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� Accesibilidad a las principales 
conexiones desde la base o la 
parte trasera de la unidad.
� Los tops de infrarrojos 
pueden instalarse sobre bases 
neutras, o soportes sbalzo.
� Superficie de cocción de 
cristal Ceran® de 6 mm de 
espesor a ras del marco de 
acero inoxidable del plano de 
cocción para un movimiento 
suave y facilitar la limpieza.
� Plano de trabajo prensado en 
una pieza con un espesor de 2 
mm en acero inoxidable con 
esquinas lisas y redondeadas.
� Paneles externos en acero 
inoxidable con acabado Scotch 
Brite.
� Laterales con ángulos rectos 
cortados con laser para permitir 
una unión perfecta entre 
unidades, eliminando posibles 
filtraciones de suciedad.
� Las cocinas de infrarrojos top 
ofrecen una potente, rápida y 
eficiente solución para todas 
las necesidades de cocción, 
además son fáciles de limpiar.

� Equipos dotados de elemento 
radiante con 2 zonas de 
infrarrojos controladas 
independientemente formada 
por círculos concéntricos de 
180 y 300mm de diámetro y 
con una potencia total de 3,4 
kW. Con ello podremos 
seleccionar el área de 
calentamiento de la mayoría de 
ollas o sartenes. 
� Dos o cuatro zonas de 
calentamiento con círculos 
concéntricos serigrafiados.
� Luz indicadora de calor 
residual en la superficie 
radiante para garantizar la 
seguridad del usuario.
� Baja disipación de calor en la 
cocina.
� Protección al agua IPX5.
� El diseño especial de los 
mandos y biseles evitan la 
infiltración de agua.
� Reciclable al 98% de su peso.
� Embalaje libre de CFC.
 
  

ECO 90X Placas de Infrarrojos top
Código Modelo Descripción Dimensiones mm Kg m³
393044 A9IRED2000 Top por infrarrojos 2 zonas (3,4 kW cada una) eléctrico 400x900x250 35 0.1
393045 A9IREH4000 Top por infrarrojos 4 zonas (3,4 kW cada una) eléctrico 800x900x250 69 0.19

Accesorios opcionales
Código 393044 393045
2 paneles cobert.later.a=250 f=900-elux 206321 206321
Alzatina de humos 400mm 206303
Alzatina de humos 800mm 206304
Apoyaplatos 400mm 206185 206185
Apoyaplatos 800mm 206186 206186
Columna de agua con brazo orientable 206289 206289
Extensión para columna de agua-línea 900 206290 206290
Kit de sellado de juntas 206086 206086
Pasamanos frontal 1200 mm 206191 206191
Pasamanos frontal 1600 mm 206192 206192
Pasamanos frontal 400 mm 206166
Pasamanos frontal 800 mm 206167 206167
Pasamanos lateral dcho/izdo-línea 900 206165 206165
Soporte para sistema a puente 1000 mm 206138 206138
Soporte para sistema a puente 1200 mm 206139 206139
Soporte para sistema a puente 1400 mm 206140 206140
Soporte para sistema a puente 1600 mm 206141 206141
Soporte para sistema a puente 400 mm 206154
Soporte para sistema a puente 800 mm 206137 206137

ECO 90X Placas de Infrarrojos top
DATOS TÉCNICOS

Código 393044 393045
Alimentación Eléctrica Eléctrica
Dimensiones externas - mm
    anchura 400 800
    profundidad 900 900
    altura 250 250
Mando de control Regulador de

energía
Regulador de

energía
Dimensiones placas poteriores - mm Ø 300 Ø 300, Ø 300
Potencia placas posteriores - kW 3.4 3.4, 3.4
Dimensiones placas frontales-mm Ø 300 Ø 300, Ø 300
Potencia placas frontales-kW 3.4 3.4, 3.4
Potencia - kW
    instalada-electrica 6.8 13.6
Peso neto - kg. 35 69
suministro voltaje 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60
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Diagramas de instalación

EI - Conexión eléctrica 400 V, 3N, 50/60 400 V, 3N, 50/60
Código 393044 393045

393044 393045


