
DESCUBRE LA NUEVA 
MASTERSENSE AIR
Reimagina tu cocina

Placa de inducción con 
campana integrada                    
La fusión perfecta



LA COMBINACIÓN  PERFECTA 
PARA UN NUEVO CONCEPTO 
DE COCINA

LOS SENSORES DE TEMPERATURA 
GARANTIZAN UN CONTROL PRECISO DE 
LA TEMPERATURA

LA FORMA MÁS 
INTUITIVA DE COCINAR

Alto rendimiento en su máxima expresión 

La temperatura se mantiene constante y uniforme en todas tus recetas. 
La solución inteligente que se convertirá en tu asistente de cocina.

Cocinar nunca ha sido tan fácil. Con nuestras 
funciones directas, sólo tienes que seleccionar 
lo que quieres cocinar, y la placa ajustará 
automáticamente la temperatura y los sensores la 
mantendrán constante en todo momento.

180ºC

FRITURA
Por su precisión, evitarás la 
generación de sustancias 

tóxicas como la 
acrilamida.

80ºC

CONFITAR 
Perfecta para confituras, 

brandadas, salsas o un confit 
de pato en su punto.



100ºC

POCHAR
Ideal para cocinar las patatas 
y la cebolla para una tortilla 

perfecta.

200ºC

PARRILLA 
Su alta temperatura está 
pensada para un sellado 
perfecto en tus carnes 

rojas o verduras.

190ºC

PLANCHA
Para texturas delicadas como 
el salmón, la pechuga, o unas 

deliciosas tortitas.

LIBERTAD ILIMITADA 

ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE 
LA CAMPANA

Diseñado para utilizar todos los rincones de la zona de 
cocción con sartenes de diferentes formas en la Zona Flex.

La campana se pone en marcha automáticamente una vez 
que empiezas a cocinar en la placa, ajustando el nivel de 
aspiración a la potencia y al número de zonas de cocción que 
se estén utilizando.

98ºC

FUEGO LENTO
La temperatura perfecta para 

cocinar sopas y guisos a 
fuego lento.

48ºC

DERRETIR 
Podrás derretir mantequilla 

o chocolate.

60ºC

MANTENER CALIENTE
Podrás mantener la 

temperatura de tus platos 
hasta que lleguen 

a la mesa.



EXTRACCIÓN INMEDIATA
El curso de las partículas de grasa liberadas durante la 
cocción se dirigen eficazmente a la campana con un 
recorrido muy corto, evitando que los vapores de la 
cocción se eleven y se extiendan por toda la sala. 

MANTÉN TU CASA FRESCA Y 
LIBRE DE OLORES
Renovación del aire de tu cocina con la función Fresh 
Air. Renueva el aire durante 24 horas en ciclos de 10 
minutos con descansos de 50 minutos, todo de 
forma automática. 



DISEÑO, ELEGANCIA
Y EFICIENCIA
Conservarán la frescura, el silencio 
y la armonía en todos los rincones 
de tu cocina, ahorrando dinero al 
mismo tiempo.

SIMETRÍA Y 
ELEGANCIA 
Un diseño elegante y sutil con líneas 
suaves y armoniosas, que se integran 
perfectamente en cualquier cocina, 
añadiendo un toque de distinción.

POTENTE
Elimina los humos y los olores desagradables 
con el ruido mínimo y al instante, por debajo del 
valor de 66 dBA a velocidad intensiva, gracias al 
motor Brushless EcoPower, que posee una clase 
de eficiencia energética A+.



FÁCIL DE USAR
Cuidando de ti y haciendo tu
vida más fácil.

PRECISO Y SENCILLO
Control independiente y directo de cada zona de 
cocinado y la campana, para un uso más intuitivo. 
Desliza tu dedo o pulsa la potencia que necesites. 
Nunca te equivocarás gracias al control táctil 
MultiSlider.

FÁCIL DE LIMPIAR
Todas las piezas del extractor son fácilmente extraíbles 
desde la parte superior y aptas para el lavavajillas. Si se 
derrama líquido accidentalmente en el extractor, no 
te preocupes, incluimos un EasyClean Collector, que 
también es apto para el lavavajillas.

INSTÁLALO COMO 
TÚ PREFIERAS
Extracción externa o recirculación, la elección es tuya. 
Dependiendo de tus necesidades y del diseño de 
tu hogar, tendrás la opción de instalar tu campana 
con sistema de recirculación, que aspirará los olores 
y devolverá el aire fresco a tu cocina, o con extracción 
externa, que enviará los olores al exterior. 





AFF 87601 MST BK AFC 87628 MST BK 


