EHN6732FOZ Placa de cocción
Una placa de cocción que da alas a tu creatividad
culinaria
La placa de inducción Infinite te ofrece la máxima
libertad. Siempre y cuando cubras uno de los cuatro
puntos marcados, puedes colocar recipientes de
diferente tamaño y forma donde desees.

Una placa con más posibilidades para cocinar a
gran escala
La Función Puente de esta encimera permite unir dos
zonas para que actúen como una, con la misma
temperatura y ajuste de tiempo. Podrás cocinar en
recipientes grandes sin esfuerzo.

Disfruta del espacio y la libertad de cocinar lo que
deseas
Utiliza sartenes y ollas grandes como un chef
profesional. La zona de cocción extra-grande para
paelleras de esta placa ofrece libertad para preparar
fácilmente los platos en utensilios de gran tamaño.

Más beneficios :
• Intuitivo panel de control rotativo y deslizante con indicadores de calor
residual
• Display LED blanco para una armonía perfecta con el resto de
electrodomésticos de tu cocina
• Función Booster: acelera la cocción alcanzando altas temperaturas de forma
instantánea
Características :

Datos técnicos :

Descripción del

• Inducción total
•Biselada
•Posición de los mandos: Frontal
derecho
•Controles iluminados
•Función Power
•Detección de recipientes
•Zona frontal izquierda: Inducción ,
2300/3200W/210mm
•Zona trasera izquierda: Inducción ,
2300/3200W/210mm
•Zona frontal medio: No , 0W/0mm
•Zona posterior derecha: zona de
cocción de doble anillo, Inducción ,
1800/2800/3500/5200W/180/280mm
•Rápido calentamiento automático
•Interruptores de encendido y apagado.
•Función de bloqueo
•Sistema seguridad niños.
•Bloqueo de seguridad
•Señal acústica con opción de
desconexión
•Función de temporizador
•Función CleverHeat™
•Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.
•Color principal: Negro

• Tipo : Inducción
•Tamaño (cm) : 60
•Mandos de la placa : No aplida
•Carga eléctrica total (W) : 7400
•Estética : Biselado
•Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 55x560x490
•Voltaje (V): : 220-240
•Marca : Electrolux
•Modelo : EHN6732FOZ
•Zona cocción frontal dcho. : 0W/0mm
•Zona cocción frontal izdo. : 2300/3200W/210mm
•Zona cocción central Potencia/Diámetro : 0W/0mm
•Zona cocción posterior
dcho. : 1800/2800/3500/5200W/180/280mm
•Zona cocción posterior izdo. : 2300/3200W/210mm
•Alto hueco (mm) : 55
•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 : ER Open

Placa Infinite de
Inducción de 3 Zonas
biselada con Panel de
Control oculto «Pure»
en blanco, Funciones:
Puente, Stop&Go,
Temporizador,
EcoTimer, Cronómetro,
Indicadores de calor
residual «CleverHeat»,
Anclaje EasyFix
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