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Modo de ajuste de potencia 

Nota: El modo de ajuste de potencia cambiará la potencia total de la 
placa de inducción, bajo la premisa de que el voltaje nominal permanece 
inalterado, la corriente también cambiará después de cambiar la potencia, pero 
una vez que exceda la carga de la línea de corriente entonces puede causar 
disparos, quema de la línea, fuego y otros riesgos, por favor use con precaución.  
Debido al cambio de la potencia total de la placa de inducción, la adaptación de 
la potencia entre las distintas zonas de cocción también cambiará en consecuencia, 
y puede producirse un ligero ruido debido a la diferencia de frecuencia cuando las 
distintas zonas de cocción trabajan juntas. 

1. Cómo ajustar la potencia:  
 

Cuando la placa de inducción está encendida y en estado de apagado, primero 
pulse y mantenga pulsada la tecla "Timer", luego pulse y mantenga pulsada la 
tecla "Bloqueo de seguridad para niños" 3 veces para entrar en el modo de 
ajuste de potencia, entonces la selección de la zona de cocción muestra el nivel 
de potencia y "Po" parpadea a la derecha de la tecla Timer. Presionando las 
teclas "0" y "9" puede ajustar la banda de potencia regulable, finalmente 
presione la tecla "ON/OFF" para guardar y salir. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Instrucciones de ajuste de la potencia: 

1) 2800W (220~230V/13A) 
Cuando la "Selección de la zona de cocción" muestra "2" y "8" respectivamente, 
significa que la potencia total de la placa de inducción sólo puede alcanzar el 
valor establecido de 2800W. Cuando se utiliza este modo de potencia, la 
corriente máxima que se puede transportar es de 13A. Cuando hay varios 
quemadores (máx. 3), si el aumento de potencia excede el límite máximo, el 
zumbador indicará un sonido "bip", y la operación del aumento de potencia es 
inválida. 

 
 

2) 3500W (220~230V/16A) 
Cuando la "Selección de la zona de cocción" muestra "3" y "5" respectivamente, 
significa que la potencia total de la placa de inducción sólo puede alcanzar el 
valor establecido de 3500W. Cuando se utiliza este modo de potencia, la 
corriente máxima que se puede transportar es de 16A. Cuando hay varios 
quemadores, si el aumento de potencia excede el límite máximo, el zumbador 
indicará un sonido "bip", y la operación del aumento de potencia no es válida. 

 
 

3) 6000W (220~230V/26A) 
Cuando la "Selección de la zona de cocción" muestra "6" y "0" respectivamente, 
significa que la potencia total de la placa de inducción sólo puede alcanzar el 
valor establecido de 6000W. Cuando se utiliza este modo de potencia, la 
corriente máxima que se puede transportar es de 26A. Cuando hay varios 
quemadores, si el aumento de potencia excede el límite máximo, el zumbador 
indicará un sonido "bip", y la operación del aumento de potencia es inválida. 

 
 

4) 7200W (220~230V/32A) 
Cuando la selección de la zona de cocción muestra "7" y "2" respectivamente, 
significa que la potencia total de la placa de inducción vuelve a ser la máxima 
de 7200W y la corriente máxima cargable es de 32A, entonces puede 
conectarse a la línea de 1*32A o 2*16A. 
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