
iKnob: la idea
más avanzada
de precisión.

         Función Bloqueo SEGURIDAD:
Al activarla bloquea el Panel de Control, evitando 
que alguien modifique accidentalmente el cocinado. 
Se desbloquea con solo volver a pulsar.

         Función STOP & GO:
Permite poner en pausa el proceso de cocinado sin 
tener que apagar la encimera. Al activarla de nuevo, 
restaura automáticamente todas las funciones seleccionadas.
.
         Función POWER PLUS:
Si necesitas dorar una carne o una rápida ebullición, esta 
función aporta potencia extra en la zona seleccionada cuando 
más lo necesitas. 10 minutos de máxima intensidad en una o 
varias áreas.

         Función MANTENIMIENTO DE CALOR:
Un control inteligente del area de cocinado que guarda la 
mínima temperatura necesaria para que los alimentos se 
mantengan calientes.

En Teka queremos volver a sorprenderte. Ahora con el diseño 
y la tecnología de la nueva encimera de inducción iKnob. 
Ha sido pensada para que disfrutes de su increible comodidad 
y su inteligente innovación. Mínimo consumo, fácil de usar 
y más fácil de limpiar.

Su mando magnético extraíble aporta personalidad y 
diferenciación, y un nivel de precisión como nunca antes 
habías conocido, iKnob es la encimera para los que 
quieren ir un paso más allá en su cocina.

TOUCH CONTROL iKnob:
El corazón de la placa. Un mando magnético
totalmente extraíble que controla con increíble

precisión todas las funciones. Cuando se retira
bloquea la encimera y facilita la limpieza.

Máxima innovación y diseño.

Nueva SERIGRAFÍA:
Más precisa y limpia, para facilitar la
lectura y el manejo de la placa.

Zona especial PAELLERA:
Un área extra grande de 30 cm. para 
cocinar arroz hasta para 10 personas.

Panel de Mandos INVISIBLE:
Sus LED retro iluminados se activan al
presionar el sensor de encendido del 
inconfundible mando central.

Nuevo MARCO METÁLICO SLIM:
Un elegante toque de diseño que, además,
protege la placa de posibles golpes.


