
Información general

Placa de inducción independiente para preparar platos en 
casa o en cualquier otro sitio en el que se disponga de 
electricidad, como tiendas de campaña, casas móviles y 
muchos otros lugares. Está equipada con un panel de 
control táctil, una precisa pantalla y nivel de temperatura y 
potencia ajustable, calienta los alimentos muy rápidamente 
y es fácil de utilizar. Su diseño es perfecto para cualquier 
interior y es extremadamente fina para poder guardarla 
fácilmente.

Características

• Pantalla digital precisa con nivel de potencia y 
temperatura ajustable
• Placa de vidrio de clase A resistente y fácil de limpiar
• Panel de control táctil
• Diseño fino perfecto para cualquier interior
• Diseño extremadamente fino para poder guardarla 
fácilmente

Especificaciones

Frecuencia: 50/60 Hz
Dimensiones: 323 x 393 x 40
Rango de temperaturas: 60 °C - 240
Timer: 180
Placas de cocina: 1
Color: Negro
Materiales: Plastic / Glas
Tipo: Cocina
Tensión de entrada: 220-240 V
Utilización: Preparación de alimentos
Conector de 
alimentación:

Euro / Type C (CEE 7/17)

Característica: Cronómetro
Característica: Adjustable Temperature Control

Información de venta

Referencia: KN-INDUC-20
Descripción del 
producto:

Placa de inducción de 2000 W con 
control táctil y diseño fino

Envase: Giftbox
Marca: König

Cantidad LxAxA (mm) Peso

1 365x75x435 3070 gr.
6 380x460x470 19270 gr.
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Característica: Protección contra 
sobrecalentamiento

Característica: LED Display
Característica: Touch Sensitive Buttons
Característica: Adjustable Power Settings
Característica: Safety Lock
Alimentación: 2000

Contenido del envase

• 1x manual de la placa de inducción
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