
Serie | 6, Placa de inducción con
extractor integrado, 70 cm
PVQ731F25E

Accesorios opcionales
HEZ9SE030 Set de 2 ollas y 1 sartén, HEZ9VDSB1 Codo
horizontal 90° rectangular, HEZ9VDSB2 Codo vertical rectangular
90º, HEZ9VDSB3 Codo vertical 90° rectangular, HEZ9VDSB4
Codo vertical 90º rectangular, HEZ9VDSI0 Conector mixto
rectangular-circular, HEZ9VDSI1 Conector mixto 90º rectangular-
circular, HEZ9VDSM1 Conducto plano rectangular 500 mm,
HEZ9VDSM2 Conducto plano rectangular 1000 mm, HEZ9VDSS1
Conector tubos rectangulares, HEZ9VDSS2 Pieza conexión
flexible plano Ø150 VL200, HEZ9VEDU0 Acoustics Filter,
HEZ9VRCR0 cleanAir recirculation replenishment fil, HEZ9VRPD0
Basic kit (partly-)ducted recirculation, HEZ9VRUD0 Kit unducted
recirculation

Placa de inducción con campana integrada:
la mejor tecnología de ambas unidas en un
único producto, para ofrecer resultados
perfectos.
● Control DirectSelect: selecciona fácilmente la zona de

cocción, su potencia y otras funciones.
● PerfectFry, control de temperatura del aceite: selecciona

el nivel deseado y la sartén se calentará a la temperatura
perfecta para introducir el alimento. La placa te avisará en el
momento justo.

● CombiInducción: más flexibilidad combinando dos zonas de
cocción para cocinar con una distribución homogénea del
calor, obteniendo unos resultados perfectos de cocción.

● Función AutoOn: gracias a ella, al conectar la placa, la
campana se conecta en el nivel intermedio. Tras ello, tu ajustas
el nivel de potencia necesario para cada momento.

● Programación del tiempo de cocción: apaga la zona
de cocción seleccionada una vez transcurrido el tiempo
establecido.

Datos técnicos
Familia de Producto :  Placa independie.vitrocerámica
Tipo de construcción :  Integrable
Entrada de energía :  Eléctrico
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 560-560 x 490-490
Anchura del producto :  710
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 710 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  431 x 950 x 672
Peso neto (kg) :  24,505
Peso bruto (kg) :  29,4
Indicador de calor residual :  Separado
Ubicación del panel de mandos :  Frontal de placa de cocina
Material de la superficie básica :  Vitrocerámica
Color superficie superior :  negro
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  110
Sealed Burners :  No
Zonas con booster :  Todas
Potencia del segundo elemento calentador :  3.6
Máxima extracción de aire (m3/h) :  500
Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo
(m3/h) :  615.0
Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) :  500
Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m³/h) :  622
Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) :  69
Filtro de olores :  No
Modo operativo :  Convertible
Delay Shut off modes :  30
Potencia de conexión eléctrica (W) :  7400
Tensión (V) :  220-240/380-415
Frecuencia (Hz) :  50-60
Color :  negro
Certificaciones de homologacion :  CE, VDE
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) :  110
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 560-560 x 490-490
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 223 x 710 x 522
Medidas del producto embalado (mm) :  431 x 950 x 672
Peso neto (kg) :  24,505
Peso bruto (kg) :  29,4
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Placa de inducción con campana integrada:
la mejor tecnología de ambas unidas en un
único producto, para ofrecer resultados
perfectos.

- Terminación bisel delantero

- Control DirectSelect con 17 niveles de cocción

- 2 Combi zones

- CombiInducción:
4 zonas de 21 cm x 190 mm

- Función Move en 2 pasos

- Programación de tiempo de cocción para cada zona y avisador
acústico

- Función Memoria

- Indicador de calor residual dual (H/h)

- Potencia total de la placa limitable por el usuario
Función Clean: bloqueo temporal del control
Bloqueo de seguridad para niños automático o manual
Desconexión automática de seguridad de la placa

- función Sprint

- Función Mi Consumo

Prestaciones del extractor

- Clase de eficiencia energética: B (Dentro del rango A+++ (más
eficiente) a D (menos eficiente)

- Encendido automático del extractor cuando se usa una zona
de cocción

- Filtros lavables en lavavajillas

- Incluye dos depósitos para recolectar posibles derrames de
líquidos o condensaciones durante la cocción. Uno de 200 ml
y otro de 700 ml. Máxima seguridad.

- Compartimento interior de líquidos derramados (lavable en
lavavajillas) de fácil acceso

- Segundo depósito de líquido con capacidad de 700 ml, por si
se derrama gran cantidad de líquido. Facilmente accesible y
lavable en el lavavajillas. Máxima seguridad.

- Puede instalarse con salida al exterior o bien en recirculación.
En ambos casos, se debe atender a las diferentes
configuraciones posibles y a los accesorios correctos y
necesarios para cada caso.

- Motor iQDrive™ con 10 años de garantía

- Para instalarlo con salida al exterior o en recirculación (sin
conductos y con conductos, total o parcial), los siguientes
accesorios son obligatorios respectivamente:

- - HEZ9VEDU0: filtro acústico para instalación con salida al
exterior

- - HEZ9VRPD0: kit de instalación en recirculación con
conductos total o parcial. HEZ9VRUD0: kit para instalación en

recirulación sin conductos (parte inicial para poder conectar
los conductos)

- Potencia máxima de extracción con salida al exterior (según
UNE/EN 61591): 622 m3/h

- Nivel de ruido con instalación salida al exterior (según EN
60704-3): 74 dB  re 1 pW

- Potencia de extracción máxima en recirculación (según EN
61591): 615 m3/h

- Nivel de ruido con instalación en recirculación (según EN
60704-3. ): 72 dB  re 1 pW

Instalación

- Importante: consultar los accesorios, así como los planos
de instalación tanto del electrodoméstico como de sus
accesorios.

- Dimensiones de encastre (Al x An xF): 223 x 560 x 490 mm

- Posible instalación en muebles estandard de 60 cm

- Instalación en cualquier encimera con un grosor mínimo de:
16 mm

- Cable incluido
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