
ENTRE EL FUEGO LENTO, EL MEDIO 
Y EL FUERTE, HAY MILES DE  
RECETAS QUE PIDEN A GRITOS LA 
PRECISIÓN DE UNA PLACA NEFF PLACAS

([SOLFDFLyQ�GH�ODV�SUHVWDFLRQHVâ  46 
3ODFD�)OH[,QGXFFLyQ�FRQ�H[WUDFWRU�LQWHJUDGR�â  60
3ODFDV�)OH[,QGXFFLyQ�3OXVâ  61
3ODFDV�)OH[,QGXFFLyQâ  64
3ODFDV�GH�LQGXFFLyQâ  68
7HSSDQ<DNLâ  70
3ODFDV�PRGXODUHV�'RPLQy�GH����FP�GH�DQFKRâ  70
3ODFDV�GH�JDVâ  72
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DOS ELECTRODOMÉSTICOS EN UNO 
Ya es posible unir una placa FlexInducción de 80 cm con las 
mejores prestaciones y un extractor de gran potencia, para 
que los olores que se producen cocinando desaparezcan 
prácticamente al instante. Además, se puede controlar todo 
desde el mismo display de la placa con TwistPad® Light, 
para una comodidad máxima.  

UNA PLACA QUE NO DEJA DE SORPRENDER 
Porque no solo incluye un potente sistema de extracción 
de 684 m3�K�LQWHJUDGR�HQ�VX�VXSHUÀFLH��DGHPiV��RIUHFH�ODV�
prestaciones más innovadoras para mantener la pasión por 
la cocina en continua ebullición.

PARRILLA DE HIERRO FUNDIDO
El hierro fundido permite apoyar sartenes sin ningún problema, 
siempre que el extractor no esté funcionando. Además, la parrilla 
se puede lavar en lavavajillas.

TWIST PAD® LIGHT
Solo se necesita un dedo para controlar 
con precisión todas las zonas de cocción 
de la placa y también del extractor. 
Su manejo es fácil, sencillo y además, 
seguro, ya que al retirarlo los niños no 
pueden encender la placa. 

Ni rastro de humos, ni de olores, ni de campanas.

PLACA FLEX INDUCCIÓN CON 
EXTRACTOR INTEGRADO

CONTROL DE TEMPERATURA 
DEL ACEITE 
Mide la temperatura interior del 
recipiente y la mantiene en el nivel 
adecuado para cada tipo de alimento; 
de esta forma no solo se consigue una 
cocción perfecta, también se ahorra 
energía, puesto que el inductor solo 
funciona cuando es necesario.

FUNCIÓN MOVE 
'LYLGH�OD�]RQD�ÁH[LEOH�HQ�WUHV�]RQDV�FRQ�WUHV�DMXVWHV�
de temperatura diferentes: una para hervir, otra para 
cocinar a fuego lento y otra para mantener caliente. 
Basta con desplazar el recipiente hacia atrás para ir 
cambiando de potencia, según requiera la receta. Más 
información en la página 49.

NIVEL 1
- MANTENER CALIENTE - 

- COCINAR A FUEGO LENTO -

-  HERVIR - 

NIVEL 5 

NIVEL 9 

CONTROL DEL EXTRACTOR
El extractor se controla con gran facilidad ya que desde la propia
placa se puede:

&RQHFWDU�HO�PRGR�DXWRPiWLFR��SDUD�TXH�HO�H[WUDFWRU�PRGLÀTXH�VX�
potencia en función de la necesidad en cada momento. 
Encender y apagar. 
0RGLÀFDU�SRWHQFLDV��WLHQH���QLYHOHV�GH�SRWHQFLD�����QLYHO�LQWHQVLYR�

Puede instalarse tanto con salida al exterior como en recirculación, 
eligiendo en cada caso el kit adecuado para cada instalación. Más 
información en la página 168.

Las cocinas abiertas son tendencia. En ellas caben muchas ideas, propuestas culinarias, conversaciones, vida en familia, aperitivos... 
7RGR�PHQRV�ORV�KXPRV�\�RORUHV�GHO�FRFLQDGR��3RU�HVR�HV�WDQ�LPSRUWDQWH�FRQWDU�FRQ�XQ�VLVWHPD�GH�H[WUDFFLyQ�DGHFXDGR��HÀFD]�\�D�OD�
vez estético. 

De esta necesidad surgió la idea de integrar el extractor en la placa FlexInducción, fusionando dos electrodomésticos en uno. Una 
LGHD�GLVFUHWD�\�EULOODQWH�D�OD�YH]��TXH�SHUPLWH�SODQLÀFDU�HO�HVSDFLR�GH�OD�FRFLQD�FRQ�WRWDO�IDFLOLGDG�\�FRQ�XQD�LQVWDODFLyQ�LQFUHtEOHPHQWH�
sencilla, ocupando incluso menos espacio que otros sistemas de extracción de encimera. 

FUNCIÓN TRANSFER
Se puede mover el recipiente a cualquier lugar de 
OD�GREOH�]RQD�ÁH[LEOH��\�ORV�DMXVWHV�GH�SRWHQFLD��
tiempo, etc. serán transferidos automáticamente a 
HVD�QXHYD�]RQD��%DVWD�FRQ�FRQÀUPDU�OD�]RQD�FRQ�HO�
TwistPad® Light para transferir los ajustes. 
Más información en la página 49.

NIVEL 9

NIVEL 9
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FUNCIÓN MOVE: MUEVE EL RECIPIENTE SEGÚN EL NIVEL DE POTENCIA QUE NECESITES
&RQ�VROR�SXOVDU�HO�LQGLFDGRU�GH�OD�IXQFLyQ��OD�]RQD�ÁH[LEOH�VH�GLYLGH�HQ�WUHV�]RQDV��FDGD�XQD�FRQ�XQ�DMXVWH�GH�
temperatura diferente: la parte delantera con potencia muy alta, para hervir; la parte central con potencia media, 
para cocinar a fuego lento; y la parte trasera con potencia baja, para mantener caliente. 

De este modo, basta con ir moviendo el recipiente hacia atrás durante la preparación de la receta, para cambiar 
de potencia. 

Hay elaboraciones como el sofrito que permiten aprovechar al máximo esta prestación. Con la 
función Move activada, colocamos la sartén en la parte delantera, calentamos el aceite y vamos 
añadiendo la cebolla, los ajos y los pimientos. Añadimos el tomate y pasamos la sartén a la parte 
central, para cocinar a fuego lento sin necesidad de ajustar la potencia. Por último, la movemos a 
la parte trasera, que nos permitirá mantenerlo caliente. 

Las placas FlexInducción Plus incorporan una o dos zonas adicionales en el centro de la placa que permiten 
DPSOLDU�ODV�]RQDV�ÁH[LEOHV�KRUL]RQWDOPHQWH��DVt�VH�SXHGH�FRORFDU�XQ�UHFLSLHQWH�GH�PD\RU�WDPDxR�HQ�VHQWLGR�
transversal. Además, la gama FlexInducción Plus incluye placas con diferentes medidas de 80 y 60 cm, con TFT 
o con TwistPad® Light, dependiendo del modelo.

7RGDYtD�PiV�ÁH[LELOLGDG�

PLACAS FLEX INDUCCIÓN PLUS

- HERVIR -

NIVEL 5

- MANTENER CALIENTE -

- COCINAR A FUEGO LENTO -

NIVEL 1

NIVEL 9

FUNCIÓN TRANSFER: TRANSFERENCIA 
DE AJUSTES AL MOVER EL RECIPIENTE 
Con la función Transfer de las placas FlexInducción Plus, 
podrás mover un recipiente a cualquier lugar dentro 
GH�OD�]RQD�ÁH[LEOH�H[WHQGLGD��\�ORV�DMXVWHV�GH�SRWHQFLD��
tiempo, etc. serán transferidos automáticamente a 
HVD�QXHYD�]RQD��7RGR�OR�TXH�QHFHVLWDV�HV�FRQÀUPDU�OD�
transferencia de ajustes.

NIVEL 9

NIVEL 9

Función Transfer

Función Move

ILUMINACIÓN ZONE LIGHT 
Cocinar con la iluminación Zone Light es un placer. Se 
activa con el uso de la placa para informar de manera 
clara y elegante lo que se está haciendo en todo 
momento. Su luz LED en dos intensidades se iluminará 
cuando detecte la colocación del recipiente, la unión 
de zonas, activación de potencias, etc. En nuestra web 
encontrarás un vídeo donde se puede ver perfectamente. 
Además, esta iluminación se apagará a la vez que la placa 
para que cuando no la utilicemos, visualmente tenga 
un efecto limpio y elegante. (Disponible en el modelo 
T68TL6UN2).

Zone Light
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EXCLUSIVO 
DE NEFF

SENSOR DE COCCIÓN
Las placas FlexInducción Plus con TFT 
incluyen este innovador sensor de 
cocción capaz de medir la temperatura 
del líquido del interior del recipiente. 
Esto permite regular la potencia con 
gran precisión para obtener resultados 
perfectos de cocinado. El sensor de 
cocción Z31PX10X0, se acompaña de  
5 bases de silicona.

NOTA: no se recomienda la instalación de las placas TFT con placas Dominó.

Cuando pensabas que el manejo de la placa FlexInducción no podía ser más sencillo, NEFF incorpora los displays TFT en sus placas 
FlexInducción de 90 y 80 cm. Su pantalla de gran tamaño, a color y con alta resolución, permite un uso tan ágil e intuitivo como el de un 
VPDUWSKRQH��$GHPiV��LQFOX\H�XQ�DVLVWHQWH�GH�UHFHWDV�PX\�IiFLO�GH�XWLOL]DU��DO�HOHJLU�HO�SODWR��OD�SODFD�FRQÀJXUD�HO�QLYHO�DGHFXDGR�GH�WHPSHUDWXUD�
a través del sensor de cocción o el control de temperatura del aceite.

Tan fácil e intuitivo como usar un smartphone.

PLACAS FLEX INDUCCIÓN CON TFT

TWIST PAD® LIGHT
El TwistPad® Light se ilumina con un anillo de luz roja cuando se enciende la placa, 
FRQÀULpQGROH�JUDQ�SURWDJRQLVPR�PLHQWUDV�VH�HVWi�FRFLQDQGR��HVR�Vt��D�OD�KRUD�GH�OLPSLDU��
se puede retirar como siempre. 

LAS VENTAJAS DEL TWIST PAD®

    Se pueden controlar todas las zonas con un único mando.

     Al retirar el TwistPad® para limpiar la placa, se activa 
automáticamente la función limpieza que bloquea el 
TouchControl. Así se limpia sin problemas. 

     Total seguridad: cuando se retira el mando, los niños no 
pueden encender la placa.

     Si es necesario, la placa puede funcionar también sin el mando. 

Para controlar con precisión todas las zonas de cocción, solo se necesita un dedo. Con TwistPad® de 
NEFF basta con tocar ligeramente el mando junto al indicador de potencia de la zona que queramos 
seleccionar, y girar suavemente a la derecha o a la izquierda, para aumentar o disminuir el nivel de 
temperatura. 

La tecnología para tener todo bajo control.

TWIST PAD® 
Y TWIST PAD® LIGHT

TwistPad® Light

CONTROL DE TEMPERATURA DEL ACEITE
Conseguir y mantener la temperatura del aceite 
adecuada para cada alimento es importante para 
obtener el mejor resultado, y ahora también es muy 
fácil: solo hay que seleccionar entre los 5 niveles de 
control de temperatura del aceite y la placa se encarga 
del resto. Además, esta prestación se puede usar 
también con el accesorio TeppanYaki o el accesorio Grill, 
para cocinar con total comodidad y garantía de éxito.
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CONEXIÓN E INSPIRACIÓN
Porque en nuestra cocina hay 
más que pasión. También hay 
conexión. Manejar la placa a 
través de Home Connect puede 
ser una experiencia apasionante. 
Porque además de ayudar a 
controlar su funcionamiento, la 
app de Home Connect contiene 
recetas e ideas frescas, para 
mantener siempre viva la pasión 
por la cocina. 

PLACA Y CAMPANA 
BAJO EL MISMO CONTROL

Cuando pensábamos que manejar la placa* ya no podía ser más fácil e intuitivo,
introducimos la tecnología que cambiará para siempre la forma en que nos
relacionamos con los electrodomésticos. A través de la app Home Connect se
puede FRQWURODU la potencia de la placa, DFWLYDU�IXQFLRQHV, PRGLÀFDU los 
tiempos de cocción, e incluso seleccionar una UHFHWD dentro de la app y mandar 
todos los ajustes a la placa para que no tengas que preocuparte de nada.

3RU�VHJXULGDG��ORV�DMXVWHV�HQYLDGRV�GHVGH�OD�DSS�+RPH�&RQQHFW�GHEHQ�VHU�FRQÀUPDGRV�HQ�OD�SURSLD�SODFD�

Descárgate la app Home

Connect y comprueba todo

lo que podrías hacer con su

modo demo.

Home Connect

LA COCINA QUE 
CONECTA CONTIGO

Entre las placas y las campanas con control placa-campana circula algo más que humo y 
RORUHV��8QD�VHxDO�ZLÀ�SHUPLWH�FRQWURODU�OD�FDPSDQD�GLUHFWDPHQWH�FRQ�HO�7ZLVW3DG��R�FRQ�HO�
display TFT de la placa, regular la potencia o activar la función auto, sin necesidad de perder 
la concentración sobre lo más importante: el plato que se cocina.

Además de poder controlar la campana a través de la placa, ambos electrodomésticos se 
pueden manejar desde móvil o tablet, a través de la app Home Connect.
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LA PRIMERA PLACA DE GAS
EN LA QUE LOS PLATOS MANDAN

CON EL CONTROL 
DEL FUEGO DEL 
1 AL 9, LLEGA LA 

REVOLUCIÓN

¿Sabes que además 
las parrillas de las 
placas de gas con 

cristal vitrocerámico 
pueden lavarse en 

lavavajillas?

PLACAS DE GAS 
FLAME SELECT®

El hombre inventó el fuego. Y en NEFF sabemos cómo controlarlo. Desde un salteado hasta un guiso cocinado 
a fuego lento durante horas, cada receta exige ingredientes y técnicas concretas, pero también la cantidad 
precisa de calor en cada momento. Con FlameSelect® el calor se ajusta como en una placa eléctrica: eliges uno 
GH�ORV���QLYHOHV�\�OD�OODPD�VH�DGDSWD�D�OR�TXH�QHFHVLWDV��VLQ�LPSRUWDU�OD�VXSHUÀFLH�TXH�XWLOLFHV��3RU�ÀQ��WRGR�HQ�OD�
cocina está bajo control.

Con control de llama en 9 niveles.

DIFERENTES INTENSIDADES PARA 
DISTINTAS RECETAS

Con el wok dual sentirás la seguridad de tener el control. Podrás elegir cocinar con uno o dos anillos, y así estar 
seguro de elegir la cantidad correcta de fuego. Además, cuenta con el sistema FlameSelect®, con el que ajustarás 
OD�FDQWLGDG�GH�OODPD�D�FXDOTXLHU�UHFHWD�\�VXSHUÀFLH�

Cuando apagues la placa, la función de indicador de calor residual avisará con una “H” si no debes tocar la zona de 
cocción, y con una “h” si debes coger un paño porque no ha terminado de enfriarse completamente.

7XV�SODWRV�WHQGUiQ�PiV�VDERU�TXH�QXQFD�\�FRQ�XQ�PHQRU�FRQVXPR�GH�JDV�JUDFLDV�D�VX�TXHPDGRU�GH�DOWD�HÀFLHQFLD�

Placas de gas que se 
adaptan a cualquier 

cocina: en FULVWDO�
YLWURFHUiPLFR (de 90 
y 75 cm) o en FULVWDO�
WHPSODGR (de 60 cm). 
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PLACAS MODULARES 
DOMINÓ

MARCO DISEÑO PROFESIONAL 
Las placas modulares Dominó se integran 
perfectamente gracias al marco recto de 
diseño profesional, el cristal vitrocerámico 
y la junta de unión no visible. Por 
supuesto, también pueden combinarse 
con cualquier otra placa del catálogo que 
tenga el marco de diseño profesional 
NEFF.

TEPPAN YAKI

Cocina al más puro estilo oriental con resultados deliciosos y saludables. 
/D�DPSOLD�VXSHUÀFLH�GH�DFHUR�LQR[LGDEOH�GHO�7HSSDQ<DNL�SHUPLWH�FRFLQDU�
verduras, carnes y pescados sin necesidad de utilizar ningún recipiente. 
Incorpora una tapa de cristal vitrocerámico para cubrirlo cuando no se usa 
y dos espátulas de acero. Además, con su mando TouchControl consigue 
un diseño mejor coordinado con el de las placas y facilita aún más su uso.

Porque en NEFF creemos que existe una cocina diferente para cada persona, en las placas modulares 
QR�KD\�XQD�FRPELQDFLyQ�SHUIHFWD��WRGDV�VRQ�JDQDGRUDV�\��OR�PHMRU�GH�WRGR��VRQ�LQÀQLWDV�

Podemos disfrutar del toque profesional del gas del wok dual gigante de 6 kW con dos anillos de 
fuego, con la tecnología FlameSelect®�FRQ���QLYHOHV�GH�OODPD��R�GH�OD�ÁH[LELOLGDG��YHORFLGDG�\�OLPSLH]D�
propia de la FlexInducción, complementando con un TeppanYaki… No hay límites, cualquier opción es 
posible.

FÁCIL DE USAR, FÁCIL DE 
LIMPIAR
El TouchControl del TeppanYaki 
tiene una posición de “limpieza” que 
PDQWLHQH�OD�VXSHUÀFLH�GH�DFHUR�D�
la temperatura adecuada para que 
resulte mucho más fácil limpiarlo. 
Basta con echar unos cubitos de 
hielo para que se despeguen todos 
ORV�UHVWRV�GH�OD�VXSHUÀFLH��/XHJR�
retiramos el líquido con ayuda de la 
espátula. Para su limpieza, se puede 
utilizar detergente neutro para vajilla 
y una bayeta de cocina.

Además, el propio TouchControl es 
IiFLO�GH�OLPSLDU�JUDFLDV�D�VX�VXSHUÀFLH�
de cristal.

EL SECRETO DE LA COCINA 
MÁS SALUDABLE DEL 
MUNDO
El TeppanYaki permite obtener una 
precisión total en la cocción gracias a 
su control de temperatura electrónico, 
regulable de 140 a 240 ºC.

COCCIÓN INDEPENDIENTE
Dependiendo de la cantidad de 
alimentos que se desee cocinar, se 
SXHGH�XWLOL]DU�WRGD�OD�VXSHUÀFLH�GHO�
TeppanYaki o solo la zona delantera.

THERMO CONTROL
Si no vamos a servir los alimentos 
en el momento, podemos dejarlos 
en el TeppanYaki con la función 
ThermoControl activada y 
mantenerlos calientes para servirlos 
en su punto.
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FUNCIONES DE LAS PLACAS

Gracias a las prestaciones de nuestra gama de placas no solo el plato será delicioso, sino también el tiempo que 
pasamos cocinándolo. Ya sea por la rapidez de la función PowerBoost, por la seguridad de la Pausa Limpieza, por 
la comodidad de la función Memoria, o por la practicidad de la función Comprobar Recipiente.

FUNCIÓN PAUSA LIMPIEZA
Desactiva los mandos de control durante 20 segundos para 
limpiar la placa sin activar por error ninguna zona o función.

INDICACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA
Al desconectar la placa de inducción, un display muestra la 
energía total consumida durante el periodo de cocción.

FUNCIÓN MEMORIA
Los ajustes seleccionados permanecen memorizados durante 
los primeros segundos después de apagarse la placa. Si vuelve a 
encenderse durante esos segundos, dichos ajustes se restablecen.

SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA ZONA DE COCCIÓN
Cuando colocamos un recipiente sobre la placa de inducción 
y ésta se enciende, la zona de cocción correspondiente se 
selecciona de forma automática.

THERMO CONTROL
Ideal para mantener la comida caliente, o para aplicaciones 
culinarias que requieren una temperatura muy baja, como 
derretir chocolate o mantequilla.

FUNCIÓN COMPROBAR RECIPIENTE
Según el recipiente, podrás comprobar en cualquier tipo de 
electrónica tanto la rapidez como la calidad del proceso de 
cocción. Su comprobación es muy sencilla.

Consulta la información de cómo comprobar tus recipientes en 
el manual de usuario.

LIMITACIÓN MANUAL DEL NIVEL DE POTENCIA
Una combinación de sensores permite limitar la potencia total de la placa, para un consumo de energía responsable.

FUNCIÓN POWER BOOST Y FUNCIÓN SHORT BOOST
Cuando necesitas calentar un recipiente rápidamente, por ejemplo, para hervir agua, la función PowerBoost 
incrementa la potencia máxima en un 50 % reduciendo considerablemente el tiempo de calentamiento. 

Si se cocina con una sartén, la función ShortBoost acelera el calentamiento aplicando una potencia máxima 
durante 30 segundos, para volver automáticamente al nivel 9 evitando que los alimentos se quemen. 

SEGURO PARA NIÑOS
Todas las placas NEFF incorporan un sistema de seguridad para niños que permite bloquear los mandos electrónicos 
cada vez que se apagan. Esta función puede activarse tanto de forma manual, pulsando durante unos segundos el 
icono de seguridad para niños, como automática, para evitar que los niños la enciendan accidentalmente.

DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA DE SEGURIDAD
El sistema de desconexión automático de las placas NEFF apaga automáticamente las zonas que sobrepasan 
HO�WLHPSR�QRUPDO�GH�FRFFLyQ�VLQ�PRGLÀFDFLRQHV��3RU�HMHPSOR��XQD�]RQD�GH�FRFFLyQ�D�SRWHQFLD�Pi[LPD�VHUi�
GHVFRQHFWDGD�GHVSXpV�GH�XQD�KRUD�VLQ�PRGLÀFDFLRQHV��0LHQWUDV�TXH�RWUD��D�SRWHQFLD�PtQLPD��OR�KDUi�SDVDGDV�
diez horas. Siempre de forma proporcional a la potencia de la zona  de cocción.

CONTROL DE TEMPERATURA DEL ACEITE: 
TECNOLOGÍA QUE RESPONDE
Esta función mide la temperatura del interior del 
recipiente y la mantiene en el nivel adecuado para cada 
tipo de alimento. El inductor solo funciona cuando 
es necesario. De esta forma, además de obtener una 
cocción perfecta y ahorrar energia, evitamos que 
HO�DFHLWH�VH�TXHPH��VH�LQÁDPH�R�DIHFWH�DO�PDWHULDO�
antiadherente de la sartén. Además, ahora esta función 
WDPELHQ�HVWi�GLVSRQLEOH�HQ�OD�]RQD�ÁH[LEOH�

Solo hay que elegir entre 5 niveles de temperatura 
diferentes según el tipo de alimentos, para conseguir un 
resultado óptimo, utilizar las sartenes disponibles como 
accesorios especiales. Más información en página 170.

58 59

Pl
ac

as



Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
2 Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 40 x 24 cm. 

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento de la placa:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas 

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico 
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar 

el recipiente de posición.
2 Función comprobar recipiente.

Funcionamiento de la placa:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico 
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el 

recipiente de posición.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 ZoneLight: iluminación LED que ilumina las zonas de cocción 

dinámicamente en función de su uso.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

Control:
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

PLACA FLEX INDUCCIÓN PLUSPLACA FLEX INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO

T68TL6UN2
4242004239123

T58TS6BN0
4242004214779

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 826 x 546 mm.
2 Encastre: 750-780 x 490 mm.

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 826 x 546 mm.
2 Encastre: 780 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWISTPAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

PLACA DE INDUCCIÓN CON EXTRACTOR INTEGRADO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light. 
&ODVH�GH�HÀFLHQFLD�HQHUJpWLFD�HQ�XQ�UDQJR�GH�$����YDORU�PiV�HÀFLHQWH��D�(��YDORU�PHQRV�HÀFLHQWH��

Funcionamiento del extractor:
2 Control del extractor a través del TouchControl con  

TwistPad® Light de la placa: 9 niveles de potencia y 1 nivel 
intensivo (con retracción automática).

2 0RWRU�(IÀFLHQW'ULYH��
2 Potencia máxima de extracción según UNE/EN 61591: 684 m³/h.
2 Encendido automático del extractor cuando se usa una zona  

de cocción.
2 Función Auto: sensor automático de calidad del aire.
2 Filtros lavables en lavavajillas.
2 ,QGLFDGRU�GH�VDWXUDFLyQ�GH�ÀOWURV�GH�JUDVD�
2 Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en 

lavavajillas) con 2 litros de capacidad de fácil acceso.
2 Parrilla de hierro fundido resistente al calor y lavable  

en lavavajillas.
2 Desconexión automática temporizada.
2 Posibilidad de instalación al exterior o en recirculación (necesario 

accesorio en ambos casos).
2 Para instalación con salida al exterior es necesario el kit Z8100X1.
2 Para instalación en recirculación necesario el kit Z8200X1 de alta 
HÀFLHQFLD�

2 Potencia sonora en nivel 4:70 dB (A).

MOTOR 
EFFICIENT DRIVE® ZONELIGHT

Ancho (cm)

80
Ancho (cm)

80
Twist Pad® LightTwist Pad® Light Control

Placa-Campana
Función Auto Flex Inducción

IN

Flex Inducción

IN

Control de 
Temperatura 

del Aceite
Home ConnectControl de 

Temperatura 
del Aceite

Energía
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T68TF6TN0
4242004211440

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 826 x 546 mm.
2 Encastre: 750-780 x 490 mm.

PLACA FLEXINDUCCIÓN CON DISPLAY TFT TOTALMENTE TÁCTIL
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
2 Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Sensor de cocción incluido.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Asistente de recetas.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico 
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el 

recipiente de posición.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Control con pantalla táctil TFT.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

PLACAS FLEX INDUCCIÓN PLUS

Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 38 x 23 cm.
2 Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico 
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar 

el recipiente de posición.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

T66TS6RN0
4242004209430

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 606 x 546 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
Twist Pad® Light Twist Pad® LightFlex Inducción Plus

IN

Flex Inducción Plus

IN

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Control de 
Temperatura 

del Aceite

Control de 
Temperatura 

del Aceite

T66PS6RX0
4242004223306

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 572 x 512 mm.
2 Encastre: 560-576 x 500-516 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Instalación enrasada

Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 38 x 23 cm.
2 Posibilidad de extensión de las zonas FlexInducción.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar 

el recipiente de posición.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

INSTALACIÓN
ENRASADA

Ancho (cm)

80
Control de 

Temperatura 
del Aceite

Flex Inducción Plus

IN

En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light.

PANTALLA 
TÁCTIL TFT

Control
Placa-Campana

Control
Placa-Campana

Control
Placa-Campana

Home Connect Home ConnectHome Connect
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Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 40 x 24 cm.
2 1 zona FlexInducción de 30 x 24 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Sensor de cocción incluido.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Asistente de recetas.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función Transfer: transferencia de los ajustes al cambiar el 

recipiente de posición.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 Control con pantalla táctil TFT.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

T59TF6TN0
4242004211471

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 918 x 546 mm.
2 Encastre: 880 x 490 mm.

PLACA FLEXINDUCCIÓN CON DISPLAY TFT TOTALMENTE TÁCTIL
Marco diseño profesional de acero inoxidable

ZONA GIGANTE 
 DE 32 CM

T59TS51N0
4242004192114

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 918 x 546 mm.
2 Encastre: 880 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Ancho (cm)

90
Ancho (cm)

80
Twist Pad® Light Twist Pad® LightFlex Inducción

IN

Flex Inducción

IN

Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 40 x 23 cm.
2 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Control de 
Temperatura 

del Aceite

Control de 
Temperatura 

del Aceite

PLACAS FLEX INDUCCIÓN

T58TS2RN0
4242004209515

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 826 x 546 mm.
2 Encastre: 750-780 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCHCONTROL CON TWISTPAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Zonas de cocción:
2 1 zona FlexInducción de 40 x 21 cm.
2 1 zona estándar de Ø 24 cm.
2 1 zona estándar de Ø 18 cm.
2 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas 

las zonas de cocción.
2 Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico 
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 Home Connect.
2 Control placa-campana.
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light.En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light.

Ancho (cm)

90
Control de 

Temperatura 
del Aceite

Flex Inducción

IN

PANTALLA 
TÁCTIL TFT

Control
Placa-Campana

Control
Placa-Campana

Home Connect Home Connect
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T56FT30X0
4242004190844

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 592 x 522 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD®
Terminación con bisel delantero

Ancho (cm)

60
TwistPad®

Zonas de cocción:
2 1 zona FlexInducción de 38 x 21 cm.
2 1 zona estándar de Ø 28 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl con TwistPad®.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

T56TS31N0
4242004191797

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 606 x 546 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Ancho (cm)

60

Zonas de cocción:
2 1 zona FlexInducción de 38 x 21 cm.
2 1 zona estándar de Ø 28 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

T58UD10X0
4242004189350

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 802 x 522 mm.
2 Encastre: 750 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL
Terminación biselada

Ancho (cm)

80

Zonas de cocción:
2 1 zona FlexInducción de 40 x 24 cm.
2 1 zona estándar de Ø 28 cm.
2 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

Flex Inducción

IN

PLACAS FLEX INDUCCIÓN

En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light. En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light/ TwistPad®.

T57TS61N0
4242004192886

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 708 x 546 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Ancho (cm)

70

Zonas de cocción:
2 2 zonas FlexInducción de 38 x 24 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Twist Pad® Light Twist Pad® LightFlex Inducción

IN

Flex Inducción

IN

Flex Inducción

IN

Control de 
Temperatura 

del Aceite

Control de 
Temperatura 

del Aceite
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PLACAS DE INDUCCIÓN

T36FB20X0
4242004195443

PLACA DE INDUCCIÓN
Terminación con bisel delantero

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 592 x 522 mm
2 Encastre: 560 x 490 mm

Zonas de cocción:
2 1 zona estándar de Ø 28 cm.
2 1 zona estándar de Ø 21 cm.
2 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico 
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Función memoria.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl Easy.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Sensor de apagado rápido.

T36FB10X0
4242004195436

PLACA DE INDUCCIÓN
Terminación con bisel delantero

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 592 x 522 mm
2 Encastre: 560 x 490 mm

Zonas de cocción:
2 1 zona estándar de Ø 24 cm.
2 1 zona estándar de Ø 18 cm.
2 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Función memoria.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl Easy.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Sensor de apagado rápido.

T46UT20X0
4242004191629

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 592 x 522 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD®
Terminación biselada

Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
Ancho (cm)

60
TwistPad®Inducción Inducción Inducción

Zonas de cocción:
2 1 zona estándar de Ø 28 cm.
2 1 zona estándar de Ø 21 cm.
2 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes. 
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl con TwistPad®.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

T46TS31N0
4242004191834

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 606 x 546 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL CON TWIST PAD® LIGHT
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Ancho (cm)

60
Twist Pad® LightInducción

Zonas de cocción:
2 1 zona gigante triple de Ø 32/26/21 cm.
2 1 zona estándar de Ø 21 cm.
2 1 zona estándar de Ø 15 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Control de temperatura del aceite en 5 niveles.
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Función ShortBoost de calentamiento ultrarrápido especialmente 

indicado para sartenes.
2 Programación de tiempo con desconexión y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl con TwistPad® Light.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

ZONA GIGANTE 
 DE 32 CM

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

Control de 
Temperatura 

del Aceite

En caso necesario, las placas pueden utilizarse sin el mando TwistPad® Light/ TwistPad®.
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PLACAS MODULARES

N74TD00N0
4242004188117

PLACA TEPPAN YAKI
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 396 x 546 mm.
2 Encastre: 360 x 490 mm.

Seguridad:
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Ancho (cm)

40
Fácil de limpiar

Zonas de cocción:
2 2 zonas de cocción con regulación independiente de la zona 

delantera.

Equipamiento:
2 6XSHUÀFLH�GH�DFHUR�LQR[LGDEOH�FRQ�WDSD�GH�FULVWDO�YLWURFHUiPLFR�
2 2 espátulas incluidas.

Funcionamiento:
2 Control electrónico de la temperatura de 140 a 240 ºC.
2 $YLVDGRU�DF~VWLFR�GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�
2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función especial para mantener caliente (70 ºC).
2 Función especial para limpieza (40 ºC).

Control:
2 TouchControl.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Indicador luminoso de funcionamiento.
2 Sensor de apagado rápido.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0*.

*Excepto con las placas con TFT.

N53TD40N0
4242004189312

PLACA DE INDUCCIÓN TOUCH CONTROL
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Ancho (cm)

30
Flex Inducción

IN

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 306 x 546 mm.
2 Encastre: 270 x 490 mm.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0*.

Zonas de cocción:
2 1 zona FlexInducción de 40 x 21 cm.

Seguridad:
2 Limitación manual del nivel de potencia.
2 Desconexión automática de seguridad.
2 Seguro para niños.

Funcionamiento:
2 Selección automática de la zona de cocción.
2 Función PowerBoost de calentamiento ultrarrápido para todas  

las zonas de cocción.
2 Programación de tiempo en todas las zonas y avisador acústico  
GH�ÀQ�GH�FRFFLyQ�

2 Cronómetro.
2 Función pausa limpieza del TouchControl.
2 Función memoria.
2 Función Move con tres potencias preseleccionadas.
2 Función comprobar recipiente.

Control:
2 TouchControl.
2 Indicador digital de calor residual en 2 niveles.
2 Indicación de consumo de energía.
2 Sensor de apagado rápido.

N23TA19N0
4242004203261

Ancho (cm)

30
Ancho (cm)

301 9

FlameSelect®

1 9

FlameSelect®

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 306 x 546 mm.
2 Encastre: 270 x 490 mm.

Zonas de cocción:
2 1 zona gigante Wok de 6 kW.

Seguridad:
2 Sistema de seguridad GasStop.
2 Indicador de calor residual.

Prestaciones:
2 FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
2 Display digital.
2 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
2 Parrilla de hierro fundido.
2 Parrilla lavable en el lavavajillas.
2 Quemador gigante con regulación dual de llama de máxima 

precisión.
2 Anillo especial para Wok incluido.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

N23TA29N0
4242004203292

ZONA 
GIGANTE WOK

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 306 x 546 mm.
2 Encastre: 270 x 490 mm.

Zonas de cocción:
2 1 zona rápida de 2,8 kW.
2 1 zona estándar de 1,9 kW.

Seguridad:
2 Sistema de seguridad GasStop.
2 Indicador de calor residual.

Prestaciones:
2 FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
2 Display digital.
2 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
2 Parrilla de hierro fundido.
2 Parrilla lavable en el lavavajillas.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

2 Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

2 Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.
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PLACAS DE GAS

T29TA79N0
4242004203636

T27TA69N0
4242004203551

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

PLACA DE GAS DE CRISTAL VITROCERÁMICO
Marco diseño profesional de acero inoxidable

ZONA 
GIGANTE WOK ZONA WOK

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 918 x 546 mm.
2 Encastre: 850 x 490 mm.

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 750 x 546 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

Zonas de cocción:
2 1 zona gigante Wok de 6 kW.
2 1 zona rápida de 2,8 kW.
2 2 zonas estándar de 1,9 kW.
2 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

Zonas de cocción:
2 1 zona Wok de 4,2 kW.
2 1 zona rápida de 2,8 kW.
2 2 zonas estándar de 1,9 kW.
2 1 zona auxiliar de 1,1 kW.

Seguridad:
2 Sistema de seguridad GasStop.
2 Indicador de calor residual.

Seguridad:
2 Sistema de seguridad GasStop.
2 Indicador de calor residual.

Prestaciones:
2 FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
2 Display digital.
2 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
2 Parrillas de hierro fundido.
2 Parrillas lavables en el lavavajillas.
2 Quemador gigante con regulación dual de llama de máxima precisión.
2 Anillo especial para Wok incluido.

Prestaciones:
2 FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
2 Display digital.
2 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
2 Parrillas de hierro fundido.
2 Parrillas lavables en el lavavajillas.
2 Quemador con regulación dual de llama de máxima precisión.
2 Anillo especial para Wok incluido.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

2 Posibilidad de combinación con placas modulares Dominó o placas 
con marco profesional con cerquillo de unión: Z9914X0.

2 Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

2 Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

T26CS12S0
4242004203315

PLACA DE GAS DE CRISTAL TEMPLADO
Posibilidad de instalación sobre encimera o enrasada

Medidas (ancho x fondo):
2 Aparato: 590 x 520 mm.
2 Encastre: 560 x 490 mm.

Zonas de cocción:
2 1 zona Wok de 4 kW.
2 1 zona rápida de 3 kW.
2 1 zona auxiliar de 1 kW.

Seguridad:
2 Sistema de seguridad GasStop.

Prestaciones:
2 FlameSelect, máxima precisión en el control de la llama.
2 Autoencendido eléctrico integrado en el mando.
2 Parrillas de hierro fundido.

2 Esta placa de gas está preparada para ser instalada con gas natural. 
Si desea utilizarla con gas butano puede ponerse en contacto con 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica, que le realizará los cambios 
necesarios sin coste adicional.

ZONA WOK

Ancho (cm)

90
Ancho (cm)

75
Ancho (cm)

601 9

FlameSelect®

1 9

FlameSelect®

1 9

FlameSelect®
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