
EIT60336CK Placa de cocción

Tecnología de inducción para un calor más rápido y preciso

El calor instantáneo de la inducción calienta rápido los utensilios. La placa
responde instantáneamente a los controles táctiles con el calor exacto que
necesitas.

Superficie fría y fácil de limpiar

Mantén la placa limpia mientras cocinas. La
tecnología de inducción mantiene frías al tacto las
áreas en torno a las zonas de cocción. Así que,
aunque cocines alta temperatura, puedes limpiar
inmediatamente con toda facilidad y seguridad si algo

Control preciso y sin esfuerzo

Puedes ajustar la temperatura de cocción de placa sin esfuerzo gracias a su
panel de control táctil. Así puedes concentrarte en el plato que estás
preparando en lugar de en el funcionamiento de tu placa de cocción.

Más beneficios :
La placa ajusta la campana automáticamente para que puedas concentrarte
en cocinar.

•

La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo.•

Sigue fácilmente el proceso de cocción con el temporizador ajustable.•

Características :

Inducción total•
Mandos digitales•
Posición de los mandos: Frontal
derecho

•

Controles iluminados•
Función Power•
Detección de recipientes•
Zona trasera izquierda: Inducción ,
1400/2500W/145mm

•

Zona media trasera: No , 0W/0mm•
Zona frontal derecha: inducción ,
1800/2800/3500/3700W/180/280mm

•

Zona posterior derecha: No , 0W/0mm•
Calentamiento rápido automático•
Función de bloqueo•
Sistema seguridad niños.•
Bloqueo de seguridad•
Avisador acústico•
Función de temporizador•
Función CleverHeat™•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

Tipo : Inducción•
Tamaño (cm) : 60•
Mandos de la placa : Contról táctil•
Carga eléctrica total (W) : 7350•
Estética : Sin marco•
Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 44x560x490•
Voltaje (V): : 220-240/400V2N•
Marca : Electrolux•
Modelo : EIT60336CK•
Zona cocción frontal dcho. : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2300/3700W/210mm•
Zona cocción trasera central : 0W/0mm•
Zona cocción frontal central : 0W/0mm•
Zona cocción posterior dcho. : 0W/0mm•
Zona cocción posterior izdo. : 1400/2500W/145mm•
Alto hueco (mm) : 44•
Ancho (mm) : 590•
Fondo (mm) : 520•
Ancho hueco (mm) : 560•
Fondo hueco (mm) : 490•
Frecuencia (Hz) : 50/60•
Color : Negro•
ColorEnglish : Black•
Color : Negro•
Product Partner Code : All Open•

Descripción del

Placa de inducción sin
marco y extraplana
Infinite de 60 cm con 3
zonas de cocción una
de ellas de 28 cm a 3,7
kW, Función Hob2Hood
de control automático
con una campana
compatible, Control
táctil, Temporizador,
Función Pausa, Anclaje
Easy Fix
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