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DIMENSIONES DE LA PLACA (mm)
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1. Zona de cocción radiante Ø 180

2. Zona de cocción radiante Ø 210

3. Zona de cocción radiante Ø 145

4. Zona de cocción radiante Ø 145

5. Pantalla

Atención:
Para evitar que se dañe de forma permanente la 
superficie de cristal cerámico, no utilice:
- Cazuelas con bases que no sean perfectamente 

planas.
- Cazuelas metálicas con base esmaltada.

Cualquier defecto estético (arañazos, marcas en la 
superficie, etc.) que se detecte deberá comunicarse 
inmediatamente tras la instalación.

Tipo PLEATC 220-240 V ~ /380-415 V 3 N ~ 50/60 Hz 6,2 kW
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IMPORTANTE: Las funciones de seguridad de la placa incluyen una función de apagado automático. Si se utiliza el mismo 
nivel de potencia durante mucho tiempo, la zona de cocción se apaga automáticamente (por ejemplo, después de haber 
funcionado durante 1 hora aproximadamente a potencia máxima, se apaga la zona de cocción).

A Encendido/Apagado C-E Aumento y disminución del nivel de potencia

B Selección de zonas de cocción y temporizador D Bloqueo de las teclas 

Tras la primera instalación, el panel de control realiza una prueba de funcionamiento durante 1 segundo 
aproximadamente, tras el cual se selecciona automáticamente la función «Bloqueo de teclas».
Para desactivar esta función, mantenga pulsado el botón «D»; se escuchará una señal acústica y se apagará el led 
correspondiente.
NOTA: Si se reinicia la placa, repita el procedimiento anterior.

Para encender la placa, mantenga pulsado el botón «A» durante 2 segundos aproximadamente. En los 
indicadores de las 4 zonas de cocción se muestra «0». Si no se activa ninguna de las zonas de cocción durante 
los 20 segundos siguientes, la placa se apaga automáticamente como medida de seguridad.
Pulse uno de los botones «B», el que corresponda a la zona de cocción que desee utilizar.
Seleccione el nivel de potencia que requiera mediante los botones «E» o «C». Los ajustes de cocción que se 
pueden seleccionar van del 1 al 9. Pulse los botones +/- a la vez para cancelar todos los ajustes.
Si se pulsa el botón «+» cuando se alcanza el nivel 9, se activa la función «Booster» y se muestra en el indicador 
la letra «A».
IMPORTANTE: el control se desactiva 10 segundos después de que se haya seleccionado el nivel de potencia. 
Para modificar el nivel de potencia, pulse primero el botón de selección «B» de nuevo y a continuación realice 
el ajuste mediante los botones «E» o «C».

Para ajustar la función del temporizador, seleccione la zona de cocción deseada y el nivel de potencia y pulse a 
continuación de nuevo la tecla de la zona de cocción; se mostrará un punto iluminado en el indicador de la zona 
de cocción controlada por temporizador. 
El código «00» parpadeará en los 2 indicadores. Pulse los botones «C» o «E» para ajustar el tiempo de 1 a 99.
IMPORTANTE: una vez transcurridos 10 segundos, los indicadores del temporizador mostrarán el nivel de 
potencia de las otras zonas de cocción. 
Para ver el resto de los tiempos de cocción, pulse dos veces la tecla de la zona de cocción regulada por 
temporizador.

La función BLOQUEO DE TECLAS se activa manteniendo pulsado el botón «D» hasta que se enciende un 
punto encima del botón de función. La función de Bloqueo de teclas bloquea todas las otras funciones de la placa, 
a excepción del botón Encendido/Apagado «A». La función permanece activada incluso después de que se haya 
apagado la placa y se haya encendido de nuevo, y se puede desactivar pulsando de nuevo el botón «D» hasta que 
se apague el punto de encima del botón de función.

H
INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
Cuando la zona de cocción está apagada, el indicador de calor residual «H» permanece encendido o parpadea 
alternándose con el código «0» hasta que la temperatura de la placa desciende a un nivel seguro.
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