
IKE85651FB Placa de cocción

Más espacio, más sabor... Al instante

Crea varias supericies de cocción de gran tamaño con la función puente de las
nuevas placas de inducción AEG. Puedes emparejar dos zonas con sólo tocar
un botón, creando un solo puente para cocinar. Se alinean automáticamente
para compartir los ajustes de temperatura y tiempo de cocción. Función
optimizada para su uso con grandes recipientes.

Superficie de inducción flexible que se adaota a
todos los utensilios
Las placas de inducción MaxiSense® ofrecen zonas
de cocción con detección automática del recipiente.
Eso significa que cada zona detecta el tamaño y la
forma de los utensilios usados, sean grandes o
pequeños, y transfiere el calor de inmediato solo a la

«Hob2Hood» - Control remoto avanzado sobre el
ambiente de la cocina
El exclusivo sistema de conexión «Hob2Hood» de
esta placa se comunica por control remoto con las
campanas extractoras «Hob2Hood», activandolas
automáticamente y regulando la intensidad de
extracción y la iluminación según las necesidades

Más beneficios :
Encendiendo la placa y poniendo un recipiente sobre una zona de cocción,
los controles LED deslizantes se iluminan automáticamente, mostrando la

•

Superficie plana y resistente a los arañazos para simplificar la limpieza•

Función Booster para un calentamiento rápido•

Características :

Inducción total•
Biselada•
Posición de los mandos: Frontal•
Controles iluminados•
Función Power•
Detección de recipientes•
Zona trasera izquierda: Inducción ,
2300/3200W/180x210mm

•

Zona frontal derecha: inducción ,
2300/3200W/180x210mm

•

Zona posterior derecha: Inducción ,
2300/3200W/180x210mm

•

Función de bloqueo•
Sistema seguridad niños.•
Bloqueo de seguridad•
Señal acústica con opción de
desconexión

•

Temporizador de cuenta hacia
adelante - cronómetro

•

Temporizador Eco•
Función de temporizador•
Control Opti Heat•
Nuevo sistema "Easy set up" sobre
encimera.

•

Color principal: Negro•

Datos técnicos :

Tipo : Inducción•
Tamaño (cm) : 80•
Mandos de la placa : Táctil deslizante•
Carga eléctrica total (W) : 7350•
Estética : Cuádruple biselado•
Dimensiones encastrado Alto x Ancho x Prof. : 44x780x490•
Voltaje (V): : 220-240/400V2N•
Marca : AEG•
Modelo : IKE85651FB•
Zona cocción frontal dcho. : 2300/3200W/180x210mm•
Zona cocción frontal izdo. : 2300/3200W/180x210mm•
Zona cocción central Potencia/Diámetro : -•
Zona cocción posterior dcho. : 2300/3200W/180x210mm•
Zona cocción posterior izdo. : 2300/3200W/180x210mm•
Nombre del producto : AEG949 597 302•
Alto hueco (mm) : 44•
Ancho (mm) : 810•
Fondo (mm) : 520•
Ancho hueco (mm) : 780•
Fondo hueco (mm) : 490•
Frecuencia (Hz) : 50-60•
Color : Negro•
ColorEnglish : Black•
Color : Negro•
Product Partner Code : E - Generic Partner All•

Descripción del

Placa biselada
extraplana de inducción
flexible de 80 cm
«Maxisense» de 5
zonas Power, controles
intuitivos ocultos «Pure»
con reconocimiento de
activación, función
Puente, función Set&Go,
sistema Hob2Hood de
conexión automática
con una campana
compatible, anclaje
EasyFix
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