Preparada para gas natural.
  Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico y terminación Premium.
   Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

 Placa de gas en cristal vitrocerámico.
 Zona de cocción:

-  1 quemador gigante con regulación dual de llama de 6 kW de 
máxima precisión.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
  Autoencendido integrado en el mando.
  Parrillas de hierro fundido.
  Preparada para gas natural.
  Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico Terminación Premium.
  Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

cm
30

cm
30

PRB326B90E Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002470689

PRA326B90E Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002470665

Precio referencia: 400,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 400,00 €

Precio referencia: 400,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 400,00 €

Dominó
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 Placa de gas en cristal vitrocerámico.
 Zonas de cocción:

- delante: 1,7 kW.
- detrás: 3 kW.

 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido individuales.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico y terminación Premium.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.

 Placa de gas en cristal vitrocerámico.
 Zonas de cocción:

- 1 quemador wok de 4 kW.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrilla de hierro fundido.
 Preparada para gas natural.
 Inyectores opcionales para gas butano incluidos.
  Combinación perfecta con el resto de placas de cristal 

vitrocerámico y terminación Premium.
 Combinar con accesorio de unión oculto HEZ394301.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo): 270 x 490 mm.       

cm
30

cm
30

PSB326B21E Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002632247

PSA326B21E Placa de gas. Terminación Premium

EAN: 4242002632223

Precio referencia: 280,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 280,00 €

Precio referencia: 280,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 280,00 €

NUEVO

NUEVO
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 Cristal templado de alta resistencia.
 5 quemadores de gas:

- delante derecha: 1,7 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
- centro: quemador wok de 4 kW.
- delante izquierda: 1 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.

 Autoencendido integrado en el mando.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Parrillas de hierro fundido individuales.
 Preparada para gas natural.
  Inyectores opcionales para gas butano 

incluidos.
  Posibilidad de instalación sobre encimera  

o enrasada.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  

560 x 490 mm.

 Cristal templado de alta resistencia.
 3 quemadores de gas:

- izquierda: quemador wok de 4 kW.
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 3 kW.

 Autoencendido integrado en el mando.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Parrillas de hierro fundido individuales.
 Preparada para gas natural.
  Inyectores opcionales para gas butano 

incluidos.
  Posibilidad de instalación sobre encimera  

o enrasada.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  

560 x 490 mm.      

 Cristal templado de alta resistencia.
 4 quemadores de gas:

-delante derecha: 1 kW.
-detrás derecha: 3 kW.
-delante izquierda: 1,7 kW.
-detrás izquierda: 1,7 kW.

 Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido individuales
 Preparada para gas natural.
  Inyectores opcionales para gas butano 

incluidos.
  Posibilidad de instalación sobre encimera  

o enrasada.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  

560 x 490 mm.      

cm
70

cm
60

cm
60

PPQ716B21E Cristal templado

EAN: 4242002617824

PPC616B21E Cristal templado

EAN: 4242002617596

PPP616B21E Cristal templado

EAN: 4242002596068

Precio referencia: 525,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 525,00 €

Precio referencia: 440,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 440,00 €

Precio referencia: 415,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 415,00 €

Gas en cristal

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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 6 quemadores de gas:
- delante derecha: quemador wok de 3,3 kW.
- detrás derecha: 1,7 kW.
- centro delante: 1 kW.
- centro detrás: 1,7 kW.
- delante izquierda: quemador wok de 3,3 kW.
- detrás izquierda: 1 kW.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo): 

850 x 490 mm.

  4 quemadores de gas:
-  izquierda: quemador wok de 4 kW.
- centro delante: 1 kW.
- centro detrás: 1,7 kW.
- derecha: 2,5 kW.

  Quemador especial para recipientes alargados.
  Parrilla de amplia superficie para cocinar 

al grill.
  Posibilidad de cocinar con y sin parrilla-grill.
 Sistema de seguridad Gas Stop.
  Autoencendido integrado en el mando.
  Parrillas de hierro fundido.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo): 

560 x 490 mm.

 5 quemadores de gas:
- delante derecha: 1,7 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
- centro: quemador  wok 4 kW.
- delante izquierda: 1 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.

  1 quemador gigante con regulación dual de 
llama de máxima precisión.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo):

560 x 490 mm.

 5 quemadores de gas:
- delante derecha: 1,7 kW.
- detrás derecha: 3 kW.
- centro: quemador wok de 3,6 kW.
- delante izquierda: 1 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas individuales de hierro fundido.
  Posibilidad de instalación sobre encimera  

o enrasada.
 Dimensiones encastre (ancho x fondo):

560 x 490 mm.

cm
90

cm
75

cm
70

cm
70

PCT915B91E Acero inoxidable

EAN: 4242002488776

PCX815B90E Acero inoxidable

EAN: 4242002510750  

PCQ715B90E Acero inoxidable

EAN: 4242002488134 

PCQ775B20E Acero inoxidable

EAN: 4242002488202

Precio referencia: 595,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 595,00 €

Precio referencia: 495,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 495,00 €

Precio referencia: 425,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 425,00 €

Precio referencia: 580,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 580,00 €

Todas las placas de gas están preparadas para gas natural. Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Gas con mandos
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 3 quemadores de gas:
-  izquierda: quemador wok de 4 kW.
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 3 kW.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  

560 x 490 mm.

 4 quemadores de gas:
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 1,7 kW.
-   delante izquierda: quemador wok de 3,6 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
  Reencendido automático.
  Desconexión automática de seguridad.
  Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas dobles de máxima estabilidad.
 Tecnología FlameTronic.
  Combinable con todos los hornos HEV y 

módulos de mandos HKV.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  

560 x 490 mm.

cm
60

cm
60

PCC615B90E Acero inoxidable

EAN: 4242002487960

NNH615XEU Acero inoxidable

EAN: 4242002438597

Precio referencia: 400,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 400,00 €

Precio referencia: 485,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 485,00 €

 3 quemadores de gas:
-  izquierda: quemador wok de 4 kW.
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 3 kW.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas dobles con máxima estabilidad.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  

560 x 490 mm.

cm
60

PCC615B80E Acero inoxidable

EAN: 4242002487953

Precio referencia: 340,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 340,00 €

Gas con mandos

Todas las placas de gas están preparadas para gas natural. Inyectores opcionales para gas butano incluidos.

Gas combinable

 4 quemadores de gas:
- delante derecha: 1 kW.
- detrás derecha: 1,7 kW.
-   delante izquierda: quemador wok de 3,3 kW.
- detrás izquierda: 1,7 kW.

  Sistema de seguridad Gas Stop.
 Autoencendido integrado en el mando.
 Parrillas de hierro fundido.
  Dimensiones encastre (ancho x fondo):  

560 x 490 mm. 

cm
60

PBH615B90E Acero inoxidable

EAN: 4242002561592

Precio referencia: 305,00 € 
Coste reciclado: - 
Precio referencia final: 305,00 €

NUEVO
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Accesorios

HZ390230  Precio referencia: 50,00 €

EAN: 4242003420256  Coste reciclado: - 
Sartén 21 cm  Precio referencia final: 50,00 € 

HZ390012  Precio referencia: 40,00 €

EAN: 4242003573693  Coste reciclado: - 
Accesorio rejilla cocción al vapor Precio referencia final: 40,00 € 

HZ390240  Precio referencia: 85,00 €

EAN: 4242003570418  Coste reciclado: - 
Paella para zona de 32 cm  Precio referencia final: 85,00 € 

HZ390011  Precio referencia: 85,00 €

EAN: 4242003560280  Coste reciclado: - 
Fuente asado zona Flex Inducción Precio referencia final: 85,00 € 

HKV115BEU  Precio referencia: 60,00 €

EAN: 4242002234564  Coste reciclado: - 
Módulo de mandos  Precio referencia final: 60,00 € 

HEZ394301  Precio referencia: 50,00 €

EAN: 4242002480183  Coste reciclado: - 
Accesorio de unión  Precio referencia final: 50,00 € 

HZ390220  Precio referencia: 45,00 €

EAN: 4242003420249  Coste reciclado: - 
Sartén 18 cm  Precio referencia final: 45,00 € 

HZ390210  Precio referencia: 40,00 €

EAN: 4242003420133  Coste reciclado: - 
Sartén 15 cm  Precio referencia final: 40,00 € 

  Sartén para zona con control de 
temperatura del aceite de 21 cm.

  Accesorio rejilla para cocción al vapor 
con el accesorio HZ390011.

  Paella de acero inoxidable para zona 
gigante Maxx de 32 cm.

  Fuente de asado especial para zona 
Flex Inducción.

  Módulo de mandos en acero. 
Para todas las placas combinables.

  Accesorio de unión oculto para 
combinar placas Dominó entre 
sí o con otras placas de cristal 
vitrocerámico y terminación Premium.

  Sartén para zona con control de 
temperatura del aceite de 18 cm.

  Sartén para zona con control de 
temperatura del aceite de 15 cm.

NUEVO

NUEVO NUEVO
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