
Placa empotrada HII 64400 ATX 



 

                  
 

Lea este manual en primer lugar. 

Estimado cliente:  
Le agradecemos la compra de un producto Beko. Esperamos que obtenga los 
mejores resultados de este producto fabricado con materiales de alta calidad y la más 
avanzada tecnología. Por lo tanto, le rogamos que lea detenidamente el manual de 
usuario y la documentación que lo acompaña antes de utilizar el producto y los guarde 
para futuras consultas. Si cede el aparato a un tercero, entréguele también el manual 
del usuario. Cumpla con todas las advertencias e información del manual de usuario.  
Recuerde que este manual del usuario puede ser también aplicable a otros modelos. 
Las diferencias entre los modelos se identificarán en el manual.  
Explicación de los símbolos 
A lo largo del manual se utilizan los siguientes símbolos: 

Información importante y consejos de utilidad acerca de su uso. 

Advertencias sobre situaciones de riesgo para la salud o la propiedad. 

Peligro de descarga eléctrica. 

Peligro de incendio. 

Advertencia sobre superficies calientes. 
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1 Instrucciones y advertencias importantes para la 
seguridad y el medio ambiente  

En esta sección se indican 
instrucciones sobre la 
seguridad que le ayudarán a 
evitar riesgos de lesiones y 
daños materiales. El 
incumplimiento de estas 
instrucciones anulará cualquier 
garantía.  
Seguridad general 
• Este aparato podrá ser 

utilizado por niños mayores 
de 8 años o adultos con sus 
capacidades físicas, 
sensoriales o mentales 
reducidas, o que carezcan de 
experiencia y conocimientos, 
siempre y cuando lo hagan 
bajo la supervisión de una 
persona responsable de su 
seguridad o que ésta les 
haya dado instrucciones 
acerca de su uso, y que sean 
conscientes de los riesgos. 
Los niños no deben jugar con 
el aparato. Los niños no 
deben acometer las tareas 
de limpieza y mantenimiento 
de usuario sin supervisión. 

• Este aparato no está 
destinado a ser utilizado por 
personas (incluidos niños) 
con minusvalía física, 

sensorial o mental, o por falta 
de experiencia y 
conocimiento, a menos que 
sean supervisados o 
instruidos acerca del uso por 
una persona responsable de 
su seguridad. 
Los niños bajo supervisión no 
deben jugar con el aparato. 

• Si da el aparato a otra 
persona para uso personal o 
de segunda mano, dele 
también el manual de 
instrucciones, las etiquetas 
del producto y el resto de 
documentos y piezas 
correspondientes. 

• Deje los procedimientos de 
instalación y reparación 
siempre en manos de 
agentes de servicio 
autorizados. El fabricante 
declina toda responsabilidad 
por los posibles daños 
derivados de la realización de 
los citados procedimientos 
por parte de personas no 
autorizadas, pudiendo 
declarar nula la garantía. 
Antes de la instalación, lea la 
instrucciones detenidamente. 
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• No utilice el producto si 
presenta algún defecto o 
daño visible. 

• Asegúrese de apagar los 
mandos de función del 
producto después de cada 
uso. 

Seguridad eléctrica 

• Si el aparato tiene una 
anomalía, no lo use hasta 
que no lo repare un agente 
de servicio autorizado. Existe 
el riesgo de descarga 
eléctrica. 

• Conecte el aparato 
únicamente a una toma de 
corriente o línea provista de 
toma de tierra y con el voltaje 
y las medidas de protección 
que se indican en la tabla 
"Especificaciones técnicas". 
Solicite a un electricista 
cualificado la instalación de la 
toma de tierra mientras utiliza 
el aparato con o sin un 
transformador. Nuestra 
compañía no se hará 
responsable de ningún daño 
que pudiera derivarse del uso 
del aparato sin conexión a 
tierra en conformidad con la 
normativa local. 

• Nunca lave el aparato 
rociando o vertiendo agua 

sobre él. Existe el riesgo de 
descarga eléctrica. 

• Es preciso desenchufar el 
aparato durante las 
operaciones de instalación, 
mantenimiento, limpieza y 
reparación. 

• En caso de que el cable de 
alimentación del aparato esté 
dañado, deberá solicitar su 
sustitución al fabricante, su 
agente de servicio técnico o 
personal cualificado similar 
con el fin de evitar riesgos. 

• El aparato debe instalarse de 
manera que pueda 
desconectarse 
completamente de la red. 
Ello debe ser posible por 
medio de un enchufe de 
alimentación o de un 
interruptor integrado en la 
instalación eléctrica fija, de 
acuerdo con las normativas 
de construcción. 

• Deje en manos de personal 
autorizado y cualificado 
cualquier operación que 
deba realizarse sobre 
sistemas y equipos eléctricos. 

• En caso de daños, apague el 
aparato y desconéctelo de la 
red eléctrica. Para ello, 
desconecte el fusible de su 
hogar. 
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• Asegúrese de que la 
corriente del fusible sea 
compatible con el aparato. 

Seguridad del producto 

• ADVERTENCIA: El aparato y 
sus piezas accesibles 
alcanzan temperaturas 
elevadas durante el uso. 
Procure no tocar las partes 
calientes. Mantenga alejados 
a los niños menores de 8 
años a no ser que los someta 
a vigilancia continua. 

• Nunca use el aparato con las 
facultades de coordinación o 
discernimiento alteradas por 
el consumo de alcohol o 
drogas. 

• Tenga cuidado al utilizar 
bebidas alcohólicas en sus 
platos. El alcohol se evapora 
a altas temperaturas y puede 
ocasionar un incendio, ya 
que puede prender al entrar 
en contacto con superficies 
calientes. 

• No coloque materiales 
inflamables junto al aparato, 
ya que sus laterales pueden 
alcanzar temperaturas 
elevadas durante el uso. 

• Mantenga todas las ranuras 
de ventilación libres de 
obstáculos. 

• No use limpiadores al vapor 
para limpiar el aparato, ya 
que esto podría causar una 
descarga eléctrica. 

• ADVERTENCIA: Desatender 
alimentos que se estén 
friendo en grasa o aceite 
sobre una placa puede ser 
peligroso, ya que podría 
provocarse un incendio. 
JAMÁS trate de extinguir un 
incendio con agua; en vez de 
eso, apague el aparato y 
cubra las llamas con una 
tapa o una manta ignífuga, 
por ejemplo. 

• PRECAUCIÓN: El proceso 
de cocción debe ser 
supervisado. Un proceso de 
cocción a corto plazo debe 
ser supervisado 
continuamente. 

• ADVERTENCIA: Peligro de 
incendio: No coloque objetos 
sobre las superficies de 
cocción. 

• ADVERTENCIA: Si la 
superficie estuviera agrietada, 
apague el aparato para evitar 
la posibilidad de una 
descarga eléctrica. 

• En caso de rotura del cristal 
de la placa: Apague 
inmediatamente todos los 
quemadores y cualquier 
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elemento calefactor eléctrico 
y desconecte el aparato del 
suministro eléctrico. No 
toque la superficie del 
aparato. No utilice el aparato. 
 

• Tras el uso, desconecte el 
elemento de la placa desde 
su control y no confíe en el 
detector de sartenes. 

• No deposite sobre la placa 
objetos metálicos tales como 
cuchillos, tenedores, 
cucharas o tapas, puesto 
que pueden calentarse. 

• El aparato no está diseñado 
para su manejo a través de 
un temporizador externo o un 
control remoto independiente. 

• La presión del vapor que se 
forma debido a la presencia 
de humedad en la superficie 
de la placa o en la parte 
inferior de la cazuela puede 
causar que esta se mueva. 
Por consiguiente, asegúrese 
de que tanto la superficie del 
horno como la parte inferior 
de las cazuelas estén 
siempre secas. 

• Las zonas de cocción 
disponen de tecnología de 
inducción. Su placa de 
inducción le permitirá ahorrar 
tiempo y dinero. Utilícela 

siempre con recipientes 
adecuados para la cocción 
por inducción, de lo contrario 
las zonas de cocción no 
funcionarán. Vea  Información 
general sobre la cocción de alimentos, 
pág. 19 , selección de los 
recipientes. 

• Dado que las placas de 
inducción crean un campo 
magnético, pueden causar 
efectos negativos en 
personas que utilicen 
dispositivos tales como 
bombas de insulina o 
marcapasos. 

• No coloque productos 
electrónicos como teléfonos 
móviles, tabletas, 
ordenadores en la cocina de 
inducción. Sus productos 
pueden resultar dañados. 

• ADVERTENCIA: Use 
únicamente protectores de 
placa diseñados por el 
fabricante del aparato de 
cocina, que ya vengan 
incorporados al aparato o 
que según las instrucciones 
de uso del aparato sean 
aptos para su uso. El uso de 
protectores inadecuados 
puede provocar accidentes. 
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Para evitar riesgos de incendio: 
• Asegúrese de que el enchufe 

encaje bien en la toma, así 
como de que no se 
produzcan chispas. 

• No use el cable original si 
presenta daños o está 
cortado, ni use cables de 
extensión. 

• Asegúrese de que el enchufe 
no esté mojado ni húmedo. 

Uso previsto 

• Este aparato ha sido 
diseñado para uso doméstico. 
No está permitido su uso 
comercial. 

• PRECAUCIÓN: Este 
electrodoméstico está 
destinado únicamente a la 
cocción de alimentos. No 
debe utilizarse para ningún 
otro propósito, por ejemplo 
para caldear una estancia 

• El fabricante no asumirá 
ninguna responsabilidad en 
caso de daños derivados de 
un uso o manejo 
inadecuados. 

Seguridad de los niños 

• ADVERTENCIA: Las piezas 
accesibles pueden alcanzar 
temperaturas elevadas 
durante el uso. Mantenga a 
los niños pequeños alejados.  

• Los materiales de embalaje 
son peligrosos para los niños. 
Mantenga a los niños 
alejados de los materiales de 
embalaje. Deshágase de 
estas piezas del embalaje en 
conformidad con las 
normativas en materia 
medioambiental. 

• Los aparatos eléctricos son 
peligrosos para los niños. 
Mantenga a los niños 
alejados del aparato cuando 
esté en funcionamiento y no 
les permita jugar con él. 

• No deposite encima del 
aparato artículos que puedan 
quedar al alcance de los 
niños. 

Eliminación del aparato 
Conformidad con la normativa 
WEEE y eliminación del aparato al 
final de su vida útil:  

 
Este producto es conforme con la 
directiva de la UE sobre residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos 
(WEEE) (2012/19/UE). Este producto 
incorpora el símbolo de la clasificación 
selectiva para los residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos (WEEE). 
Este aparato se ha fabricado con piezas 
y materiales de primera calidad, que 
pueden ser reutilizados y son aptos para 
el reciclado. No se deshaga del 
producto junto con sus residuos 
domésticos normales y de otros tipos al 
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final de su vida útil. Llévelo a un centro 
de reciclaje de dispositivos eléctricos y 
electrónicos. Solicite a las autoridades 
locales información acerca de dichos 
centros de recogida. 
Cumplimiento de la directiva RoHS: 
El producto que ha adquirido es 
conforme con la directiva de la UE sobre 
la restricción de sustancias peligrosas 
(RoHS) (2011/65/UE). No contiene 
ninguno de los materiales nocivos o 
prohibidos especificados en la directiva. 

Eliminación del material de 
embalaje 
• Los materiales de embalaje son 

peligrosos para los niños. Guarde los 
materiales de embalaje en un lugar 
seguro y lejos del alcance de los niños. 
Los materiales de embalaje del 
aparato se han fabricado con 
materiales reciclables. Deshágase de 
ellos de forma adecuada y 
clasifíquelos según las instrucciones 
para el reciclaje de residuos. No los 
arroje a la basura junto con los 
residuos domésticos normales. 
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2 Información general  

Resumen 

 
1 Zona de cocción por inducción 
2 Abrazadera de montaje 

3 Superficie vitrocerámica 
4 Cubierta base 
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Especificaciones técnicas 
Voltaje/frecuencia 220-240 V~/380-415 V 2N ~ 50 Hz 
Consumo energético total máx. 7200 W 
Tipo de cable / sección min.H05V2V2-F 

5 x 1,5 mm2  
Dimensiones externas 
(altura/anchura/profundidad) 

55 mm/580 mm/510 mm 

Dimensiones de instalación 
(anchura/profundidad) 

560 mm/490 mm 

Quemadores 
Trasera izquierda Zona de cocción por inducción 
Dimensiones 180 mm  
Potencia 2000/2300 W     
Frontal izquierda Zona de cocción por inducción 
Dimensiones 180 mm  
Potencia 2000/2300W     
Frontal derecha Zona de cocción por inducción 
Dimensiones 145mm  
Potencia 1600/1800 W     
Trasera derecha Zona de cocción por inducción 
Dimensiones 210 mm  
Potencia 2000/2300 W     

Las especificaciones técnicas 
pueden cambiar sin previo aviso 
con el fin de mejorar la calidad del 
producto. 

Las ilustraciones presentes en el 
manual son esquemáticas y es 
posible que no se correspondan 
exactamente con su producto. 

 

Los valores que se indican en las 
etiquetas de los productos o en la 
documentación que los 
acompaña se obtienen en 
condiciones de laboratorio de 
acuerdo con las normativas 
pertinentes. Estos valores pueden 
variar en función de las 
condiciones de funcionamiento y 
entorno del aparato. 
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3 Instalación  

La instalación del aparato debe correr a 
cargo de una persona cualificada, en 
conformidad con las normativas 
vigentes. De lo contrario, la garantía 
quedará anulada. El fabricante declina 
toda responsabilidad por los posibles 
daños derivados de la realización de los 
citados procedimientos por parte de 
personas no autorizadas, pudiendo 
declarar nula la garantía. 

La preparación de la ubicación y 
de las instalaciones de 
electricidad son responsabilidad 
del cliente. 

La instalación del 
electrodoméstico debe llevarse a 
cabo en conformidad con todas 
las normativas locales sobre gas y 
electricidad. 

Antes de proceder a la 
instalación, compruebe 
visualmente si el aparato presenta 
alguna anomalía. Si fuese el caso, 
no lo instale. 
Los productos con anomalías 
suponen un riesgo para la 
seguridad. 

Antes de la instalación 
La placa ha sido diseñada para su 
instalación sobre una encimera 

comercial. Es preciso dejar una 
distancia de seguridad entre el aparato y 
las paredes de la cocina y los muebles. 
Vea la ilustración (valores en mm). 
• También puede colocarse en posición 

vertical sin nada a los lados. Deje una 
distancia mínima de 750 mm por 
encima de la superficie de la placa. 

• (*) Si va a instalar una campana 
extractora sobre la cocina, consulte 
las instrucciones de instalación del 
fabricante de la campana para 
obtener información sobre la altura de 
instalación. Si no se define ningún 
tamaño en el manual de la campana, 
esta altura debe ser de al menos 650 
mm. 

• Retire los materiales de embalaje y los 
bloqueos de transporte. 

• Las superficies, laminados sintéticos y 
adhesivos utilizados deben ser 
resistentes al calor (100 ºC como 
mínimo). 

• La encimera debe estar alineada y 
fijada horizontalmente. 

• Corte una abertura de las 
dimensiones indicadas en la encimera 
para la instalación de la placa. 
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* Respete la separación mínima con 

respecto al extractor que se indique 
en el manual de instrucciones del 
extractor.Si no se recomienda en el 
manual de instrucciones de la 
campana, esta altura debe ser de al 
menos min.650 mm. 

** La distancia mínima entre los 
armarios debe ser equivalente a la 
anchura de la placa 

Instalación y conexión 
• La instalación del electrodoméstico 

debe llevarse a cabo en conformidad 
con todas las normativas locales 
sobre gas y electricidad. 

No instale la placa en lugares con 
aristas cortantes o esquinas. 
Existe el riesgo de rotura de la 
superficie vitrocerámica. 

Conexión eléctrica 
Conecte el aparato a una toma o línea 
provista de toma de tierra y protegida 
por un disyuntor en miniatura de 
capacidad adecuada, según se indica 
en la tabla "Especificaciones técnicas". 
Solicite a un electricista cualificado la 
instalación de la toma de tierra mientras 

utiliza el aparato con o sin un 
transformador. Nuestra compañía no se 
hará responsable de ningún daño que 
pudiera derivarse del uso del aparato sin 
una instalación de toma de tierra en 
conformidad con la normativa local.  

La conexión del producto a la red 
eléctrica será realizada 
exclusivamente por un técnico 
cualificado. El periodo de garantía 
del producto comienza sólo tras 
la correcta instalación. 
El fabricante declina toda 
responsabilidad por los posibles 
daños derivados de la realización 
de los citados procedimientos por 
parte de personas no autorizadas. 

El cable de alimentación no debe 
estar aprisionado, doblado o 
entrar en contacto con piezas 
calientes del producto. 
Si el cable está dañado, deberá 
sustituirlo un electricista 
cualificado. En caso contrario 
existe riesgo de descarga 
eléctrica, cortocircuito o incendio. 
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• La conexión debe cumplir con las 
normativas nacionales. 

• Los datos de la red de suministro de 
electricidad deben corresponderse 
con los de la placa de tipo del aparato. 
La placa de tipo se encuentra en la 
carcasa trasera del aparato. 

• El cable de corriente de su aparato 
debe cumplir con los valores 
recogidos en la "Tabla de 
especificaciones". 

Antes de iniciar cualquier trabajo 
sobre la instalación eléctrica, 
desconecte el producto de la red 
de alimentación eléctrica. 
Existe el riesgo de descarga 
eléctrica. 

Conexión del cable de 
alimentación 

Al realizar el cableado, debe 
respetar las regulaciones 
eléctricas locales/nacinales y 
debe utilizar la línea/salida de 
enchufe apropiada y el conector 
para hornos. En el caso de que 
los límites de potencia del 
electrodoméstico estén fuera de 
la capacidad de conducir 
corriente de la línea/salida de 
enchufe, el electrodoméstico 
debe conectarse a través de una 
instalación eléctrica fija 
directamente sin utilizar un 
enchufe y una línea/salida de 
enchufe.  

1. En caso de que no sea posible 
desconectar todos los polos en la 
fuente de suministro eléctrico, deberá 
conectarse una unidad de 
desconexión cuya separación entre 
contactos sea de 3 mm como mínimo 
(fusibles, interruptores de seguridad 
de línea, contactores) y cuyos polos 
estén adyacentes al aparato (pero no 

encima de él), en conformidad con la 
normativa del IEE. La no observancia 
de estas instrucciones puede 
ocasionar problemas de 
funcionamiento y la anulación de la 
garantía del aparato. 

Se recomienda una protección adicional 
en forma de disyuntor de corriente 
residual. 
Si el aparato se acompaña de un 
cable: 

 
2. En caso de conexión monofásica, 

conecte los hilos de la forma que se 
indica a continuación: 

• Cable marrón/negro = L (fase) 
• Cable azul/gris = N (Neutro) 
• Cable verde/amarillo = (E)  (Tierra) 
» o bien la tecla 
• Cable gris/negro = L (fase) 
• Cable azul/marrón = N (Neutro) 
• Cable verde/amarillo = (E)  (Tierra) 
3. En caso de conexión bifásica, 

conecte los hilos de la forma que se 
indica a continuación: 

• Cable marrón = L1 o bien la tecla L2 
(fase 1 o bien la tecla fase 2) 

• Cable negro = L2 o bien la tecla L1 
(fase 2 o bien la tecla fase 1) 

• Cable azul/gris = N (Neutro) 
• Cable verde/amarillo = (E)  (Tierra) 
» o bien la tecla 
• Cable negro = L1 (fase 1) 
• Cable gris = L2 (fase 2) 
• Cable azul/marrón = N (Neutro) 
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• Cable verde/amarillo = (E)  (Tierra) 
Instalación del producto 
Si el horno se encuentra debajo: 

 
A min. 15 mm 
B min. 5 mm 
C 20 mm 
Si el consejo es el siguiente: 
Es necesario dejar una abertura de 
ventilación en la parte trasera del 
mueble, tal y como se muestra en la 
ilustración. 

 
* min. 
Durante la instalación de la placa de 
inducción, coloque el aparato en 
paralelo a la superficie de instalación. 
Además, coloque una junta de sellado 
en las partes de la placa que estén en 
contacto con la encimera tal y como se 
ha explicado anteriormente con el fin de 
evitar que los líquidos penetren a través 
de la separación entre el aparato y la 
encimera. 
1. Prepare la superficie de la encimera tal 

y como se muestra en la figura. 

2. Gire la placa boca abajo y colóquela 
sobre una superficie plana. 

3. Al instalar la placa, aplique la junta de 
sellado suministrada en el embalaje 
alrededor de la placa, tal y como se 
muestra en la imagen siguiente, 
asegurándose de que permanezca de 
1 a 2 mm en el interior desde el borde 
exterior del vidrio. 

 
4. Coloque la placa sobre la encimera y 

alinéela. 
5. Fije la placa haciendo pasar las 

abrazaderas de instalación por los 
orificios del alojamiento inferior. 

 
1 Placa 
2 Abrazadera de instalación 
3 Encimera 
7. Si el espesor de la encimera es más 

pequeño para ajustar la mordaza, 
puede utilizar las piezas adicionales. 
Añadir las piezas de la mordaza de 
acuerdo con la altura de la encimera, 
como se muestra más abajo. 
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4 pieza adicional  
8. Para desmontar las piezas, hay que 

sacar el perno (5) y retirar la pieza 

 
5 Perno 

 

Si va a instalar la placa en un 
armario, es preciso que coloque 
un estante para separar la placa 
del armario, tal y como se 
muestra en la ilustración anterior. 
Esto no es necesario cuando 
instale la placa sobre un horno 
empotrado. 

Por ejemplo, si la parte inferior del 
aparato quedara al descubierto y por lo 
tanto fuese posible tocarla porque el 

aparato está instalado encima de un 
cajón, dicha sección deberá cubrirse 
con una plancha de madera. 

 
A min. 15 mm 
B min. 5 mm 
Vista trasera (orificios de conexión) 

La ubicación de los orificios de 
conexión que se muestran en la 
siguiente figura son esquemáticos 
y pueden variar dependiendo del 
modelo del producto. Fíjelos 
según los orificios de conexión de 
su producto. 

 
 
Realizar conexiones a diferentes 
orificios no es muy recomendable 
en términos de seguridad, ya que 
podría dañar el sistema de 
suministro eléctrico y de gas. 
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La placa contiene componentes 
que fucionan con gas y 
electricidad. Por esta razón, la 
placa debe fijarse en la estantería 
únicamente con los agujeros de 
fijación, únicamente con los 
elementos y tornillos de fijación 
que vienen con el aparato y tal y 
como se indica en el manual. De 
lo contrario, supondrá un riesgo 
para la propiedad. 

Comprobación final 
1. Utilizar el producto. 
2. Compruebe las funciones. 

Eliminación del aparato 
• Guarde la caja de cartón original del 

aparato y transporte en ella el 
producto. Siga las instrucciones 
indicadas en la caja. Si no dispone de 
la caja de cartón original, envuelva el 
aparato en plástico de burbujas o 
cartón grueso y sujételo con cinta 
adhesiva. 

Compruebe el aspecto general 
del aparato con el fin de identificar 
posibles daños producidos 
durante el transporte. 
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4 Preparaciones  

Consejos para ahorrar 
energía 
La siguiente información le ayudará a 
utilizar su aparato de manera 
respetuosa con el medio ambiente y a 
ahorrar energía. 
• Descongele los platos congelados 

antes de cocinarlos. 
• Utilice sartenes y cazuelas con tapa 

para cocinar. Sin tapa, el consumo de 
energía se multiplica por 4. 

• Seleccione el quemador más 
adecuado para el tamaño de la base 
del recipiente que vaya a utilizar. 
Seleccione siempre el recipiente de 
tamaño más adecuado para sus 
platos. Los recipientes más grandes 
requieren más energía. 

• No olvide utilizar recipientes de base 
plana cuando cocine en placas 
eléctricas. 
Los recipientes de base más gruesa 
proporcionarán una mejor conducción 
del calor. Puede reducir hasta un 
tercio el consumo energético. 

• Los recipientes deben ser compatibles 
con las zonas de cocción. La base de 
los recipientes no debe ser mas 
pequeña que la zona de cocción. 

• Mantenga limpias las zonas de 
cocción y las bases de los recipientes 
de cocina. La presencia de suciedad 
reducirá la conducción de calor entre 
la zona de cocción y la base del 
recipiente. 

Uso por primera vez 
Primera limpieza de la unidad 

La superficie podría resultar 
dañada por la acción de algunos 
detergentes o agentes de 
limpieza. 
No utilice detergentes agresivos, 
polvos/cremas limpiadoras, ni 
tampoco ningún objeto afilado. 

1. Retire todos los materiales de 
embalaje. 

2. Pase un paño humedecido o una 
esponja por todas las superficies de la 
unidad y seque con un trapo. 
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5 Cómo usar la placa  

Información general sobre la 
cocción de alimentos 

 
Nunca vierta en una sartén 
una cantidad de aceite 
superior a un tercio de su 
capacidad. No deje la placa 
desatendida mientras se 
calienta el aceite. Los aceites 
sobrecalentados suponen un 
riesgo de incendio. Nunca 
trate de extinguir un incendio 
con agua. Si el aceite prende, 
cubra el recipiente con una 
manta ignífuga o un paño 
húmedo. Apague la placa si es 
seguro hacerlo y llame a los 
bomberos. 

• Antes de freír alimentos, siempre 
séquelos bien y deposítelos con 
suavidad en el aceite caliente. 
Asegúrese de que los alimentos 
congelados se hayan descongelado 
completamente antes de freírlos. 

• No cubra los recipientes en los que 
caliente aceite. 

• Coloque las ollas y cazuelas de forma 
que sus asas no queden situadas 
encima de la placa, para evitar que se 
calienten. No utilice recipientes que no 
guarden bien el equilibrio y puedan 
volcarse con facilidad. 

• No coloque recipientes vacíos en las 
zonas de cocción activas, ya que 
podrían dañarse. 

• Si utiliza las zonas de cocción sin 
haber colocado encima un recipiente, 
el aparato podría sufrir daños. Apague 
las zonas de cocción una vez 
completada la cocción. 

• Dado que la superficie del producto 
podría estar caliente, no coloque 

sobre ella recipientes de plástico o 
aluminio. 
Limpie inmediatamente cualquier 
residuo de dichos materiales que 
pueda haber quedado sobre la 
superficie. 
No se recomienda tampoco el uso de 
este tipo de recipientes para 
conservar alimentos. 

• Utilice únicamente recipientes de base 
plana. 

• Deposite una cantidad de alimentos 
adecuada en las ollas y cazuelas. De 
esta forma evitará limpiezas 
innecesarias por rebosamiento. 
No deposite las tapas de las ollas y 
cazuelas sobre las zonas de cocción. 
Coloque las ollas de forma que 
queden centradas en la zona de 
cocción. Cuando desee cambiar de 
zona de cocción un recipiente, 
levántelo y deposítelo sobre la nueva 
zona de cocción, en lugar de 
deslizarlo. 

Selección del recipiente 
• La superficie vitrocerámica es 

resistente al calor, y no se ve afectada 
por las grandes diferencias de 
temperatura. 

• No utilice la superficie vitrocerámica 
como almacén o como tabla de corte. 

• Utilice únicamente ollas y cazuelas 
con bases mecanizadas. Los bordes 
angulados pueden rayar la superficie. 

 

Los 
derramamientos 
pueden dañar la 
superficie 
vitrocerámica y 
causar incendios.  
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No utilice 
recipientes de 
base cóncava o 
convexa. 

 

Utilice 
únicamente ollas 
y cazuelas de 
base plana, ya 
que facilitan la 
transferencia del 
calor. 

"El comportamiento de ebullición puede 
variar en función del tipo de olla, el 
tamaño de la olla y el tamaño de la zona 
de cocción. Para un comportamiento de 
ebullición más homogéneo, se pueden 
utilizar zonas de cocción más grandes 
en un solo paso. La utilización de una 
zona de cocción más grande no tiene 
ningún efecto negativo en el consumo 
de energía de las placas de inducción, 
ya que el calor se produce únicamente 
en la superficie de la olla en cuestión." 
Cuando cocine en la placa de 
inducción, utilice únicamente 
recipientes aptos para la cocción por 
inducción. 
Prueba del recipiente 
Utilice los siguientes métodos para 
comprobar si su recipiente es 
compatible o no con la placa de 
inducción. 
1. Su recipiente es compatible si su base 

es magnética. 
2. Su recipiente es compatible si al 

colocarlo sobre la zona de cocción y 
poner en marcha la placa, el símbolo 
" " no parpadea. 

Puede utilizar recipientes de acero, 
teflón o aluminio con base magnética 
especial y cuya etiqueta indique que son 
aptos para la cocción por inducción. No 
utilice recipientes de vidrio, cerámica y 

acero inoxidable con fondo de aluminio 
no magnético. 
Reconocimiento de ollas y sistema 
de enfoque 
En la cocción por inducción, solo se 
energiza el área de la zona de cocción 
cubierta por el recipiente. El sistema 
reconoce la base del recipiente y 
únicamente calienta el área 
correspondiente de forma automática. 
La cocción se detiene si el recipiente de 
cocción se retira de la zona de cocción 
durante el proceso. El visor de la zona 
de cocción seleccionada y el símbolo "
" parpadean alternativamente. 
Seguridad en el uso 
No seleccione niveles de calentamiento 
elevados si va utilizar un recipiente 
antiadherente (teflón) sin aceite o con 
muy poco aceite. 
No deje objetos metálicos tales como 
tenedores, cuchillos o tapas de ollas 
sobre la placa, ya que podrían 
calentarse. 
Jamás utilice papel de aluminio para 
cocinar alimentos. Nunca deposite 
alimentos envueltos en papel de 
aluminio en la zona de cocción. 

Si tiene instalado un horno debajo 
de su placa y está en 
funcionamiento, los sensores de 
la placa pueden reducir el nivel de 
cocción o apagar el horno. 

 

Cuando la placa está en 
funcionamiento, mantenga los 
objetos con propiedades 
magnéticas tales como tarjetas de 
crédito o cintas de casete 
alejados de la placa. 
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Selección de la zona de cocción adecuada al recipiente 

Zona de cocción grande Zona de cocción 
normal 

Zona de cocción 
pequeña 

 
 

 

Zona de cocción grande 
• Se ajusta automáticamente al 

recipiente. 
• Distribuye la potencia de forma 

óptima. 
• Distribuye perfectamente el 

calor. Se utiliza para preparar 
platos tales como crepes 
grandes o pescados de gran 
tamaño poco hechos o muy 
poco hechos. 

Zona de cocción 
normal 
• Se ajusta 

automáticamente al 
recipiente. 

• Distribuye la 
potencia de forma 
óptima. 

• Distribuye 
perfectamente el 
calor. Se utiliza para 
todo tipo de 
cocciones. 

Zona de cocción 
pequeña 
• Se utiliza para 

cocción a fuego 
lento (salsas, 
cremas) 

• Se utiliza para 
preparar raciones 
pequeñas o basadas 
en el número de 
comensales. 

Uso de las placas 

No deje caer ningún objeto sobre 
la placa. Incluso los objetos 
pequeños, como por ejemplo un 
salero, pueden dañarla. 
No utilice la placa si está 
resquebrajada. Podría penetrar 
agua en las grietas y causar un 
cortocircuito. 
Si la superficie presentara 
cualquier tipo de daño (p. ej. 
grietas visibles), apague 
inmediatamente el aparato para 
reducir el riesgo de descarga 
eléctrica. 

Panel de control 

 
Especificaciones 

 Tecla de 
encendido/apagado 

 Ajuste de 
temperatura/Incremento 
del temporizador 

 Ajuste de 
temperatura/Reducción del 
temporizador 

 
Bloqueo de teclas 

 Activación/desactivación 
del temporizador 
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 Tecla de selección de la 
zona de cocción frontal 
izquierda 

 Tecla de selección de la 
zona de cocción trasera 
izquierda 

 Tecla de selección de la 
zona de cocción trasera 
derecha 

 Tecla de selección de la 
zona de cocción frontal 
derecha 

 

Las ilustraciones y las cifras tienen 
un carácter meramente 
informativo. Los visores y 
funciones de su placa pueden 
variar según el modelo.  

Este aparato se controla mediante 
un panel de control táctil. Cada 
operación que efectúe a través 
del panel de control táctil será 
confirmada mediante una señal 
acústica. 

Mantenga siempre el panel de 
control limpio y seco. La 
presencia de suciedad y 
humedad sobre la superficie 
puede causar problemas de 
funcionamiento. 

Encendido de la placa 
1. Toque la tecla " " del panel de 

control. 
Los visores de todas las zonas de 
cocción muestran el símbolo "0". 

 

 
Si no se realiza ninguna operación 
en el plazo de 20 segundos, la 
placa regresará automáticamente 
al modo en espera. 

Apagado de la placa 
1. Toque la tecla " " del panel de 

control. 
La placa se apagará y pasará al modo 
en espera. 

 
El símbolo "H" o "h" que aparece 
en el visor de la zona de cocción 
indica que la zona de cocción 
está aún caliente. No toque las 
zonas de cocción. 

Indicador de calor residual 
El símbolo "H" que aparece en el visor 
de la zona de cocción indica que dicha 
zona de cocción está aún caliente y 
puede utilizarse para mantener calientes 
pequeñas cantidades de alimentos. Este 
símbolo se transformará al cabo de un 
momento en el símbolo "h", que indica 
que el calor ha disminuido. 

Si se produce un corte de la 
alimentación eléctrica, el indicador 
de calor residual no se encenderá 
y por tanto no advertirá al usuario 
de la presencia de calor en las 
zonas de cocción. 

Encendido de las zonas de coc-
ción 

 
1. Toque el botón " " para encender la 

placa. 
2. Toque el botón de selección de la 

zona de cocción que desee entender. 
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El símbolo "0" aparece en el visor de la 
zona de cocción y el visor pertinente se 
ilumina con un mayor brillo. 

Si no se realiza ninguna operación 
en el plazo de 20 segundos, la 
placa regresará automáticamente 
al modo en espera. 

Ajuste del nivel de temperatura 

En los niveles del 1 al 7, el agua o 
el aceite en la olla puede hervir o 
pararse. Esto puede hacer pensar 
al usuario que el producto se 
enciende y apaga 
intermitentemente. Este caso, que 
se observa especialmente cuando 
hay poca agua o aceite, no es un 
fallo, es solo el modo de 
funcionamiento del producto. 

Toque las teclas "" "" o "" "" para 
ajustar el nivel de temperatura entre "1" 
y "9" o bien entre "9" y "1". 

La parte exterior de la zona de 
cocción de la placa de inducción 
de 280 mm (si el aparato cuenta 
con ella) se activará únicamente 
cuando coloque en la zona de 
cocción una cacerola lo 
suficientemente grande para 
cubrir la zona de cocción y ajuste 
la temperatura a un nivel más alto 
que 8. 

Apagado de las zonas de cocción 
Las zonas de cocción se pueden 
apagar de tres formas distintas: 
1. Poniendo el nivel de temperatura a 

"0" 
Puede apagar la zona de cocción 
poniendo el nivel de temperatura a "0". 

2. Tocando el símbolo "" "" de la 
zona de cocción pertinente durante 
un cierto periodo de tiempo 
Encienda la zona de cocción 
manteniendo pulsado el símbolo 

pertinente "" "" durante un cierto 
periodo de tiempo para poner el valor 
de la temperatura a "0". 

3. Mediante la opción de apagado del 
temporizador correspondiente a la 
zona de cocción en cuestión 
Una vez agotado el tiempo, el 
temporizador apagará la zona de 
cocción que tenga asignada. El visor 
correspondiente mostrará "0" o "00" 
Cuando la cuenta atrás llegue a su fin 
sonará una señal acústica. Toque 
cualquier botón del panel de control 
para silenciar la señal acústica. 

Función de alta potencia (refuerzo) 
(Esta característica es opcional. 
Puede que no esté presente en su 
producto.) 
Puede usar la función de refuerzo “P” 
para acelerar el calentamiento. No 
obstante, no se recomienda usar esta 
función para la cocción durante 
periodos prolongados. Puede que la 
función de refuerzo no esté disponible 
para todas las zonas de cocción.  
Activación de la función de alta 
potencia (refuerzo): 
1. Toque el botón " " para encender la 

placa. 
2. Seleccione la zona de cocción que 

desee tocando los botones de 
selección correspondientes. 

3. Toque en primer lugar la tecla "" "" o 
"" "" para alcanzar el nivel "9". 

 
4. Una vez la zona de cocción se 

encuentre en el nivel "9", toque una 
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vez la tecla "" "" para situar la 
temperatura de la zona de cocción en 
la posición "P". 

Desactivación de la función de 
alta potencia (refuerzo): 
• Para desactivar la función de refuerzo, 

toque la tecla " " y ajuste la 
temperatura al nivel "9". 
La función de refuerzo se desactiva 
para la zona de cocción y esta sigue 
funcionando al nivel "9". 

• Puede reducir el nivel de la 
temperatura tocando la tecla " " o 
puede apagar la zona de cocción 
completamente ajustando el nivel de 
temperatura a "0". 

Bloqueo de teclas 
Puede activar el bloqueo de teclas para 
evitar cambiar las funciones por error 
cuando la placa esté en funcionamiento. 
Activación del bloqueo de teclas 
1. Toque el botón " " para encender la 

placa. 
2. Toque simultáneamente las teclas 

"" "" y "" "" para activar el bloqueo 
de teclas. 

 
» El bloqueo de teclas se activará y el 
punto asociado al símbolo "" "" se 
iluminará. 

Si apaga la placa con las teclas 
bloqueadas, el bloqueo de teclas 
permanecerá activo cuando 
vuelva a encender la placa. Para 
poder utilizar la placa, deberá 
desactivar antes el bloqueo de 
teclas. 

Desactivación del bloqueo de 
teclas 
1. Con el bloqueo de teclas activo, toque 

simultáneamente las teclas "" "" y 
"" "". 

» El bloqueo de teclas se desactivará y 
el punto asociado al símbolo "" "" se 
apagará. 
Bloqueo para niños 
Puede proteger la placa contra la 
manipulación accidental con el fin de 
evitar que los niños puedan encender 
las zonas de cocción. El bloqueo para 
niños solo puede activarse y 
desactivarse en el modo en espera. 
Activación del bloqueo para niños 
1. Toque el botón " " para encender la 

placa. 
2. Toque simultáneamente las teclas 

"" "" y "" "". Tras la señal acústica 
pulse " " para activar el bloqueo de 
teclas. 

» El bloqueo para niños se activará y los 
visores de todas las zonas de cocción 
mostrarán el símbolo "L". 
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Desactivación del bloqueo para 
niños 
1. Con el bloqueo para niños activo, 

toque el botón "" "" para encender la 
placa. 

2. Toque simultáneamente las teclas 
"" "" y "" "". Tras la señal acústica 
pulse " " para desactivar el bloqueo 
para niños. 

» El bloqueo para niños se desactivará y 
los visores de todas las zonas de 
cocción dejarán de mostrar el símbolo 
"L". 
Función del temporizador 
Esta función le facilita la preparación de 
alimentos. No será necesario que esté 
pendiente del horno durante todo el 
periodo de cocción. La zona de cocción 
se apagará automáticamente el final del 
tiempo seleccionado. 
Activación del temporizador 
1. Toque el botón " " para encender la 

placa. 
2. Seleccione la zona de cocción que 

desee tocando los botones de 
selección correspondientes. 

 
3. Toque las teclas " " o " " para 

ajustar el nivel de temperatura que 
desee. 

4. Toque el botón " " para encender la 
placa. 

El símbolo "00" aparecerá en el visor del 
temporizador, mientras que el punto 
decimal del visor de la zona de cocción 
seleccionada se iluminará. 

 

 
Cuando el temporizador está 
activo, los visores de las zonas de 
cocción posterior derecha y 
posterior izquierda actúan como 
visor del temporizador. 

5. Toque la tecla " " o " " bien para 
ajustar el tiempo que desee. 

El temporizador solo puede 
activarse para las zonas de 
cocción ya en uso. 

Repita el procedimiento anterior 
para otras zonas de cocción para 
las que desee fijar un 
temporizador. 

El temporizador no podrá 
ajustarse a no ser que seleccione 
una zona de cocción y un valor de 
temperatura para ella. 

Cuando la zona de cocción a la 
cual asignó un temporizador está 
seleccionada, puede ver el tiempo 
restante pulsando de nuevo la 
tecla "" "". 

Desactivación del temporizador 
Una vez agotado el tiempo fijado, la 
placa se apagará automáticamente y 
emitirá una señal acústica. 
Pulse cualquier tecla para silenciar dicha 
señal acústica. 
Desactivación de los temporiza-
dores antes de tiempo 
Si desactiva el temporizador antes de 
que se agote el tiempo fijado, la placa 
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seguirá funcionando a la temperatura 
fijada hasta que se apague. 
1. Seleccione la zona de cocción cuyo 

temporizador desee desactivar. 
2. Toque el botón " " para encender la 

placa. 
3. Para ajustar el valor a "00", mantenga 

pulsada la tecla "" "" hasta que el 
visor del temporizador muestre "00". 

El punto iluminado en el visor de la zona 
de cocción pertinente se apagará 
completamente tras parpadear durante 
unos instantes, y el temporizador queda 
cancelado. 
Uso seguro y eficiente de las zo-
nas de cocción por inducción 
Principios de funcionamiento:  Las 
placas de inducción calientan 
directamente el recipiente de cocción. 
Por lo tanto, presentan varias ventajas 
en comparación a otros tipos de placas. 
Su funcionamiento es más eficiente y su 
superficie no se calienta. 
La placa de inducción dispone de unos 
excelentes sistemas de seguridad que le 
proporcionan la máxima seguridad de 
uso. 

Su placa puede presentar zonas 
de cocción por inducción de 145, 
180 y 210-280 mm de diámetro, 
según el modelo. La inducción 
permite que cada zona de 
cocción detecte el recipiente 
depositado sobre ella. La energía 
se transmite solo a la zona de 
contacto entre recipiente y la zona 
de cocción, con lo que se 
consigue reducir al mínimo el 
consumo energético. 

Límites del tiempo de funciona-
miento 
El control de la placa dispone de un 
limitador del tiempo de funcionamiento. 
Si alguna de las zonas de cocción 

queda encendida, se desactivará 
automáticamente una vez transcurrido 
un cierto tiempo (ver Tabla 1). Si se ha 
asignado un temporizador a la zona de 
cocción, el visor del temporizador 
también se apagará más tarde. 
El límite del tiempo de actividad de la 
función de refuerzo depende del nivel de 
temperatura seleccionado. A este nivel 
de temperatura se aplica el máximo 
tiempo de funcionamiento. 
El usuario podrá reiniciar la zona de 
cocción tras su apagado automático 
siguiendo el procedimiento anterior. 
Tabla 1: Límites del tiempo de 
funcionamiento 

Nivel de 
temperatura 

Límite del tiempo 
de 
funcionamiento - 
horas 

0 0 
1 6 
2 6 
3 5 
4 5 
5 4 
6 1,5 
7 1,5 
8 1,5 
9 20 minutos 
P (refuerzo) 5 minutos (*) 
(*) La placa pasará a nivel 9 
transcurridos 5 minutos 

Protección frente al sobrecalen-
tamiento 
Su placa dispone de varios sensores 
que garantizan la protección frente al 
sobrecalentamiento. Tenga en cuenta lo 
siguiente en caso de 
sobrecalentamiento: 
• La zona de cocción activa puede 

apagarse. 
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• El nivel seleccionado puede verse 
reducido. Sin embargo, el indicador 
no puede reflejar este hecho. 

Sistema de seguridad frente a 
derramamiento 
Su placa dispone de un sistema de 
seguridad frente a derramamiento. Si se 
produce un derramamiento que afecta 
al panel de control, el sistema cortará el 
fluido eléctrico inmediatamente y 
apagará la placa. Durante este periodo, 
el visor mostrará el símbolo advertencia 
"F". 
Ajuste preciso de la potencia 
Uno de los principios de funcionamiento 
de las placas de inducción es su 
inmediata reacción a los comandos. Los 
cambios de potencia tienen efecto con 
enorme rapidez. Ello le permitirá evitar 
que un recipiente que contenga agua, 
leche, etc., se derrame incluso cuando 
ya esté a punto de hacerlo. 
Ruidos 
El usuario puede oír ruidos mientras 
cocina 
Durante el uso de la placa de cocción 
puede haber algunos ruidos 
dependiendo del material base de los 
recipientes. Estos ruidos son una parte 
normal de la tecnología de inducción. 
No se trata de un defecto. 
Posibles causas y tipos de ruido: 
Ruido del ventilador 
La placa cuenta con un ventilador que 
se activa automáticamente en función 
de la temperatura del producto. El 
ventilador tiene diferentes niveles de 
conducción y según la temperatura se 
activan diferentes niveles. 
Funcionamiento silencioso como el 
del transformador 

Esta es la naturaleza de la tecnología de 
inducción. Debido a que el calor se 
transfiere directamente a la base de los 
utensilios de cocina, puede que se 
produzca tal zumbido dependiendo del 
material de los utensilios de cocina. Por 
lo tanto, el usuario puede escuchar 
diferentes ruidos con diferentes 
utensilios de cocina. 
Crakling (chasquidos) 
Es posible que se produzcan ruidos de 
chasquidos al cocinar Esto se debe al 
material y al diseño de la base de los 
utensilios de cocina. Si los utensilios de 
cocina están hechos de diferentes 
capas con diferentes materiales, puede 
que se produzcan ruidos de chasquidos. 
Ruidos de silbidos 
Es posible que se escuchen ruidos de 
silbidos mientras se cocinan dos platos 
en el mismo lado de la placa con 
diferentes niveles de cocción. 
Recipiente vacío 
Es posible que escuche un ruido al 
calentarse un recipiente vacío. Cuando 
deposite agua o alimentos en él, este 
ruido desaparecerá.  

Si la superficie del panel de 
control táctil se expone a una 
gran cantidad de vapor, es 
posible que el sistema de control 
se desactive y muestre una señal 
de error. 

 

Mantenga limpia la superficie del 
panel de control táctil. De lo 
contrario, es posible que se 
produzcan errores de 
funcionamiento. 
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6 Mantenimiento y cuidados  

Información general 
La limpieza a intervalos regulares del 
aparato prolongará su vida útil y 
reducirá la frecuencia de aparición de 
los problemas más frecuentes. 

Desconecte el producto de la red 
de alimentación antes de iniciar 
las tareas de mantenimiento y 
limpieza. 
Existe el riesgo de descarga 
eléctrica. 

Antes de limpiar el aparato deje 
que se enfríe. 
Las superficies calientes pueden 
causar quemaduras. 

• Limpie el producto concienzudamente 
después de cada uso. De esta 
manera eliminará los residuos de 
alimentos con mayor facilidad, 
evitando que se quemen la próxima 
vez que utilice el aparato. 

• No es necesario utilizar agentes 
limpiadores especiales para limpiar el 
aparato. Limpie el aparato con un 
paño suave o esponja humedecido en 
agua caliente con un producto 
limpiador y séquelo con un paño 
suave. 

• Asegúrese de secar bien la placa tras 
la limpieza y de enjugar 
inmediatamente cualquier líquido 
derramado. 

• No utilice productos de limpieza que 
contengan ácido o cloro para limpiar 
las superficies inoxidables y el asa. 
Utilice un paño suave con un 
detergente líquido no abrasivo para la 
limpieza de esas partes, procurando 
pasar el paño siempre la misma 
dirección. 

La superficie podría resultar 
dañada por la acción de algunos 
detergentes o agentes de 
limpieza. 
No utilice detergentes agresivos, 
polvos/cremas limpiadoras, ni 
tampoco ningún objeto afilado. 

No use limpiadores al vapor para 
limpiar el aparato, ya que esto 
podría causar una descarga 
eléctrica. 

Limpieza de la placa 
Superficies vitrocerámicas 
Pase por la superficie vitrocerámica un 
paño humedecido en agua fría, con 
cuidado de no dejar residuos, y séquela 
con un paño suave. Los residuos 
podrían dañar la superficie vitrocerámica 
la próxima vez que utilice la placa. 
Los residuos que se hayan secado 
sobre la superficie vitrocerámica no 
deben eliminarse bajo ningún concepto 
con cuchillas de hoja curva, lana de 
acero o utensilios similares. 
Eliminen las manchas de calcio 
(manchas amarillas) con una pequeña 
cantidad de producto antical comercial 
o bien con vinagre o zumo de limón. 
Si la superficie presenta un grado alto 
de suciedad, aplique el producto de 
limpieza con una esponja y espere hasta 
que se haya absorbido bien. A 
continuación limpie la superficie de la 
placa con un paño humedecido. 

Los alimentos azucarados como 
la crema o el almíbar deben 
eliminarse inmediatamente, sin 
esperar a que la superficie se 
enfríe. De lo contrario, la 
superficie vitrocerámica podría 
sufrir daños permanentes. 
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Es posible que, con el tiempo, los 
recubrimientos y otras superficies sufran 
una ligera decoloración, cosa que no 
afectará al funcionamiento del aparato. 
La decoloración y la aparición de 
manchas en la superficie vitrocerámica 
es normal, no un defecto. 
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7 Resolución de problemas  
El aparato emite ruidos metálicos durante el calentamiento y el enfriamiento. 
• Las piezas metálicas se calientan y pueden expandirse y causar ruido. >>>  Esto no 

constituye ninguna anomalía. 
El aparato no funciona. 
• El fusible de red es defectuoso o se ha disparado. >>> Compruebe los fusibles 

contenidos en la caja de fusibles. En caso necesario, sustitúyalos o reinícielos. 
• El producto no está conectada a la toma (con conexió a tierra). >>> Compruebe la 

conexión del enchufe. 
• Si el visor no se ilumina al volver a conectar la placa. >>> Desconecte el disyuntor del 

aparato. Espere 20 segundos y posteriormente vuelva a conectarlo. 
• La protección frente al sobrecalentamiento está activa. >>> Deje que la placa se enfríe. 
• El recipiente de cocción no es adecuado. >>> Compruebe el recipiente de cocción. 
El visor de la zona de cocción muestra el símbolo " ". 
• No ha colocado el recipiente sobre la zona de cocción activa. >>> Compruebe si hay un 

recipiente en la zona de cocción. 
• Su recipiente no es compatible con la cocción por inducción. >>> Compruebe si su 

recipiente de cocción es compatible con la placa de inducción. 
• El recipiente de cocción no está bien centrado o su superficie inferior no es lo bastante 

ancha para la zona de cocción. >>> Use un recipiente lo bastante ancho y céntrelo 
adecuadamente en la zona de cocción. 

• El recipiente o la zona de cocción se han sobrecalentado. >>> Deje que se enfríen. 
La zona de cocción seleccionada se apaga de repente en pleno 

funcionamiento. 
• Puede que el tiempo de cocción fijado para esa zona de cocción se haya agotado. >>> 

Puede ajustar un nuevo tiempo de cocción o bien finalizar la cocción.  
• La protección frente al sobrecalentamiento está activa. >>> Deje que la placa se enfríe. 
• Es posible que haya un objeto cubriendo el panel de control táctil. >>> Retire el objeto 

situado en el panel. 
El recipiente de cocción no se calienta, aunque la zona de cocción está 

activada. 
• Su recipiente no es compatible con la cocción por inducción. >>> Compruebe si su 

recipiente de cocción es compatible con la placa de inducción. 
• El recipiente de cocción no está bien centrado o su superficie inferior no es lo bastante 

ancha para la zona de cocción. >>> Use un recipiente lo bastante ancho y céntrelo 
adecuadamente en la zona de cocción. 

Consulte a un servicio técnico autorizado o al comercio donde haya adquirido el 
producto si no puede solucionar el problema después de seguir las instrucciones de 
esta sección. No intente reparar usted mismo un producto defectuoso. 


