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Bienvenido a Miele

Immer besser - Nuestro compromiso
Cuando nuestros bisabuelos fundaron la empresa, tuvieron que buscar formas para diferenciarse de sus numerosos competidores para tener éxito. Para ello existen fundamentalmente
dos vías, o se es mejor o se produce más barato que otros, ambas cosas a la vez no serán
posibles nunca.
Se decidieron por la opción «mejor».
En los pasados 118 años, Miele ha ofrecido una y otra vez una convincente prueba de su
compromiso de calidad con innumerables premios y primeros puestos en test de producto,
pero ante todo nos enorgullece haber convencido a muchos millones de clientes satisfechos
en todo el mundo.
Es el resultado de una continuidad en valores y objetivos que se suele encontrar solo en
empresas familiares que miran a una tradición de muchas generaciones, en lugar de intereses - a menudo - a corto plazo en los parqués bursátiles.
En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo de la más alta calidad de producto e
ingeniería alemana, sino también de valores como el respeto, el aprecio y la lealtad mutua
que nos unen a nuestros distribuidores, proveedores, clientes, empleados y vecinos. El que
compra Miele se preocupa adicionalmente por el medio ambiente. En cada fase de los
procedimientos de producción se procura consecuentemente 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*.
Nosotros como socios y miembros de la Dirección en la cuarta generación nos comprometemos a que esto no cambiará.

Dr. Reinhard Zinkann

Placas de inducción
con extractor integrado

Dr. Markus Miele 		

* Encontrarás más información sobre nuestros principios de sostenibilidad en Internet en www.miele.es.
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IMMER BESSER
Nuestro compromiso de marca

Hay muchas razones que hablan a favor
de Miele.
Aquí encontrarás seis de ellas.
Desde el año de su fundación en 1899,
Miele se mantiene fiel a su compromiso de
marca «Immer besser» (Siempre mejor). Esto
significa que: nos empeñamos en todo para
ser «siempre mejores» que nuestros competidores y para ser «siempre mejores» de lo
que lo somos hoy. Para nuestros clientes
significa la certeza de haber tomado una
buena decisión: muy probablemente para
toda la vida.
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La calidad Miele
Nuestro compromiso desde hace más de
100 años: 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 adquieren Miele se mantienen fieles a la marca y la recomiendan en
todo el mundo. Nuestro compromiso en
cuanto a la calidad y durabilidad forma
parte de nuestra promesa de futuro.

La tecnología Miele
Miele es sinónimo de resultados excelentes con un mínimo consumo energético. Con Miele
se asegura un cuidado higiénico y un máximo grado de protección de la ropa, los suelos, la
vajilla y cristalería, además de garantizar las mejores experiencias culinarias. Para ello nuestros electrodomésticos están dotados con numerosas funciones innovadoras que solo
encontrarás en Miele. Así lo corroboran innumerables primeros puestos en test de producto
de renombrados institutos independientes en todo el mundo.

El confort Miele
Ya sea con el clásico selector giratorio, un discreto sensor o un display touch de alta resolución como en tu smartphone, el manejo de un electrodoméstico Miele es fácil y altamente
satisfactorio. A esto se suman cómodos programas automáticos para que realices el mínimo
esfuerzo - todo pensado hasta en el último detalle. Con Miele experimentarás siempre un
toque de distinción.

El diseño Miele
Miele simboliza un lenguaje de formas claras y una elegancia siempre actual. Ningún otro
fabricante ofrece la misma variedad de electrodomésticos empotrables para la cocina, con
un diseño armonioso y una amplia gana de colores para los más diversos estilos. Las diferentes categorías de productos armonizan a la perfección entre sí. No importa el estilo de tu
cocina: Miele será siempre la mejor elección.

La marca Miele
En muchos países, Miele es la marca más popular del sector. En el mercado nacional 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: los clientes
de Miele tienen elevadas exigencias en cuando a rendimiento, confort, diseño y compatibilidad ecológica de sus electrodomésticos. El que compra Miele exige calidad y muestra estilo
y buen gusto.

Placas de inducción
con extractor integrado

El servicio técnico Miele
Los usuarios Miele 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
nuestros aparatos incluye la puesta en funcionamiento con asesoramiento personalizado
para conocer al detalle tu producto. Estamos siempre disponibles para ti. ¡Prometido!
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El nuevo protagonista de tu cocina
La gama de extractores de encimera

Placas de inducción
con extractor integrado

«TwoInOne» – la dos en uno de Miele
Nueva "TwoInOne" de Miele: la combinación
de la probada tecnología de inducción de
Miele con zonas de cocción PowerFlex con
un potente extractor. Máxima libertad de
planificación: enrasada o con cerquillo.
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Indicaciones para la planificación
El modelo más adecuado para cada instalación

El modelo "TwoInOne" destaca especialmente entre las campanas extractoras por su tecnología sofisticada e inteligente, su máximo confort y versatilidad. Al montar la placa
«TwoInOne» las diferentes alturas de techo u otros obstáculos para la visión dejarán de ser
un problema.

Instalación flexible
El extractor integrado de Miele ofrece máxima versatilidad de instalación: el motor interno
puede funcionar con salida de aire o con sistema de recirculación de aire, por ejemplo, en
hogares pasivos. Además de las múltiples ventajas técnicas, el extractor de encimera ocupa
muy poco espacio gracias a su diseño compacto y deja amplio espacio para cajones.

Limpieza muy fácil
Todas las piezas móviles se extraen fácilmente para lavarlas en el lavavajiillas.
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Placas de inducción
con extractor integrado
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Indicaciones para la planificación
Tipos de diseño

La "TwoInOne" de Miele está disponible con y sin cerquillo en acero inoxidable. El modelo sin
cerquillo puede montarse enrasado o sobre encimera.

Montaje con cerquillo en acero
inoxidable
La superficie vitrocerámica está rodeada
por un cerquillo en acero inoxidable de alta
calidad.

Montaje sin cerquillo y enrasado
Variante de placa sin cerquillo. Se integra a
la perfección en la encimera, sin esquinas
ni cantos sobresalientes.

Montaje sin cerquillo y sobre encimera

Placas de inducción
con extractor integrado

Diseño elegante con una generosa superficie vitrocerámica superpuesta.
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Características exclusivas para conseguir resultados
profesionales
Ventajas de las placas «TwoInOne»

PowerFlex
Rapidez y flexibilidad inigualables: nivel Booster hasta 7,3 kW.

TwinBooster
Flexibilidad única: permite
distribuir la potencia de inducción o concentrarla en una sola zona.

Mantenimiento del calor
Mantenimiento de la temperatura ideal para
servir: la temperatura en la base del recipiente se regula automáticamente para
evitar que los alimentos se quemen o se
peguen.

Stop & Go
El nivel de potencia de las zonas de cocción
queda reducido al 1 tras una pulsación, de
este modo podrás dejar la placa brevemente sin vigilancia, por ejemplo, en caso
de interrupciones como una llamada de
teléfono, etc.

SmartSelect
Rápido e intuitivo: los niveles de
potencia y tiempos se ajustan directamente
en cada zona de cocción.
Placas de inducción
con extractor integrado

Con@ctivity 2.0
Con Con@ctiviy 2.0 te podrás centrar
plenamente en el proceso de cocción. La
campana y la placa se comunican entre sí.
La placa de cocción realiza los ajustes en la
campana, y regula automáticamente los
niveles de potencia. No tienes que preocuparte de apagar la campana extractora más
tarde. Todas las placas de cocción
«TwoInOne» de Miele están equipadas con
Con@ctivity 2.0.

*según modelo
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Características exclusivas para conseguir resultados
profesionales
Ventajas de las placas «TwoInOne»
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Motor ECO
Potente y silencioso: el motor de corriente
continua ahorra hasta un 70 % de energía
frente a los ventiladores convencionales.

CleanCover de Miele
Protección y fácil limpieza: el interior liso y
cerrado evita el contacto directo con la
electrónica y el motor.

Filtro de grasa de acero inoxidable
Cómoda limpieza: los filtros de grasa de
metal de 10 capas de alta calidad son aptos
para el lavado en el lavavajillas y muy
duraderos.

Clase de eficiencia energética
Mínimo consumo energético: protege el
medio ambiente y alivia el presupuesto del
hogar.

Detección permanente de recipientes de
cocción
Con solo conectar la placa, se ilumina
automáticamente la fila numérica y se
conecta la detección del menaje.

Función Limpieza
Limpieza segura: al activar la función, se
bloquea el manejo durante 20 segundos
para facilitar su limpieza.

Función Recall
En caso de una desconexión indeseada, los
ajustes permanecen memorizados durante
10 segundos.

Timer
Muy útil: ajustes rápidos y sencillos como,
por ejemplo, un minutero avisador.

Desconexión automática de seguridad
Inteligente: si una zona permanece activada
durante mucho tiempo, la placa se desconectará automáticamente.

Protección contra el sobrecalentamiento
y control de anomalías
Máxima protección: en caso de un calentamiento extremo, la zona de cocción se
desconecta automáticamente.

Ajustes personalizados
Personaliza los ajustes básicos de la placa y
adáptalos a tus necesidades, por ejemplo,
la velocidad de respuesta de las teclas.

Placas de inducción
con extractor integrado

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

17

¿Qué significa cada icono?
Iconos para las placas "TwoInOne" de Miele

En esta página se muestra un
resumen de las principales características de las placas TwoInOne.
Los productos de Miele ofrecen
una amplia variedad de funciones
y características.

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

Los iconos que aparecen en la
parte superior de cada modelo
indican sus principales características, para facilitar una comparación a simple vista. A continuación
encontrarás una explicación de
todos los iconos utilizados para
esta gama de productos con
ejemplos.

Filtro de 10 capas
Indica si el modelo está dotado
con un filtro de grasa de metal de
10 capas.

Reducción del nivel de potencia
con una sola pulsación para
pausas breves

Manejo
Indica el tipo de manejo de la
placa.
 elección intuitiva y rápida de los
S
niveles de potencia. Fila numérica
amarilla retroiluminada

Con@ctivity 2.0
Indica si la placa está o no equipada con Con@ctivity 2.0.

Motor ECO
Indica si el modelo está dotado
con la función motor ECO.

Conexión automática placa-campana para un manejo más
cómodo

El motor de corriente continua
ahorra hasta un 70 % de energía
frente a los ventiladores
convencionales.

Flexibilidad
Indica qué tipo de zonas de
cocción están disponibles.

Eficiencia energética
Se indica la clase de eficiencia
energética.

Zona convertible a una zona extra
grande para colocar recipientes
de cocción de mayor tamaño

Este icono muestra la clase de
eficiencia energética de la
campana

TwinBooster
Indica si el modelo está dotado
con la función Booster.
Dos niveles de potencia para
tiempos de cocción muy breves

Mantenimiento del calor
Indica si el modelo está dotado
con la función Mantenimiento del
calor.
Mantenimiento del calor a temperatura de servir independiente de
la cantidad
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Filtro de grasa de metal de 10
capas, apto para el lavado en el
lavavajillas

Información sobre el producto
TwoInOne

KMDA 7774-1 FL – TwoInOne
• Placa de inducción con
extractor integrado

Placas de inducción
con extractor integrado

KMDA 7774-1 FR – TwoInOne
• Placa de inducción con
extractor integrado
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Placas de inducción con extracción integrada
"TwoInOne"

Denominación de modelo
Construcción y diseño
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación enrasada/Sin cerco
Funciones
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
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Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo/color del display
Detección permanente de recipientes de cocción/
Función Stop&Go/Función Recall/Desconexión retardada 5/15 min.
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@Home/ Con@ctivity 2.0/ Con@ctivity 3.0
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/eficiencia de filtrado de grasa
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana
Sistema de filtros
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas)
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de
máxima sección para salida al exterior
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Potencia de extracción con sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento/Indicación de calor residual
Datos técnicos del set
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura de encastre con caja de conexiones en mm
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje enrasado
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Accesorios especiales
Juego de cambio a recirculación
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

KMDA 7774-1 FR

KMDA 7774-1 FL

•/–/–

–/•/•

•/•

•/•

4

4

4/150 x 230
2100/3000/3650

4/150 x 230
2100/3000/3650

izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

SmartSelect/Amarillo
•/•
•/•/•
•/•/•

SmartSelect/Amarillo
•/•
•/•/•
•/•/•

•/–/•

•/–/•

A++A
25,1/•

A++A
25,1/•

•/•
•

•/•
•

1

1

490
69/54
570
73/59

490
69/54
570
73/59

420
70/56
510
75/61

420
70/56
510
75/61

•/•/•

•/•/•

•/•/•/•

•/•/•/•

806 x 194 x 526
194
–x–
780 x 500
7,500/230

800 x 200 x 520
200
780 x 500
780 x 500
7,500/230

•

•

–

–

3.099,00 €

3.099,00 €

4002516097198

4002516097365

•

•

Accesorios para campanas
Conductos planos

Pieza de conexión para canal plano
DFK-V

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Pieza recta, 1 m de longitud

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Conector para piezas rectas de canal plano

Nº de mat. 10811340

Nº de mat. 10811360

34,99*

19,99*

Codo horizontal 90º
DFK-BH 90

Codo vertical 90º
DFK-BV 90

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Codo horizontal 90°

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Codo horizontal 90º, 170 mm de anchura y altura

Nº de mat. 10811390

Nº de mat. 10811410

34,99*

34,99*

Placas de inducción
con extractor integrado

Versatilidad y flexibilidad
Los extractores de encimera de Miele
ofrecen máxima flexibilidad: el motor es
apto tanto para el funcionamiento por salida
de aire como por recirculación. Para garantizar que los vahos extraídos no permanezcan en el armario inferior, se recomienda
realizar la salida de aire al exterior o la
recirculación a través de un sistema de
conductos planos.
Para ofrecerte la máxima flexibilidad y
facilitar el montaje y la conexión, te ofrecemos una amplia variedad de conductos.
Todos ellos son compatibles entre sí a la
par que garantizan el óptimo rendimiento de
absorción del extractor de encimera.

Canal plano
DFK-R 1000

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Accesorios para campanas
Conductos planos

Adaptador para canal plano
DFK-A

Adaptador para canal plano
DFK-A 90

Codo horizontal 45º
DFK-BH 45

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintétito blanco, díficilmente inflamable
• Adaptador conducto rectangular a redondo

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Con perfiles-guía de aire para una óptima conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Adaptador conducto rectangular a redondo 90°

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Con perfiles-guía de aire para una óptima conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Codo horizontal 45°

Nº de mat. 10811440 

Nº de mat. 10811450

Nº de mat. 10811430
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34,99*

34,99*

34,99*

Codo horizontal 45º
DFK-BH 15

Codo vertical 90º
DFK-BVK 90

Cinta adhesiva
DFK-DB

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Codo horizontal 15°

Para una conducción del aire eficiente.
• Para una ventilación óptima tanto en salida de aire
como en modo recirculación
• Con perfiles-guías de aire para una óptima
conducción del aire
• Clase de protección contra incendios B1
• De material sintético blanco, difícilmente inflamable
• Codo vertical 90º, 150 mm de profundidad y altura

Para sellar las juntas entre las piezas de canal plano.
• Color: blanco
• Longitud: 10 m

Nº de mat. 10811460

Nº de mat. 10811470

29,99*

34,99*

Nº de mat. 10820390

9,99*

Accesorios para campanas
Accesorios

Caja pasamuros
DMK 150

Caja de recirculación de aire
DUU 1000-1

Filtro AirClean de larga vida útil y regenerable DKF 1000-R

Se puede utilizar para entrada o la evacuación del
aire.
• Caja pasamuros de 150 mm para evacuar aire de
campanas extractoras
• Protección térmica: sin penetración del aire frío
exterior hacia el interior
• Energía - Testado según norma para test de
infiltraciones Blower Door probada, apto para
edificios de bajo consumo

Caja de recirculación de aire para CSDA 10x0, CSDA
7000 y KMDA 7774 para la conversión de salida de
aire a recirculación.
• Montaje enrasado en alturas de zócalo a partir de
100 mm
• Conexión de salida de aire para sistema de canal
plano hacia la izquierda, derecha o hacia atrás
• Incl. filtro AirClean de larga vida útil y regenerable
DKF 1000 R
• Corriente de aire saliente uniforme durante
operación como recirculación
• Reducción de los ruidos generados por corrientes
de aire

Filtro de reemplazo para caja de recirculación DUU
1000-1.
• Filtro regenerable de larga vida útil (3 años aprox.
en función del uso)
• Se regenera fácilmente en el horno (recomendación: una vez cada 6 meses)
• El filtro se aloja dentro de la caja de recirculación
• Contenido: 1 filtro

239,99 €*

Nº de mat. 10647600

Nº de mat. 10427040
209,99 €*
Solo disponible a través del Servicio Post-venta

349,99 €*

Placas de inducción
con extractor integrado

Nº de mat. 9162280
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* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Información útil
Glosario de las placas de inducción con extractor de encimera "TwoInOne"

Ajustes personalizados
Los ajustes básicos de la placa de cocción se adaptan sin complicaciones a las necesidades personales. Así, por ejemplo, podrás
modificar la velocidad de respuesta de las teclas sensoras.
Bloqueo y bloqueo de puesta en funcionamiento
La función Bloqueo evita la modificación indeseada de los niveles de
potencia seleccionados durante la cocción. El Bloqueo de puesta en
funcionamiento evita la modificación indeseada de los niveles de
potencia seleccionados, por ejemplo, como seguro para niños. Solo
se puede activar si la placa está conectada.
Con@ctivity 2.0
Concéntrate simplemente en cocinar gracias a la función automática
Con@ctivity 2.0. Además de conectar y desconectar la campana
extractora, Con@activity 2.0 adapta el nivel de potencia de la campana automáticamente a lo que sucede en la placa de cocción y así
garantiza un ambiente agradable.
Desconexión automática de seguridad
Para cada nivel de potencia está definido un tiempo máximo de
funcionamiento. Si una zona de cocción permanece conectada
durante un tiempo inusualmente largo al mismo nivel de potencia,
dicha zona se desconectará automáticamente.
Detección permanente de recipientes de cocción
La fila numérica de una zona de cocción se activa automáticamente,
en cuanto se detecta un recipiente de cocción en la zona. No es
necesaria la activación manual de las zonas de cocción.
Filtro de grasa de acero inoxidable
Las campanas extractoras de Miele tienen un filtro de grasa de
acero inoxidable de 10 capas. Los revestimientos y los cercos de los
filtros son de acero inoxidable de gran calidad. No se aprecia
decoloración al lavar el filtro de grasa en el lavavajillas. Los filtros de
Miele conservan su aspecto de gran calidad durante mucho tiempo.
Función Limpieza
Con tan solo una pulsación, la placa se bloquea durante 20 segundos. Todos los ajustes permanecen como estaban. El tiempo se
descuenta de forma visible en el temporizador. Es posible desplazar
el recipiente de cocción y limpiar la placa de cocción sin modificar la
configuración.
Función Recall
Te das cuenta de que has apagado por error la placa de cocción. Si
la enciendes de nuevo en los 10 segundos siguientes, se mantienen
todos los niveles de potencia y ajustes de tiempo que habías seleccionado antes. Así puedes continuar con tu proceso de cocción sin
problemas.
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Mantenimiento del calor
Esta función es ideal para mantener calientes los alimentos – independientemente de la cantidad. El control inteligente de la temperatura en la base del recipiente de cocción mantiene los alimentos a la
temperatura ideal para servirlos, sin riesgo de que se quemen. De
este modo podrás dedicarte sin preocupaciones a la preparación de
los restantes platos del menú.
CleanCover
Detrás de los filtros de grasa se encuentra CleanCover de Miele. En
lugar de bordes afilados de metal y de módulos eléctricos, encontrarás una superficie plana y cerrada. Su limpieza es cómoda y
sencilla, sin entrar en contacto con cables y partes del motor.
Cuidamos hasta el detalle más pequeño para garantizar tu confort y
seguridad.
Motor ECO
El motor ECO de corriente continua ahorra hasta un 70 % de energía en comparación con los motores convencionales. Gracias a su
innovadora tecnología es especialmente silencioso, pero igual de
potente que el resto de motores utilizados en Miele.
PowerFlex
Las zonas de cocción PowerFlex son particularmente versátiles. Ya
se trate de varios recipientes de cocción, ollas particularmente
grandes para pasta o bandejas para asar: permiten utilizar todo tipo
de recipientes sin problemas. Ofrece una singular rapidez con una
potencia Booster de hasta un máximo de 7,3 kW. Por supuesto,
PowerFlex incluye también la probada tecnología TwinBooster de
Miele.
Protección contra el sobrecalentamiento y control de
anomalías
Cada zona de cocción está dotada con una protección contra el
sobrecalentamiento. Esta desconecta la resistencia calefactora de la
zona en caso de sobrecarga, evitando que la superficie vitrocerámica u otros componentes se sobrecalienten. La placa también se
desconecta automáticamente si detecta algún objeto o líquido sobre
la superficie de manejo. Así se evita un ajuste de potencia
indeseado.
SmartSelect
Selección intuitiva del nivel de potencia y del tiempo. Cada zona de
cocción tiene su propia fila numérica retroiluminada. Lo que facilita
su lectura desde cualquier ángulo. Ajustar el Timer es aún más fácil
gracias a la selección independiente del minutero avisador y a la
desconexión de seguridad, así como a la indicación de tres niveles.
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 de cocción brevemente sin vigilancia, sin que los
alimentos rebosen o se peguen. Al volver, de nuevo con una sola
pulsación, los niveles de potencia ajustados se restablecen.

Timer
El Timer de la placa de cocción es una ayuda muy práctica en el día
a día en la cocina. En función del modelo podrás, p. ej., ajustar un
tiempo para tus zonas de cocción que se desconectarán automáticamente una vez transcurrido dicho tiempo o también utilizar el
minutero avisador independientemente de las funciones de la placa.

Placas de inducción
con extractor integrado

TwinBooster
Potencia concentrada para el rápido inicio de la cocción. La función
TwinBooster, exclusivamente disponible en Miele, permite al usuario
distribuir individualmente la potencia de inducción. En caso necesario existe también la posibilidad de concentrar toda la potencia de
dos zonas de cocción en una sola zona.
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