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NUESTRO COMPROMISO

IMMER BESSER
		

BIENVENIDO A MIELE

Cuando nuestros bisabuelos fundaron esta empresa,
tuvieron que buscar formas para diferenciarse de sus
numerosos competidores si querían tener éxito. Para ello

En este sentido, desde 1899 Miele no solo es

existen fundamentalmente dos vías: o se es mejor o se

sinónimo de la más alta calidad de producto e ingenie-

produce más barato que el resto. Ambas cosas a la vez son

ría. sino también de valores como el respeto, el aprecio

prácticamente imposibles. Se decidieron por la opción

y la lealtad mutua que nos unen a

«mejor».

nuestros socios, distribuidores, proveedores, clientes,
empleados y vecinos.

Durante los últimos 120 años, Miele ha demostrado reiteradamente su compromiso de calidad con innumerables

Comprando Miele, proteges el medio ambiente.

premios y primeros puestos en test de producto, pero ante

Por eso, en cada fase de producción se procura

todo nos enorgullece haber convencido a muchos millones

un mínimo consumo de recursos naturales, y los productos marcan la pauta también en el consumo de
energía, agua y productos de lavado, lo que contribuye
al ahorro del hogar.*

de clientes satisfechos en todo el mundo. Es el resultado de
una continuidad en los valores y objetivos que suele encontrarse solo en empresas familiares que miran a una tradición

Nosotros, como socios y miembros de la Dirección en la
de muchas generaciones.
cuarta generación, nos comprometemos a que nada de
esto cambie.
Atentamente,

y

4

DR. MARKUS MIELE Y
DR. REINHARD ZINKANN

* Encontrarás más información acerca de nuestros principios y esfuerzos de sostenibilidad en www.miele.es.
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H AY M U C H A S R A Z O N E S Q U E H A B L A N A FAV O R
DE MIELE
Aquí encontrarás seis. Desde el año de su fundación en 1899, Miele se mantiene fiel a su
compromiso de marca «Immer Besser» (Siempre mejor). Esto significa que hacemos todo lo
posible por ser «Immer Besser» que nuestros competidores y «Immer Besser» de lo que lo
somos hoy. Para nuestros clientes, significa la certeza de haber tomado una buena decisión:
muy probablemente para toda la vida.

CALIDAD MIELE
Desde hace más de 120 años,
mantenemos nuestro compromiso con los resultados
perfectos: puedes confiar en
Miele. En Miele somos el único
fabricante del sector que testa
sus productos para una vida
útil de 20 años. Puedes confiar
en el buen funcionamiento de
nuestros electrodomésticos
durante toda su vida útil. Una
vez que nuestros clientes
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adquieren Miele, se mantienen

TECNOLOGÍA MIELE

fieles a la marca y la recomien-

Miele es sinónimo de resultados excelentes con un mínimo consumo energético. Miele

dan en todo el mundo. Nuestro

garantiza un cuidado higiénico y la máxima protección de tu ropa, suelo y vajilla, además de

compromiso con la calidad y

una gran variedad de delicias culinarias en tu cocina. Para ello, nuestros electrodomésticos

durabilidad de nuestros

están dotados con numerosas funciones innovadoras que solo encontrarás en Miele. Así lo

electrodomésticos forma parte

corroboran innumerables primeros puestos en test de producto de renombrados institutos

de nuestra promesa de futuro.

independientes en todo el mundo.

SERVICIO TÉCNICO MIELE
Nuestros clientes disfrutan de un trato preferente:
esto lo garantiza nuestro Servicio técnico que ha
sido elegido el mejor del sector en numerosas
ocasiones. Una gran selección de electrodomésARTESANÍA DE MIELE

ticos incluye, además, la puesta en funciona-

Miele es sinónimo de auténtica artesanía, en la que se

miento con asesoramiento personalizado para

funden la visión, la precisión y una gran atención a los

conocer al detalle tu producto.

detalles. Cada uno de nuestros productos se fabrica
según los máximos estándares y se somete a un
control de calidad exhaustivo; desde tiradores
fresados partiendo de una sola pieza de metal,
hasta total exactitud en las medidas de todos
los productos para que encajen a la perfección, cada
uno de los elementos es una pieza de nuestro viaje
hacia la perfección absoluta. Nada nos importa más
que hacer que tu satisfacción con Miele perdure.

MARCA MIELE
En muchos países, Miele es la
marca más popular del sector. En
el mercado alemán, Miele ha sido
elegida entre otras muchas
marchas como una de las
mejores de todos los tiempos
(«best brand ever»). Esto desvela
también algo sobre sus usuarios:
DISEÑO MIELE

los clientes de Miele tienen

Miele simboliza un lenguaje de formas claras, una

elevadas exigencias en cuando a

elegancia siempre actual y un manejo intuitivo. Ya sea

rendimiento, confort, diseño y

con el clásico selector giratorio, un discreto sensor o un

compatibilidad ecológica de sus

display Touch de alta resolución, el manejo de un

electrodomésticos. El que compra

electrodoméstico Miele es fácil y altamente satisfacto-

Miele exige calidad y muestra

rio. Ningún otro fabricante ofrece la misma variedad de

estilo y buen gusto.

electrodomésticos empotrables para la cocina, con
armónicas líneas de diseño y de colores para los más
diversos estilos y diseños frontales de muebles. Los
aparatos armonizan entre sí en cada detalle. No
importa el estilo de tu cocina: Miele será siempre la
mejor elección.
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Conexión en red de electrodomésticos con Miele@home
Características destacadas de Miele@home*

SmartStart
El funcionamiento comienza automáticamente cuando la tarifa eléctrica es más
económica, o cuando se genera la suficiente energía fotovoltaica propia.

En casa o en otro lugar: necesitas poder confiar en tus electrodomésticos. Conectarlos a la
red te abre un amplio abanico de posibilidades que hacen tu vida más cómoda y segura.
Cuando se trata de conectividad en el hogar, nuestra prioridad es que sea útil para el usuario. Con funcionalidades de desarrollo propio, con un control móvil y una nueva tecnología,
ponemos a tu disposición Miele@home, un sistema que te da más libertad y te permite
organizar tu día a día de forma efectiva y sostenible.

Smart Home
Con las soluciones de nuestros colaboradores, los electrodomésticos Miele interconectados se integran en una Smart Home
8 ya existente.

WiFiConn@ct
WiFiConn@ct permite conectar directamente cada uno de los electrodomésticos
Miele al router WiFi de tu hogar.

SuperVision
SuperVision te permite visualizar el estado
de tus electrodomésticos sin necesidad de
tener a mano tu smartphone.
* Alexa disponible próximamente

App Miele@mobile**
Características destacadas de la App Miele@mobile*

Recetas
Encontrarás la receta ideal para cada
ocasión. Los tutoriales «How-to» te serán de
gran ayuda para la preparación.

La App Miele@mobile te ofrece múltiples
funciones para supervisar y manejar tus
electrodomésticos y así obtener el mejor
resultado posible.

MobileControl
MobileControl te permite, por ejemplo,
controlar qué programa has seleccionado
para la lavadora, la secadora y el lavavajillas,
incluso desde fuera de casa.

ShopConn@ct
Con ShopConn@ct puedes pedir los
consumibles para los electrodomésticos
cómodamente a través de internet, por
ejemplo, detergente o cartuchos.

Asistentes
Los asistentes interactivos te recomiendan
el programa ideal para la lavadora, secadora o el lavavajillas. Resultados perfectos
garantizados.

Máquinas de café CM7
Precalienta la máquina de café y personaliza tu café cómodamente a través de la
App.
* según modelo
** disponible para dispositivos móviles (requisito mínimo
Android 4.4+ e iOS 9+)
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MasterCool de Miele
Diseño y tecnología prémium en formato grande

Con el desarrollo de los modelos empotrables de gran formato MasterCool, Miele
marca una vez más la diferencia. Sus
principales características: un diseño
inigualable, innovaciones fascinantes y
máximo confort. MasterCool abre una
nueva dimensión del confort y el placer con
frigoríficos, congeladores, combis y acondicionadores de vinos. Una amplia variedad
de modelos en diferentes anchos para que
elijas la combinación que necesitas.
Acabados únicos
La precisión y dedicación puesta en la
elección y el procesamiento de cada
material se perciben a simple vista, con tan
solo echar un vistazo al exterior. Nuestro amor infinito por los detalles se refleja en
un diseño inimitable.

Calidad inigualable
En el camino hacia la máxima calidad, todo
empieza con una minuciosa selección de
los materiales adecuados que se aprecia en
cada detalle: el cristal de los estantes, el
material sintético resistente a los rayones y
el aluminio macizo de los marcos. El conocimiento y la experiencia nos guían en este
camino hacia unos productos del máximo
nivel.

Iluminación fascinante
En la gama MasterCool, BrilliantLight se
convierte en una de sus características
principales. Varios LED iluminan a la perfección cada rincón del recinto frigorífico y
presentan los alimentos con la luz
adecuada.

Máximo confort
Los modelos MasterCool te ofrecen el
máximo confort para el día a día así como
las mejores opciones para almacenar los
alimentos, un dispensador de hielo y agua,
y la máxima facilidad de manejo. En pocas
palabras, cumplen con las máximas expectativas a todos los niveles.

Un diseño excelente: nuevos MasterCool
de Miele.

Diseño perfecto del interior
El interior está equipado con todo lo que
necesitas. Su iluminación, que no deslumbra, destaca la horizontilidad de su
diseño purista y atemporal.
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MasterFresh, el sistema de refrigeración
de MasterCool de Miele
Disfruta de los sabores naturales

MasterFresh
Los alimentos frescos son la base de una alimentación sana. En el
caso de frutas y verduras, lo ideal es consumirlas tan crujientes y
apetitosas como las compramos en el mercado. Pero, ¿quién va a la
compra cada día?
Aparte de comprar alimentos de calidad, es imprescindible almacenarlos correctamente. A la hora de prepararlos, su frescor, sabor y
estado juegan un papel decisivo.
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En los cajones de los MasterCool se crea el clima ideal para almacenar los alimentos de manera cuidadosa. Gracias a la novedosa
función MasterFresh, la temperatura de refrigeración es muy baja
prolongando la conservación de las vitaminas y minerales. Además,
el nivel de humedad se ajusta a la perfección, tanto para frutas y
verduras como para lácteos, pescado o carne. Los alimentos se
conservan frescos hasta tres veces más tiempo.

DuplexCool Pro, el sistema de congelación
de MasterCool de Miele
Máximo confort y prolongada conservación

DuplexCool Pro
Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se resecan y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por
ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso.

Además de las ventajas de DuplexCool, DuplexCool Pro ofrece la
potencia máxima de refrigeración, gracias a los dos compresores
separados, uno para cada circuito de frío.
DuplexCool Pro garantiza las condiciones de conservación óptimas
para tus alimentos.
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Principales ventajas de MasterCool de Miele*
El confort que mejor se adapta a tus necesidades

Push2open
Con tan solo una suave presión en el frontal
basta para que la puerta del MasterCool se
abra, tira después de la puerta ligeramente
para abrirla por completo y retirar los
alimentos con total comodidad. Gracias a
Push2open, MasterCool se integra a la
perfección en un diseño de cocina purista,
sin tiradores.
¿Prefieres los clásicos? Push2open se
puede convertir con facilidad en Pull2Open
a través del panel de mandos. Al hacerlo,
en lugar de presionar, será necesario tirar
para que la puerta se abra de forma
automática.

Icemaker (preparador de cubitos de
hielo)
Preparación rápida y aprovisionamiento: el
preparador de cubitos de hielo produce
hasta 150 cubitos al día.

BrilliantLight
Iluminación suave y agradable: los LED de
alta calidad iluminan sin deslumbrar el interior del aparato.

MasterFresh
Alimentos frescos durante hasta el triple de
tiempo, gracias a la temperatura óptima de
almacenamiento para fruta, verdura, pescado, carne y productos lácteos.

Dispensador de hielo y agua
Máximo placer: con tan solo una pulsación,
agua fría y cubitos gracias al dispensador
de la puerta.

Set Sommelier**
Hasta el más mínimo detalle:
enfriar las copas, preparar el vino para
decantar y atemperarlo.

*Según modelo
**No incluido en la dotación del acondicionador de vino.
Disponible como pedido especial.
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Ventajas de MasterCool de Miele
Otros detalles de confort
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WiFiConn@ct
Comodidad y ahorro de tiempo: manejo y
supervisión a distancia mediante WiFi.

NoFrost
Gracias a NoFrost, no es necesario ni
descongelar ni limpiar el aparato.

Panel MasterSensor
Con tan solo una pulsación podrás realizar
multitud de ajustes.

DuplexCool Pro
Los circuitos de refrigeración separados
(frigorífico-congelador) evitan que los
alimentos se sequen y los olores.

Rejillas FlexiFrame
Ajusta los listones individualmente para almacenar las botellas de vino
grandes con flexibilidad.

Filtro Active AirClean
Aroma intacto: la combinación de filtro de
carbón activo y chitosán natural elimina
eficazmente los olores.

DynaCool
Libertad de almacenamiento: un ventilador
se encarga de repartir de forma homogénea la temperatura y la humedad.

Protección contra desbordamiento
¿Un descuido? La protección antidesbordamiento de las baldas de cristal impide que
los líquidos avancen.

Bisagras MaxLoad
Fuertes y resistentes: las bisagras robustas
de la puerta permiten su apertura suave.

*Según modelo
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¿Qué significa cada icono?
Breve descripción de los iconos de MasterCool

Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética desde
A++ hasta C.
Ayuda para la apertura de la puerta
Activación del sistema automático de apertura presionando ligeramente sobre la puerta.
MultiLingua
Es posible selecionar diferentes idiomas en el display,
para comprender bien la información.
Sistema Fresh
Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces
más.
Sistema de congelación
La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.

IceMaker (preparador de cubitos de hielo)
Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua
fresca para la elaboración sencilla de hasta 150 cubitos
de hielo al día.
Dispensador de hielo y agua
Con tan solo una pulsación, agua fría y cubitos.

Iluminación
Los LED iluminan todo el interior con una luz natural.

Rejillas de soporte
Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que
se puede mover de forma individual
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Frigoríficos MasterCool

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico
Congelador/Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Comfort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean
Sistema de apertura de la puerta
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/Modo Sabbat
Número de zonas de temperatura
Frigorífico/Zona de refrigeración
Número de baldas
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl
Seguridad
Función Bloqueo
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Peso neto en kg
Técnica de fijación
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Longitud de la conducción eléctrica
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Código EAN/Nº de material

K 2801 Vi

K 2901 Vi

–/•
–/–

–/•
–/–

•/–/•
Derecha/•/•

•/–/•

–
BrilliantLight/–

–
BrilliantLight/–

MasterFresh
–
–/•/–
•/•/•
Push2Open o Pull2Open
–/•/•

MasterFresh
–
–/•/–
•/•/•
Push2Open o Pull2Open
–/•/•

MasterSensor
•/–/•
2

•/–/•

2
1/2
1/3

2
1/2
1/3

A++
141/0,386

A++
151/0,414

•/•/•

•/•/•

•
•/•
•/•

•
•/•
•/•

762 x 2.134 – 2.164 x 629
756 x 2.125 x 608
158,00
Puerta fija
37/–
SN-T
463/47/–
–/463
–

915 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629
908 x 2.125 x 608
176,00
Puerta fija
37/–
SN-T
567/58/–
–/567
–

–/–
40
220 – 240/10/3.000
2,0 m

–/–
40
220 – 240/10/3.000
2,0 m

Derecha/•/•

MasterSensor
2

7.399,00 €

7.799,00 €

4002516154648/11188540

4002516154655/11188560
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Congeladores
MasterCool
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Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico
Congelador/Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Comfort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
Dispensador de hielo y agua
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean
Sistema de apertura de la puerta
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/Modo Sabbat
Número de zonas de temperatura
Frigorífico/Congelador
Número de baldas
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl
Seguridad
Función Bloqueo
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Peso neto en kg
Técnica de fijación
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Longitud de la conducción eléctrica
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Código EAN/Nº de material

F 2671 Vi

F 2811 Vi

–/–
•/–

–/–
•/–

•/–/•
Izquierda/–/–

•/–/•

–
BrilliantLight

–
–/BrilliantLight

–

–

–/•
–/–/•
–/–/–
Push2open o Pull2open
•/•/•

•/–

MasterSensor
•/–/•
1

MasterSensor
–/•/•
1

2
–/–
–/–

3
–/–
–/–

2/2
–

2/2
4

A+
Pte. de confirmar/Pte. de confirmar

A++
340/0,932

•/•/•

•/•/•

•
•/•
•/•

•
•/•
•/•

610 – 613 x 2.134 – 2.164 x 629
603 x 2.125 x 608
170
Puerta fija
Pte. de confirmar/Pte. de confirmar
SN-T
–/–/318
–/318
–

762 x 2.134 – 2.164 x 629
756 x 2.125 x 608
162,6
Puerta fija
–/35
SN-T
–/–/429
–/429
–

Pte. de confirmar/Pte. de confirmar
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

14 h/20
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

Izquierda/•/•

–/–/•
–/–/–
Push2Open o Pull2Open
•/•/•

7.749,00 €

7.849,00 €

4002516242536/11360590

4002516154716/11188650

Combis MasterCool

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico
Congelador/Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Comfort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean
Sistema de apertura de la puerta
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/Modo Sabbat
Número de zonas de temperatura
Frigorífico/Congelador
Número de baldas
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl
Seguridad
Función Bloqueo
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Peso neto en kg
Técnica de fijación
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Longitud de la conducción eléctrica
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Código EAN/Nº de material

KF 2801 Vi

KF 2901 Vi

KF 2981 Vi

•/–

•/–

•/–

•/–/•
Derecha/•/•

•/–/•

•/–/•

–
BrilliantLight/–

–
BrilliantLight/–

–
BrilliantLight/–

MasterFresh

MasterFresh

MasterFresh

Push2Open o Pull2Open
–/•/•

Push2Open o Pull2Open
–/•/•

Push2Open o Pull2Open
–/•/•

MasterSensor
•/•/•
3

MasterSensor
•/•/•
3

MasterSensor
•/•/•
3

2
–/2
1/2

2
–/2
1/2

2
–/2
2/4

–/2
–/–

–/2
–/–

–/2
–/–

A++
290/0,795

A++
334/0,915

A++
334/0,915

•/•/•

•/•/•

•/•/•

•
•/•
•/•

•
•/•
•/•

•
•/•
•/•

762 x 2.134 – 2.164 x 629
756 x 2.125 x 608
185,00
Puerta fija
45/18
SN-T
308/27/96
–/404
–

915 x 2.134 – 2.164 x 629
908 x 2.125 x 608
201
Puerta fija
39/9
SN-T
381/34/124
–/505
–

915 x 2.134 – 2.164 x 629
908 x 2.125 x 608
214,00
Puerta fija
130/9
SN-T
378/34/124
–/502
–

17 h/14
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

17 h/16
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

17 h/16
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

–/–

•
•/•/•
•/•/•

–/–

Derecha/•/•

•
•/•/•
•/•/•

–/–

FrenchDoor/•/•

•
•/•/•
•/•/•

7.899,00 €

8.299,00 €

8.799,00 €

4002516154662/11188570

4002516154679/11188580

4002516154693/11188630
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Acondicionador de vino
MasterCool
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Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador/Frigorífico
Congelador/Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Comfort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua
DuplexCool Pro/DynaCool/NoFrost
SelfClose/Baldas ajustables en altura/Filtro Active AirClean
Sistema de apertura de la puerta
FullAccess/EasyClean/Bisagras para máxima carga
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/Modo Sabbat
Número de zonas de temperatura
Frigorífico/Zona de refrigeración
Número de baldas
Número de cajones para verduras/Cajones MasterFresh
Número de estantes en la puerta para tarros/botellas
Número de parrillas de madera Flexiframe/Tipo de madera
Set sumiller/NoteBoard
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WifiConn@ct/MobileControl
Seguridad
Función Bloqueo
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Peso neto en kg
Técnica de fijación
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/Capacidad útil total en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Longitud de la conducción eléctrica
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Código EAN/Nº de material

KWT 2611 Vi
–/–
–/•

•/–/•
Izquierda/•/•
–
BrilliantLight/–
–
–
–/•/–
–/–/–
Push2Open o Pull2Open
–/•/•
MasterSensor
–/–/•
3
–
–/–
–/–
13/Haya
–/•
A
171/0,468

•/•/•
•
•/•
•/•
610 x 2.134 – 2.164 x 629
603 x 2.125 x 608
144,20
Puerta fija
73/–
SN-T
–/–/–
361/361
104
–/–
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

8.399,00 €
4002516154747/11188670

Glosario de MasterCool

Filtro Active AirClean
No solo es imprescindible almacenar los alimentos en un entorno
frío y sin olores. También los vinos han de almacenarse evitando los
olores. La solución: el filtro Active AirClean de Miele. La innovadora
combinación de carbón activado más el producto natural chitosán
evita prácticamente por completo la formación de olores en el
acondicionador de vino. El filtro se inserta fácilmente y está inmediatamente listo para su uso.
BrilliantLight
La iluminación Brilliant Light dbrilla intensamente, incluso cuando el
aparato está muy lleno. De ello se encargan los LED situados en las
paredes laterales del MasterCool. En cuanto se abre la puerta, la
intensidad de la luz aumenta para que los alimentos se
visualicen perfectamente.
DuplexCool Pro
DuplexCool Pro logra las condiciones de conservación óptimas en
combis. En los modelos grandes se alcanza una gran potencia
frigorífica, gracias a los dos compresores. Además, no hay intercambio de aire entre las zonas: los alimentos no se resecan y no se
transfieren los olores a los alimentos del congelador, p. ej. pescado.
Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y congelador garantizan la refrigeración óptima.
DynaCool
En los frigoríficos MasterCool con DynaCool es posible almacenar
los alimentos en cualquier lugar. Un ventilador situado en la pared
trasera hace circular el aire frío repartiendo de forma homogénea la
temperatura y la humedad.
Parrillas de madera FlexiFrame
Es posible ajustar las parrillas de forma que cada botella quede
perfectamente acoplada. Las varillas se desplazan sencillamente,
con una mano y las botellas se almacenan en la posición óptima.
Fabricador de cubitos de hielo (IceMaker)
Bebidas frescas de forma profesional y rápida: el fabricador automático de cubitos de hielo fabrica aprox. 150 cubitos al día, según el
aparato.
Dispensador de hielo y agua
Los congeladores MasterCool ofrecen una comodidad especial: con
tan solo tocar el display Touch se obtiene agua y hielo a través de la
puerta. La iluminación ambiental integrada aporta un toque de luz
ideal a la cocina.

MasterSensor
Directamente en la innovadora pantalla táctil TFT de alta resolución
se realizan los más diversos ajustes: por ejemplo, reajustar la temperatura o la intensidad de la luz, adaptar el color de fondo de la
pantalla para elegir entre un elegante color negro y un blanco
discreto.
Bisagras MaxLoad
Las bisagras especialmente reforzadas sostienen con total seguridad las puertas grandes, pesadas y llenas del frigorífico. Las puertas se pueden abrir de par en par, lo que facilita el acceso al interior.
NoFrost
En frigoríficos o congeladores, los MasterCool de Miele cuentan con
un sofisticado sistema NoFrost, que evita tener que descongelarlos.
La descongelación automática protege el evaporador, y también el
medio ambiente, ya que un aparato sin hielo enfría y ahorra energía.
Push2open
Los modelos MasterCool de Miele con Push2open se abren solos.
Una ligera presión en la puerta activa el mecanismo de apertura. La
puerta se abre con suavidad de forma que sea posible sujetarla y
abrirla por completo. Los MasterCool con Push2open sin tirador se
integran a la perfección en cualquier cocina y entorno del hogar.
Set Sommelier
El exclusivo Set Sommelier de Miele permite decantar vinos como
un verdadero profesional. Y, además, el acondicionador de
vinos ofrece otras comodidades: disfrutar a la perfección del
champán y del vino en copas a la temperatura ideal y conservar las
botellas de vino incluso después de abrirlas.
Protección contra desbordamiento
El perímetro de las bandejas de cristal está protegido con un perfil
de aluminio donde se recogen los líquidos derramados. Así se evita
que caigan y lleguen hasta los niveles inferiores del frigorífico.
WiFiConn@ct
Con Miele@mobile es posible conectarse sin problemas a un aparato de frío o acondicionador de vino. El aparato se registra en la
aplicación mediante Plug & Play y permite conocer rápidamente su
estado desde cualquier lugar. Además, la aplicación permite también manejar las funciones individuales del aparato e informa de
forma fiable mediante mensajes de anomalía y recordatorios.

MasterFresh
En los cajones de los MasterCool se crea el clima ideal para almacenar los alimentos de manera cuidadosa. Gracias a la novedosa
función MasterFresh, la temperatura de refrigeración es muy baja
prolongando la conservación de las vitaminas y minerales. Además,
el nivel de humedad se ajusta a la perfección, tanto para frutas y
verduras como para lácteos, pescado o carne. Los alimentos se
conservan frescos hasta tres veces más tiempo.
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MasterCool
Accesorios para la nueva gama de Mastercool

Revestimientos frontales
Todos los modelos disponen de paneles
frontales en acero inoxidable con un
grosor de 19 mm. Los paneles frontales
no cuentan con perforaciones previas
para colocar los tiradores. Para conseguir que todos los electrodomésticos
Miele combinen a la perfección, se
recomienda utilizar tiradores de la Genreación 7000.

Kit de bisagras KHK 2000
Es posible modificar la dirección de
apertura de la puerta de los modelos
MasterCool, para hacerlo es necesario
utilizar un kit de bisagras KHK 2000.
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Panel del zócalo KTK xx20 en acero
inoxidable
Disponible también en acero inoxidable
para mejorar estéticamente el panel
del zócalo a lo largo de todo el ancho del
aparato (en lugar de utilizar el del
mueble).

Accesorios para MasterCool
Revestimientos

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3634 R/L

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3004 ed/cs

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3604 ed/cs

Para una elegante integración del combi MasterCool French Door en tu cocina.

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para modelos de 75 cm de ancho

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para modelos de 90 cm de ancho.

Nº de mat. 10982780

Nº de mat. 10982790

Nº de mat. 10982930
Nº de mat. 11153850

499,00 €*
499,00 €*

799,00 €*

849,00 € *

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3014/3024 ed/cs

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 3614/24 ed/cs

Revestimiento frontal en acero inox.
KFP 2454 ed/cs

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para las puertas superior e inferior de los
modelos de 75 cm de anchura

Para una elegante integración de los frigoríficos y
congeladores MasterCool en tu cocina.
• Para las puertas superior e inferior de los
modelos de 90 cm de anchura
•
Nº de mat. 10982840 Frigorífico
649,00 €*
Nº de mat. 10982850 Congelador
449,00 €*

Para una elegante integración del acondicionador
de vino MasterCool en tu cocina
• Para modelos de 60 cm de ancho

Kit de bisagras KHK 2000

Panel del zócalo en acero inox.
KTK 18/24/30/3620 ed

Kit Side-by-Side
KSK 2001

En caso de modificación de la dirección de
apertura de la puerta, es necesario sustituir las
bisagras.

Panel para el zócalo en acero inoxidable como
alternativa al panel del mueble
• KTK 2420 ed para modelos de 60 cm de ancho
• KTK 3020 ed para modelos de 45 cm de ancho
• KTK 3620 ed para modelos de 45 cm de ancho
• Para acond. de vino MasterCool de 60 cm
Nº de mat. 10984070 KTK 2420 ed
59,00*
Nº de mat. 10984090 KTK 3020 ed
69,00*
Nº de mat. 10984110 KTK 3620 ed
79,00*

Para un montaje "Side-by-Side" de calidad de
los modelos MasterCool.

Nº de mat. 10982810 Frigorífico
Nº de mat. 10982820 Congelador 

649,00 €*
449,00 €*

• KHK 2000 rh en caso de apertura hacia la
derecha
• KHK 2000 lh en caso de apertura hacia la
izquierda
KHK 2000 rh Nº de mat. 10985010
KHK 2000 lh Nº de mat. 10985020

€ 49,00*
€ 49,00*

Nº de mat. 10982960

Nº de mat. 10984120

999,00 €*

€ 749,00*
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Comprometidos con el
medio ambiente
El fundamento de nuestra filosofía
de empresa
Un compromiso que se trasmite de generación en generación: no
hay mejor manera de resumir lo que Miele entiende por sostenibilidad. Hace más de 118 años que producimos electrodomésticos
potentes, fáciles de manejar, que no tienen rival en términos de
fiabilidad y durabilidad, en cuyo proceso de producción se optimiza
el uso de los recursos y que hacen a su vez un uso eficiente de la
energía. En nuestra cadena de suministro también nos preocupa el
cumplimiento de los estándares sociales y ambientales.
Esta actitud se ve confirmada por nuestra adhesión a la iniciativa de
sostenibilidad del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la certificación SA 8000, y la firma de la «Carta de la Diversidad» para la
igualdad de oportunidades para todos los trabajadores. La certificación según las normas ISO para la gestión de la calidad, del medio
ambiente y de la energía, así como la seguridad y la salud en el
trabajo, proporciona un marco sistemático para la optimización de
todos estos aspectos. Siempre fieles al lema «Immer Besser», que
los fundadores de Miele escribieron ya en sus primeras máquinas.
Para Miele, sostenibilidad es sinónimo de integridad, respeto por los
fundamentos naturales de la vida, responsabilidad hacia las personas y el medio ambiente, continuidad y conciencia de calidad. Por
ello, nuestra empresa recibió el Premio Alemán de Sostenibilidad de
2014 y el Premio B.A.U.M. de Medio Ambiente ese mismo año.

26

27

28

Calidad Miele
Immer Besser

Miele es sinónimo de calidad, innovación y desarrollo de producto,
con presencia a nivel mundial. Los fundadores Carl Miele y Reinhard
Zinkann ya establecieron las bases de este éxito. Con su lema
«Immer Besser», aún vigente, resumieron de forma convincente la
filosofía de la empresa: «El éxito solo es posible a largo plazo
si se basa en la calidad de los productos». Durante sus más de
110 años de historia, la empresa familiar Miele se ha mantenido fiel a
esta promesa y ha logrado así una posición excepcional en el sector
de los electrodomésticos a nivel mundial.
Calidad
Tecnología de primera, funcionamiento óptimo y máxima
durabilidad: estos valores definen la calidad prémium de los
electrodomésticos Miele. Desde la fundación de la empresa,
Miele ha demostrado su saber hacer en la fabricación de
electrodomésticos y máquinas para el sector industrial. Miele
es una marca en la que puedes confiar y, para ganarnos tu
confianza, sometemos nuestras máquinas a exhaustivos test
internos de durabilidad.
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Puesta en servicio gratuita
Cuando el confort está implícito

Paras asegurarnos de que comiences a utilizar tu MasterCool de
Miele sin ninguna dificultad, se incluye una Puesta en Servicio
Gratuita.

Inicio más rápido gracias a los consejos de los expertos
Un técnico especialista de Miele instalará el aparato y te mostrará
cómo utilizarlo.

Una puesta en funcionamiento profesional garantiza que tu electrodoméstico funcione a la perfección y además constituye una oportunidad para familiarizarte con su gran variedad de funciones. En
Miele queremos ayudarte a aprovechar al máximo tus electrodomésticos desde el principio.

Sobre seguro desde el principio
El Service comprueba la instalación correcta del aparato, requisito
previo imprescindible para la garantía de fabricante.
Los especialistas de Miele marcan la diferencia
Nadie conoce los electrodomésticos Miele mejor que nuestros
técnicos.
Entra en www.miele.es o ponte en contacto con nosotros
902 398 398 para resolver cualquier duda respecto a la instalación y
la Puesta en Servicio Gratuita.
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Asesoramiento individual sobre productos
Cuando la información se convierte en experiencia

Los electrodomésticos Miele son innovadores y de alta calidad, lo
que los convierte en la mejor opción. Para que disfrutes aún más de
tus electrodomésticos y sus numerosas funciones, en Miele nos
gustaría presentarte una oferta atractiva: nuestro asesoramiento
individual sobre productos.
Adaptamos este servicio a tus deseos de forma totalmente personalizada. Te asesoramos exhaustivamente sobre las funciones y el uso
óptimo de tus electrodomésticos Miele en tu propio hogar.
Juntos, configuramos tus programas favoritos en tus electrodomésticos, te explicamos las funciones especiales y te proporcionamos
consejos de mantenimiento y manejo. Te mostramos cómo obtener
fácilmente los mejores resultados y te ofrecemos trucos útiles para
que disfrutes de tu electrodoméstico Miele durante mucho tiempo.
Con el asesoramiento individual sobre productos «Plus», vamos un
paso más allá: cocinamos hasta tres platos contigo.

Asesoramiento personalizado
Los expertos de Miele te aconsejan individualmente en tu casa
sobre tus electrodomésticos.
Configuración de tus programas favoritos
Gracias a una programación personalizada, tus electrodomésticos
se adaptan de forma idónea a tus necesidades y costumbres.
Trucos y consejos para resultados perfectos
Obtienes consejos valiosos acerca del manejo y mantenimiento de
tu electrodoméstico.
Cocinando juntos
Si quieres, podemos cocinar contigo y mostrarte cómo hacer que
tus platos favoritos, tanto tradicionales como modernos, queden
perfectos, además de enseñarte a sacar el máximo partido a las
múltiples funciones de tu nuevo electrodoméstico Miele.
Para más información acerca del asesoramiento individual sobre
productos, entra en www.miele.es o ponte en contacto con el
Servicio Técnico de Miele en el 902 398 398.
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Certificado de Ampliación de Garantía
Hasta 10 años de ampliación de garantía

Máxima seguridad con la ampliación de garantía de Miele
Comprar un electrodoméstico de Miele significa invertir en durabilidad, máximo confort de manejo y calidad premium, es decir, la
mejor elección. ¿Deseas la máxima garantía para tu nuevo electrodoméstico? Miele ofrece un programa exclusivo de extensión de
garantía hasta 10 años, incluyendo los dos años de garantía del
fabricante.
Durante los dos primeros años de garantía de tu electrodoméstico,
tienes la posibilidad de ampliar tu garantía uno, cinco o 10 años
directamente a través de Miele. También es posible adquirir la
ampliación de garantía de un año durante la visita de un técnico de
Miele. Válido para electrodomésticos con una antigüedad inferior a
10 años.

Garantía exclusiva Miele
Miele es el único fabricante que te ofrece una garantía total de hasta
10 años, con opción de ampliar la garantía a partir del año.
Máxima seguridad
Durante el periodo de ampliación de la garantía, no se realizarán
cargos en concepto de reparaciones por fallos, a menos que sean
causados por manipulación indebida o negligencia grave.
Sustitución de aparato antiguo por uno nuevo
En caso de avería irreparable, Miele te proporcionará un aparato
nuevo.
Máxima fiabilidad
La adhesión al contrato se podrá realizar en cualquier momento,
durante el preiodo de garantía legal de 2 años.
Fiable y rápido
Si surge la necesidad de realizar una reparación, nuestros técnicos
altamente cualificados proporcionarán asistencia de forma rápida y
fiable.

Para más información sobre el Certificado de Ampliación de Garantía, consulta nuestra página web www.miele.es o ponte en contacto
con el Servicio Técnico de Miele en el 902 398 398.
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Servicios de mantenimiento
Mantenimiento profesional y comprobaciones de funcionamiento

Gracias por elegir Miele. Para que disfrutes durante mucho tiempo
de tu electrodoméstico, Miele pone a tu disposición un servicio de
mantenimiento exclusivo.

Electrodomésticos siempre perfectos
La limpieza exhaustiva y el mantenimiento realizado por los expertos
de Miele garantiza que los aparatos se conserven siempre en
perfecto estado.

Este contrato de servicios te ofrece revisiones de mantenimiento realizadas por técnicos del Servicio Técnico Oficial de Miele.
Para realizarlas, se utiliza un sistema de diagnóstico especial que
permite revisar los electrodomésticos y comprobar su correcto
funcionamiento.

Resultados perfectos
El mantenimiento regular y la comprobación del funcionamiento, así
como las actualizaciones de los programas, garantizan resultados
perfectos.

Además, se realiza una limpieza exhaustiva con la gama de productos para el cuidado y mantenimiento, diseñada específicamente
para el cuidado de los electrodomésticos Miele.

Asesoramiento especializado
Nuestros expertos podrán aconsejarte y darte trucos sobre todo lo
relacionado con la óptima utilización de los electrodomésticos.
Para más información sobre los servicios de mantenimiento, entra
en www.miele.es o ponte en contacto con el Servicio Técnico de
Miele en el 902 398 398.
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Servicio Post-venta de Miele
Tu partner de confianza para cualquier intervención técnica

Al comprar uno de nuestros electrodomésticos, has elegido durabilidad y máxima calidad. Si en alguna ocasión necesitas ayuda,
el Servicio Técnico de Miele acudirá de manera rápida y confiable.
Para nosotros, un servicio perfecto no consiste solo en realizar
reparaciones de manera competente. En su lugar, en Miele te
apoyamos desde la entrega e instalación de tus electrodomésticos
hasta su puesta en funcionamiento.
Siempre cerca de ti
Los técnicos de Miele y nuestros servicios técnicos concertados
con presencia en todo el país pueden estar en tu hogar en poco
tiempo.
Técnicos altamente cualificados
Nuestros técnicos altamente cualificados están especializados en la
reparación de electrodomésticos Miele, lo que garantiza una reparación rápida y profesional.
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Rápidos y eficientes
Gracias a los sistemas de diagnóstico por ordenador diseñados
especialmente para los electrodomésticos Miele, identificamos
rápidamente el problema y resolvemos más del 90 % de los casos
en la primera visita técnica.
Suministro de repuestos seguro
Los repuestos originales de Miele son sinónimo no solo de la calidad
Miele, sino también de una rápida disponibilidad incluso muchos
años después de la compra de tu electrodoméstico Miele.
Accesibles
Para solicitar una reparación, entra en www.miele.es o ponte en
contacto con nosotros en el 902 398 398.
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Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Miele Experience Center La Moraleja
Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Servicio Post-venta y
Atención al cliente
Telf. 902 398 398

Miele Experience Center Madrid
Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Servicio Post-venta
mieleservice@miele.es

Miele Experience Center Barcelona
Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

Atención al cliente
info@miele.es
Miele en internet
www.miele.es

Miele Experience Center Bilbao
Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Tu distribuidor oficial
Miele en
www.miele.es

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:

Tu distribuidor oficial Miele:

Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión.
Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos
en el punto de venta para su confirmación.
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