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 → Bloques de cocción
 → Campanas
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→ PMI09S3/SS  
Bloque de cocción Panoramagic de 90 cm 
con placa por inducción de 6 zonas 
Acero inoxidable con acabados satinados

Corrían los fantásticos años 60, cuando ILVE lanzó la 
línea Panoramagic: el modelo free-standing
que revolucionó el panorama de la cocina doméstica.
Hoy en día, este mito del estilo y la tecnología italiana 
continúa imponiéndose y fascinando: mediante una 
forma actualizada y con una gama completa de 
soluciones, se adapta a cualquier proyecto de interiores.

Un mito de la cocina 
contemporánea que continúa 
a lo largo del tiempo.  
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La colección Panoramagic posee una estética enérgica y 
funcional, basada en elementos, formas y colores icónicos. 
Desde el panel de control inclinado del bloque de cocción 
hasta los grandes mandos y el tirador del horno, la identidad 
estilística se basa en un diseño único y elegantes remisiones a la 
marca: el diseño de las rejillas de hierro fundido y la forma de los 
marcadores rojos en los mandos recuerdan el motivo hexagonal 
del logotipo de ILVE.

→ PMI09S3/SS  
Bloque de cocción Panoramagic de 90 cm 
con placa por inducción de 6 zonas 
Acero inoxidable con acabados satinados
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Inimitables en el diseño que combina la tecnicidad de las 
cocinas profesionales con la cultura italiana del proyecto, 
los bloques de cocción Panoramagic se ofrecen en 
tres modelos, todos con pantalla táctil de 4,3 pulgadas: 
de 120 cm con doble horno y control preciso de la 
temperatura, de 90 cm con 6 fuegos, o bien con placa 
por inducción hasta 120 cm con 7 zonas y funciones 
«bridge».
Las placas de gas utilizan quemadores Dual de hasta 
5 kW y un tratamiento nanotecnológico antiadherente 
sumamente profesional para lograr una superficie 
antiadherente «Total Black».

Bloques de cocción

→ PM128DS3/SS  
Bloque de cocción Panoramagic   
de 120 cm con 8 fuegos 
Acero inoxidable con acabados satinados

→ APM120/SS  
Campana extractora de pared  
Panoramagic de 120 cm 
Acero inoxidable
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↓ PM128DS3/SS  
Bloque de cocción Panoramagic   
de 120 cm con 8 fuegos 
Acero inoxidable con acabados satinados
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↓ PMI09S3/SS  
Bloque de cocción Panoramagic de 90 cm 
con placa por inducción de 6 zonas 
Acero inoxidable con acabados satinados
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Perfectamente coordinadas con toda la colección del 
diseño, los colores y acabados metálicos, las campanas 
Panoramagic combinan una personalidad estética con 
un uso sabio de las tecnologías. De acero AISI 304, 
utilizado en las cocinas profesionales, las campanas 
Panoramagic cuentan con una iluminación mediante 
ledes con barra frontal, son de clase A, poseen una 
potencia máxima de 345 W y una extracción perimetral 
de hasta 1000 m3/h, para filtrar y purificar el aire que se 
respira en cocina.

Campanas

→ APM120/SS  
Campana extractora de pared  
Panoramagic de 120 cm 
Acero inoxidable
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Los hornos empotrados Panoramagic poseen 
unas dimensiones ideales para cualquier espacio y 
necesidad: 60 cm, 90 cm o 30’’ (76 cm). Elegantes y al 
mismo tiempo, racionales en su diseño, implementan 
tecnologías de nivel profesional para garantizar 
resultados de cocción siempre perfectos: desde el 
precalentamiento rápido Quick Start, hasta el control 
preciso de la temperatura, pasando por la extracción de 
vapor para una cocción más o menos húmeda. 

Hornos

→ OV30PMT3/SS  
Horno eléctrico incorporado  
Panoramagic de 30” 
Acero inoxidable con acabados satinados
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La pantalla táctil electrónica TFT que permite controlar 
y supervisar constantemente todas las funciones del 
horno, está acompañada por el gran mando con led 
integrado, firma estética inconfundible de la colección 
Panoramagic.

↑ OV30PMT3/SS  
Horno eléctrico incorporado  
Panoramagic de 30” 
Acero inoxidable con acabados satinados
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← OV91PMT3/SS  
Horno eléctrico incorporado  
Panoramagic de 90 cm 
Acero inoxidable con acabados satinados
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8 mm8 mm 4,3”4,3”

30-320°30-320°

Temperaturas  
de 30° a 320° C

Serpentina del grill abatible  
para la limpieza completa

Función «Quick start»

Ventilación tangencial  
para enfriamiento y 
aislamiento de alta densidad

Lo mejor de los electrodomésticos Panoramagic

Cocción uniforme

Quemadores de gas Dual 
con potencia de hasta 5 kW

Tapa del quemador de 
latón «Total Black» con 
tratamiento nanotecnológico 
antiadherente

Placas de cocina altamente 
especializadas

Placa de cocina con rejillas 
de hierro fundido

Pantalla de 4,3"  
completamente táctil

Control único  
de los dos hornos

Control electrónico preciso 
de la temperatura

Descarga de vapor

Sonda de cocción

Puerta fría con triple 
acristalamiento 
extraíble

Puerta y cajón 
con sistema «soft 
closing»

Plancha Fry Top de tamaño 
completo con 8 mm de 
grosor

Mandos retroiluminados 
con LED

Válvula de seguridad

Llama inclinada

Placas de inducción con 
marco a nivel

Función «Bridge» Indicador de calor residual

Temporizador con parada 
automática

Función Booster Sistema de seguridad para 
los niños

Limitador de potencia Protección contra 
sobrecalentamiento  
y desbordamiento de 
líquidos

Esmalte con tecnología 
«easy clean»
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Bloques de cocción PM09 - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3 TFT S

6 fuegos

PM096DS3 

Plancha Fry Top

PM09FDS3

6 zonas de inducción

A

A

C

C

B

B

PMI09S3

PM12 - Eléctrica
Horno principal: OV 80 E3 TFT S
Horno secundario: OV 30 E3 TFT

8 fuegos

PM128DS3

Plancha Fry Top

PM12FDS3
 

7 zonas de inducción

M

M

H H

L
II

PMI127S3

Hornos OV60PMT3

Horno eléctrico con temperatura 
máxima de 320°C de 60 cm   
en acero inoxidable

OV30PMT3

Horno eléctrico con temperatura 
máxima de 320°C de 76 cm en acero 
inoxidable  

OV91PMT3

Horno eléctrico con temperatura 
máxima de 300°C de 90 cm en acero 
inoxidable  

Campanas APM90

Campana extractora de pared de 90 cm 
en acero

APM120

Campana extractora de pared de 120 cm 
en acero

ILVE 026 — 027PanoramagicILVE
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ILVE S.p.A

Via Antoniana 100 
35011 Campodarsego  
Padua – Italia

Tfno. +39 049 9200990 
Fax +39 049 9201010

Sitio web: www.ilve.com

Los colores y modelos mostrados  
poseen solo un valor indicativo  
y pueden variar respecto a la realidad. 

Asimismo, ILVE se reserva el derecho de 
aportar modificaciones, mejoras técnicas,  
cancelación de artículos descatalogados que 
considere oportunas para sus productos, en 
cualquier momento y sin previo aviso.



ILVE S.p.A

Via Antoniana 100 
35011 Campodarsego  
Padova – Italia

T. +39 049 9200990 
F. +39 049 9201010

visit www.ilve.com
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