
TempControl - ¡Cocinar nunca había sido tan fácil!
Nuevas placas de inducción con TempControl
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Consigue resultados profesionales
Cómo funciona la inducción

Los grandes chefs conocen desde hace 
años las ventajas de cocinar con inducción. 
Este tipo de cocción aúna seguridad, 
rapidez y potencia concentrada exacta-
mente en el lugar donde se necesita, es 
decir, solo en la base del recipiente. En el 
nivel de potencia Booster el contenido de 
los recipientes alcanza el punto de ebulli-
ción en un tiempo récord, gracias al control 
exacto y preciso de la potencia. Al retirar el 
recipiente, se interrumpe automáticamente 
el suministro de energía.

Regulación precisa de la potencia
La regulación precisa de los niveles de 
potencia de las placas de inducción Miele 
garantiza resultados perfectos. Incluso en 
los procesos más delicados, como derretir 
chocolate suavemente o calentar alimentos 
sin que se peguen o quemen.

Detrás de la cocción con electricidad encontramos una larga e intere-
sante historia que comienza con la aplicación de la electricidad y llega 
hasta nuestros días con la incorporación de importantes desarrollos 
tecnológicos. Las placas de inducción de Miele son un claro ejemplo de 
incorporación de todo este tipo de avances, creadas para destacar por 
su manejo fácil y versatilidad.
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Concepto de manejo de las placas 
TempControl
SmartSelect, el manejo más sencillo

Manejo SmartSelect de las placas de inducción TempControl, una innovadora tecnolo-
gía de manejo. Cuando la placa está desconectada, su superficie permanece totalmente 
oscura, lo que pone en relieve su diseño minimalista.

SmartSelect White
En línea con todos los aparatos de la 
Generación 6000, en este tipo de manejo 
las indicaciones en color blanco contras-
tan sobre el fondo negro, lo que facilita su 
lectura. También, el sensor de TempControl 
se visualiza a través del cristal. Respecto a 
su funcionalidad, las placas con manejo 
SmartSelect White, ofrecen las mismas 
ventajas que las placas con manejo 
SmartSelect.

A diferencia de las placas de inducción 
convencionales, su elegante superficie 
vitrocerámica en color Graphite Black se 
integra armoniosamente en el entorno de la 
cocina. El sensor TempControl destaca 
visiblemente sobre la superficie totalmente 
oscura, como elemento innovador y exclu-
sivo de estos modelos.

SmartSelect
En este tipo de manejo, la selección de los 
niveles de potencia y de los tiempos es 
especialmente rápida e intuitiva. En cada 
zona de cocción aparece una fila numérica 
retroiluminada en color amarillo, fácilmente 
legible. La duración de los avisos (Timer) se 
selecciona de forma aún más cómoda en 
un minutero avisador por separado, así 
como la desconexión automática y un 
indicador de tres dígitos.

Nuestras placas no solo se caracterizan por 
su excelente confort de manejo y seguri-
dad, sino también por sus innovadoras 
tecnologías como PowerFlex y el nivel de 
potencia Booster.

Zonas PowerFlex
Cocinar con máxima flexibilidad: también 
los recipientes de cocción de gran tamaño 
se calientan rápidamente y sin complicacio-
nes, ya se trate de varios recipientes de 
cocción, ollas particularmente grandes para 
pasta o recipientes rectangulares. Las 
zonas PowerFlex ofrecen una potencia de 
Booster de hasta un máximo de 7,3 kW.

TwinBooster
La función TwinBooster en el nivel 2 permite 
unir toda la potencia de dos zonas de 
cocción en una sola, lo que reduce enor-
memente el tiempo de cocción. Cuando se 
selecciona el nivel de potencia Booster 1 
queda aún suficiente potencia para utilizar 
una segunda zona de cocción.

Versatilidad y rapidez
Uso versátil de la potencia concentrada
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TempControl
¡Cocinar nunca había sido tan fácil!

Ajuste flexible
No es necesario utilizar menaje especial. En 
la zona de cocción circular TempControl, 
podrás utilizar tu menaje habitual para 
inducción.

Resultados perfectos
Una vez seleccionado uno de los tres 
niveles de cocinado, la temperatura óptima 
se alcanza rápidamente y se confirma con 
una señal acústica. El ajuste se realiza una 
sola vez, no es necesario volver a adaptarlo 
y se mantiene durante todo el proceso.

Manejo sencillo
Cada alimento requiere una temperatura de 
preparación. TempControl ofrece tres 
niveles de cocinado, cada uno con su 
propio rango de temperaturas. Y, ade-
más, para aquellos platos que van acompa-
ñados de una salsa, existe también una 
función Salsas, que regula y reduce la 
temperatura, evitando las salpicaduras.

Máximo nivel de seguridad
TempControl evita que el aceite o la mante-
quilla se sobrecalienten en la sartén, ¡nada 
se quema! Además de garantizar un manejo 
seguro, consigue que el alimento se man-
tenga siempre a la temperatura óptima.

TempControl de Miele introduce la tecnolo-
gía más avanzada en el ámbito de la cocina. 
Con esta función se consiguen siempre 
resultados perfectos. Sus dos característi-
cas más importantes son: manejo fácil y 
seguridad.

Función Mantener Caliente Plus
Las placas de inducción de Miele disponen 
de la función Mantener Caliente, la cual 
mantiene los alimentos a la temperatura 
ótima para ser servidos. Las placas de 
inducción con TempControl están dota-
das además con la función Manter Caliente 
Plus, la cual permite un calentamiento 
suave de los alimentos cuando están fríos, 
sin que se quemen o se peguen, ni se coci-
nen de más.
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TempControl
Resultados perfectos

Nivel de cocinado II
En este nivel de temperatura medio se 
consiguen resultados excelentes al preparar 
alimentos como gambas o entrecots y 
también es ideal para tostar semillas.

Nivel de cocinado I
El nivel de temperatura más bajo es ideal 
para la preparación de alimentos como 
huevos al plato, pescado y productos 
congelados.

Nivel de cocción III
El nivel más alto es perfecto para cocinar al 
wok o sofreír, por ejemplo, para sellar la 
carne. También resulta perfecto para la 
preparación de tortitas.

Función Salsas
La salsa es el ingrediente principal de 
algunos platos. Con la función Salsas, la 
placa regula la temperatura más adecuada, 
evita salpicaduras y consigue siempre un 
resultado perfecto.

Niveles de cocinado y función Salsas
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Con@ctivity 2.0
Gracias a la innovadora función 

Con@ctivity 2.0, disponible en todos los 
modelos con TempControl, la placa se 
conecta automáticamente con la campana, 
encendiéndose y adaptando el nivel de 
potencia de absorción en función de los 
ajustes realizados en la placa. Nunca más 
tendrás que estar pendiente de la campana, 
Con@ctivity 2.0 lo hará por ti.

Zonas PowerFlex
Máxima versatilidad: posibilidad de combi-
nación de 2 zonas a una gran zona, 
pudiendo alojar todo tipo de recipientes de 
tamaño grande o asadores rectangulares. 
Además, las zonas PowerFlex ofrecen una 
potencia de Booster de hasta un máximo 
de 7,3 kW y están también equipadas con 
TwinBooster.

Características exclusivas para conseguir resultados 
profesionales
Ventajas de las placas con TempControl

Función Recall
Tras una desconexión indeseada, los 
niveles de cocinado previamente seleccio-
nados parpadean, pudiéndolos recuperar 
instantáneamente con tan sólo una 
pulsación.

Función Stop&Go
El nivel de potencia de las zonas de cocción 
queda reducido al nivel 1 tras una pulsa-
ción, de este modo podrás dejar la placa 
brevemente sin vigilancia, por ejemplo, tras 
interrupciones como una llamada de telé-
fono, etc.

Función Mantener caliente Plus
Ideal para el calentamiento suave de ali-
mentos fríos, sin que los mismos se que-
men o se cocinen en exceso, alcanzando 
una temperatura idónea para servir.

Función Limpieza
Tras una pulsación en la tecla Limpieza, 
podrás limpiar la superficie con total seguri-
dad durante 20 segundos, sin que los 
ajustes de cocción se modifiquen.
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Características exclusivas para conseguir resultados 
profesionales
Otras ventajas de las placas con TempControl

Bloqueo y Bloqueo de puesta en 
funcionamiento
Prácticas y útiles: ambas funciones evitan la 
conexión indeseada de la placa de 
inducción.

Desconexión de seguridad
Si una zona permanece activada en el 
mismo nivel de cocción durante un tiempo 
prolongado, la placa se desconectará 
automáticamente.

Protección contra sobrecalentamiento e 
indicación de errores
Máxima protección: en caso de un calenta-
miento extremo, la zona de cocción se 
desconecta automáticamente.

Superficie fácil de limpiar
Gracias a que la superficie se mantiene 
relativamente fría, resulta muy fácil eliminar 
la suciedad de inmediato ya que los alimen-
tos no se adhieren ni se queman sobre la 
superficie.

Programación individual
Personaliza los ajustes básicos de la placa y 
adáptalos a tus necesidades.

Función mantener caliente
Mantenimiento de la temperatura ideal para 
servir: la temperatura en la base se regula 
automáticamente para evitar que los ali-
mentos se quemen o se peguen.

Indicación de calor residual 
La indicación de calor residual evita que se 
entre en contacto con zonas de cocción 
aún demasiado calientes.

* Dotación según modelo

Desconexión en caso de falta de menaje
Solo en las placas de inducción: en caso de 
no colocar un recipiente en la zona acti-
vada, se interrumpe la energía.

Clock/Timer
Muy útil: ajustes rápidos y sencillos como 
por ejemplo, un aviso de tiempo.

Función Recall
En caso de una desconexión indeseada, los 
ajustes de la placa se pueden recuperar 
inmediatamente tras 10 segundos.

Función Limpieza
Al activar la función Limpieza, el manejo de 
la placa permanece bloqueado durante 20 
segundos para facilitar su limpieza.

Función Mantener caliente Plus
Ideal para calentar alimentos fríos sin que 
se quemen o se cocinen en exceso, alcan-
zando una temperatura ideal ser servidos.

Reconocimiento permanente del menaje
Tan solo con conectar la placa, se ilu-
mina automáticamente la fila numérica y se 
conecta el reconocimiento del menaje.
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Función Mantener caliente Plus
Indica si el modelo está dotado 
con función Mantener caliente 
Plus

 Además de Mantener caliente a la 
temperatura ideal para servir, 
también es posible el calenta-
miento suave de alimentos fríos

Función Stop&Go
Indica si el modelo está dotado 
con la función Stop&Go

Reducción del nivel de potencia al 
nivel 1 con una sola pulsación

TempControl
Indica si el modelo está dotado 
con TempControl

 Garantiza resultados siempre 
óptimos tan solo seleccionando 
un nivel de cocinado, sin que los 
alimentos se quemen

¿Qué significa cada icono?
Descripción de los iconos

En la siguiente página se muestra 
un resumen de características de 
los modelos de placas de induc-
ción con TempControl. Nuestras 
placas TempControl ofrecen una 
amplia variedad de características 
y funciones.

Los iconos que aparecen en la 
parte superior de cada modelo 
indican sus principales caracterís-
ticas, para facilitar una compara-
ción a simple vista. A continuación 
se puede ver una descripción 
breve de cada icono.

Manejo
Indica el tipo de manejo de la 
placa

 Selección rápida e intuitiva a 
través de una fila numérica retroi-
luminada en blanco para cada 
zona

 Selección rápida e intuitiva a 
través de una fila numérica retroi-
luminada para todas las zonas

Con@ctivity 2.0
Indica si la placa está o no equi-
pada con Con@tivity 2.0

 Función automática de conexión 
placa-campana para un manejo 
cómodo

PowerFlex
Indica si el modelo está dotado 
con zonas PowerFlex

 Superficie extra grande para dos 
recipientes o sartenes, o un 
recipiente grande 

TwinBooster
Indica si el modelo está dotado 
con la función TwinBooster

Dos niveles de potencia para 
tiempos de inicio de cocción muy 
breves

Placas vitrocerámicas de inducción con TempControl
Descripción de los modelos

KM 6669
• Con zona TempControl: control de tempe-

ratura constante, evitando que los alimen-
tos se quemen y garantizando la tempera-
tura perfecta en cada caso

• Selección rápida e intuitiva a través del 
manejo - SmartSelect

• Atractivo diseño - 94 cm de ancho con 
cerquillo alto en acero inoxidable

• Inteligente y versátil - 5 zonas de cocción: 
anterior izquierda 16 cm / 2,2 kW; Poste-
rior izquierda (TemControl) 23 cm / 3,7 
kW; Centro 28 cm / 3,7 kW; Derecha 
(PowerFlex) 2 zonas 15 x 23 cm / Booster 
4,8 kW / TwinBooster 7,3 kW

• Zona PowerFlex: posibilidad de combina-
ción de 2 zonas a una gran zona "Power-
Flex" rectangular de 23 x 39 cm

• Conexión automática entre placa y cam-
pana Con@ctivity 2.0

• Funciones destacadas - Mantener caliente 
Plus y TwinBooster

P.V.P. recomendado: 2.399 €

KM 6629
• Con zona TempControl: control de tempe-

ratura constante, evitando que los alimen-
tos se quemen y garantizando la tempera-
tura perfecta en cada caso

• Selección rápida e intuitiva a través del 
manejo - SmartSelect

• Atractivo diseño - 76 cm de ancho con 
cerquillo plano en acero inoxidable

• Inteligente y versátil - 4 zonas de cocción: 
izquierda (TemControl) 23 cm / 3,7 kW; 
Centro 16 cm / 1 ,4 kW; Derecha (Power-
Flex) 2 zonas 15 x 23 cm / Booster 4,8 kW 
/ TwinBooster 7,3 kW

• Zona PowerFlex: posibilidad de combina-
ción de 2 zonas a una gran zona "Power-
Flex" rectangular de 23 x 29 cm

• Conexión automática entre placa y cam-
pana Con@ctivity 2.0

• Funciones destacadas - Mantener caliente 
Plus y TwinBooster

P.V.P. recomendado:  1. 999 €

KM 6839
• Con zona TempControl: control de tempe-

ratura constante, evitando que los alimen-
tos se quemen y garantizando la tempera-
tura perfecta en cada caso

• Selección rápida e intuitiva a través del 
manejo - SmartSelect White

• Atractivo diseño - 75 cm de ancho, con 
acabado "enrasada"

• Inteligente y versátil - 4 zonas de cocción: 
izquierda (TempControl) 23 cm / 3,7 kW; 
Centro 16 cm / 1 ,4 kW; Derecha (Power-
Flex) 2 zonas 15 x 23 cm / Booster 4,8 kW 
/ TwinBooster 7,3 kW

• Zona PowerFlex: posibilidad de combina-
ción de 2 zonas a una gran zona "Power-
Flex" rectangular de 23 x 39 cm 

• Conexión automática entre placa y cam-
pana Con@ctivity 2.0

• Fucniones destacadas - Mantener caliente 
Plus y TwinBooster

P.V.P. recomendado:  2.249 €
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Placa de inducción con TempControl
Croquis de empotramiento

KM 6629 KM 6839 KM 6669

Indicación de calor residual 
En cada zona de cocción aparece una indicación de calor residual 
que recuerda no tocar la zona aún caliente o no depositar ningún 
utensilio sensible al calor. Además, permite también aprovechar el 
calor residual para finalizar un proceso de cocción y ahorrar  
energía.

Limpieza fácil de la superficie vitrocerámica
La superficie totalmente lisa de las placas vitrocerámicas facilita su 
limpieza. Las salpicaduras y los restos de suciedad se eliminan de 
forma cómoda y rápida. En el caso de las placas de inducción, es 
aún más fácil, gracias a que la superficie se mantiene relativamente 
fría y es prácticamente imposible que los alimentos se adhieran.

Función Mantener Caliente
Esta función es ideal para mantener calientes los alimentos, inde-
pendientemente de la cantidad. El control inteligente de la tempera-
tura de la base del recipiente de cocción mantiene los alimentos a la 
temperatura ideal para servirlos, sin que puedan quemarse.

Placas de inducción PowerFlex
Las zonas de cocción PowerFlex son particularmente versátiles. 
Permiten utilizar todo tipo de recipientes sin problemas, desde 
recipientes grandes para cocer pasta hasta asadores. Resultados 
increíblemente rápidos gracias el nivel de potencia Booster de hasta 
7,4 kW. Y, además, están también equipadas con la tecnología 
TwinBooster.

Programación individual
Es posible adaptar fácilmente los ajustes básicos de la placa a tus 
necesidades personales. Por ejemplo, es muy sencillo modificar la 
velocidad de respuesta de las teclas sensoras.

Protección contra sobrecalentamiento e indicación de errores
En caso de producirse el calentamiento extremo de una zona de 
cocción, la protección contra sobrecalentamiento se activa y evita 
que se produzca el sobrecalentamiento de la placa o de otros 
componentes. Cada zona de cocción está dotada con una protec-
ción contra sobrecalentamiento. La placa también se desconecta 
automáticamente si se encuentra algún objeto o líquido sobre el 
panel de mandos, evitando la modificación indeseada del ajuste de 
potencia.

Reconocimiento permanente del menaje
Es tan sencillo como colocar un recipiente sobre una de las zonas 
de cocción y, después de conectarse la placa, la fila numérica se 
activa automáticamente para llevar a cabo el ajuste de la potencia.

Timer
El Timer sirve de gran ayuda en el día a día en la cocina. En función 
del modelo, es posible programar la desconexión de algunas zonas 
de conexión una vez transcurrido un tiempo determinado o utilizarlo 
como un avisador independiente de las zonas de cocción.

Con@ctivity 2.0
Gracias a la innovadora función Con@ctivity la placa se comunica 
con la campana extractora. La campana responde automática-
mente a los ajustes en la placa y adapta el nivel de potencia de 
absorción. También la iluminación de la campana se conecta auto-
máticamente. Un enorme plus de confort – exclusivamente disponi-
ble en Miele.

Desconexión en caso de menaje inadecuado
Si no se reconoce ningún recipiente de cocción sobre la zona de 
inducción activada o si el recipiente no es adecuado, se interrumpe 
inmediatamente el funcionamiento o ni siquiera se activa.

Desconexión de seguridad
Para cada nivel de potencia está definido un tiempo máximo de 
funcionamiento. En caso de calentar una zona de cocción durante 
un tiempo inhabitualmente largo al mismo nivel de potencia, dicha 
zona se desconectará automáticamente.

Función Bloqueo y Bloqueo de puesta en funcionamiento
La función Bloqueo evita la modificación indeseada de los niveles de 
potencia seleccionados.
El Bloqueo de puesta en funcionamiento evita la conexión inde-
seada de la placa, por ejemplo, por parte de un niño. Se puede 
activar en una placa que esté desconectada.

Función Limpieza
Con tan solo una pulsación, se bloquea el manejo de la placa 
durante 20 segundos y es posible retirar el recipiente y limpiar la 
placa sin modificar los ajustes. El transcurso del tiempo se visualiza 
en el Timer.

Función Mantener caliente Plus
La función Mantener caliente Plus mantiene los alimentos a la 
temperatura óptima para servirlos. En los modelos con TempControl 
es posible también calentar los alimentos fríos de forma cuidadosa 
como, por ejemplo, los guisos, evitando que se quemen o peguen.

Función Recall
En caso de desconectar la placa accidentalmente, vuelve a conec-
tarla durante los 10 segundos posteriores a la desconexión y todos 
los niveles de potencia y avisos se restablecerán para que continúes 
cocinando.

Función Stop&Go
¿Alguien llama a la puerta? Con la función Stop&Go basta con una 
sola pulsación para reducir la potencia de todas las zonas de 
cocción activas al nivel de potencia 1 a la vez. De este modo podrás 
dejar la placa sin vigilancia durante unos instantes, sin peligro de 
que los alimentos rebosen o se quemen. Al volver, de nuevo con una 
sola pulsación, los niveles de potencia ajustados se restablecen.

Información útil
Glosario de las placas de inducción
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