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en el último capítulo de esta carpeta.

¿Qué significa cada icono?
Iconos de los frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino

Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética
desde A+++ - 20 % hasta A+.

Ayuda para la apertura de la puerta
Fácil apertura accionando la palanca

Nivel acústico
Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).

Apertura fácil de la puerta

 ctivación del sistema automático de apertura
A
presionando ligeramente sobre la puerta de cristal

Volumen interior
La gran profundidad útil del recinto frigorífico permite
disponer de más espacio y flexibilidad, incluso para
objetos voluminosos.
Sistema Fresh
Alimentos frescos durante cinco veces más de
tiempo.
Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces
más tiempo.
Amplio cajón con humedad regulable para conservar
la fruta y verdura más frescas
Sistema de congelación
La recirculación de aire frío impide la formación de
hielo

Amortiguación del cierre de la puerta
Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas del interior

3
2
1

Zona de temperatura
Algunosmodelos disponen de una, dos o tres zonas
de temperatura regulable individualmente
Rejillas de soporte
Las varillas móviles que se pueden mover en sentido
longitudinal y transversal permiten almacenar incluso
botellas de tamaño mágnum.
Soporte perfecto para cada botella gracias al puente
que se puede mover de forma individual.

Descongelación reducida gracias al evaporador
integrado

Filtro de olores
Impide que se genere casi cualquier tipo de olor en
el recinto frigorífico.

Preparador de cubitos de hielo (IceMaker)
Preparador cubitos de hielo con conexión de agua
fresca para la elaboración rápida de hasta 100 cubitos de hielo por día

SommelierSet
Permite decantar de forma profesional, copas
refrigeradas y botellas atemperadas, incluso después de empezarlas

El fabricador de cubitos de hielo automático con
depósito de agua integrado produce hasta 100
cubitos de hielo al día
Iluminación
Ilumina sin deslumbrar y se puede posicionar de
forma individual en todos los niveles de bandeja
Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente
iluminado.
Moderna iluminación LED, integrada lateralmente en
el soporte de placa de cristal

Versión: mayo de 2019

Los halógenos iluminan todo el interior del frigorífico
con una luz natural

* Ahorro superior al valor límite (46) de la clase de eficiencia energética A+++
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

Espacio mínimo en función del
frontal del mueble
En la industria de muebles de cocina
alemana el grosor estándar de los frontales de los muebles es de 19 mm. La
medida del espacio entre los distintos
frontales de los muebles es por lo general de 5 mm. En el caso de los aparatos
de frío, la cinemática de las bisagras está
diseñada con esta medida.
Debido a la tendencia a diseñar cocinas
a medida, cada vez se instalan frontales
de muebles más gruesos (> 19 mm) en
los frigoríficos empotrables. Esto es
posible con la condición de que se tenga
en cuenta la medida del espacio en
función del grosor del frontal del mueble
y el radio de los cantos del frontal.
Dado que los grosores de los frontales
son cada vez mayores, la medida del
espacio entre el frontal del frigorífico y los
muebles colindantes deberá ser mayor
de 5 mm. De lo contrario, al abrir la
puerta del frigorífico colisionaría el frontal
con el frontal del mueble adyacente.
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Problema: ranura demasiado pequeña

Frigorífico
empotrable

Mueble
adyacente

Frontal del mueble
de mín. 19 mm

Apertura de la puerta

Problema: ranura demasiado grande

Frigorífico
empotrable

Mueble
adyacente

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

A continuación se muestran en la
tabla las medidas del espacio mínimo en
función del grosor del frontal del mueble
y del radio de los cantos. Al respetar
estas medidas se garantiza que los
frontales de los muebles no choquen al
abrir el frigorífico.

Grosor del frontal del
mueble
20 mm

Medida mínima del espacio en mm para los distintos radios de los cantos y grosores de los frontales
de los muebles
R 0 mm
R 1,2 mm
R 2 mm
R 3 mm
(casi afilado o en ángulo
recto)
5

4

4

3,5

21 mm

5,5

5

4,5

4

22 mm

6,5

6

5,5

5

23 mm

7,5

7

6,5

6

24 mm

8,5

8

7,5

7

25 mm

9,5

9

9

8,5

26 mm

11

10,5

10

9

Es necesario respetar las indicaciones que aparecen en el esquema situado abajo.
• Los valores orientativos que se indican en la tabla suponen el correcto montaje del aparato (profundidad exacta de empotramiento
41,5 mm).
• El frontal liso del aparato deberá alinearse de forma simétrica y exacta con una ranura de 2 mm con el aparato.
• El frontal del mueble adyacente tiene el mismo radio de cantos y el mismo grosor, de modo que ambos frontales de los muebles se
encuentran al mismo nivel. No se deberá sobrepasar el peso del frontal de la puerta.

42 mm

Ranura X

2 mm
Radio de
los cantos

Versión: mayo de 2019

Grosor del frontal
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

Empotrar el aparato:
Montaje de la puerta del mueble
La puerta del mueble deberá tener como mínimo 16 mm y como máximo 19 mm (para otros grosores de puerta del mueble, consultar
el capítulo anterior).
Deberán respetarse las siguientes distancias:
– Una distancia de al menos 3 mm entre la puerta del mueble y la puerta del armario situado por encima.
– Por lo general, la distancia vertical entre las puertas de los muebles debe ser de 3 mm. El valor exacto depende del radio del borde
de la puerta del mueble.
– El borde superior de la puerta del mueble debería estar a la altura de las puertas de los muebles adyacentes en el caso de que se
realizara el montaje en un módulo de cocina.
– La puerta del mueble se debe montar en plano y sin tensión.
Antes de montar la puerta del mueble, es necesario asegurarse de no exceder el peso permitido de la puerta del mueble.

Si se montan puertas con un peso
superior al permitido, las bisagras
pueden resultar dañadas, lo que a su
vez podría provocar limitaciones
funcionales.

Para el montaje de puertas del mueble
grandes o por piezas es necesario un
juego de montaje u otro par de piezas
angulares de sujeción, disponible a
través del Servicio Post-venta de Miele o
en un distribuidor especializado.

Montaje de un aparato de libre
instalación en un módulo de
cocina:

Montaje de un aparato de libre instalación en un módulo de cocina
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

A >50

>10
>50

D

C

Armario superpuesto hasta el techo, ventilación delantera

B

A

>40

>50

>10

C

>50

Armario superpuesto con distancia del techo

Versión: mayo de 2019

D
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

C

>50

Distancia entre las bisagras y la pared

A = Sección de salida de aire en la parte posterior del aparato de aprox. 50 mm de
profundidad.
B = Distancia entre la tapa del aparato y el techo de la estancia de 40 mm como
mínimo.
C = Al instalar el aparato junto a una pared o a un aparato, en el lado de las bisagras
se requiere una separación de 50 mm entre la pared y el aparato para que la
puerta del mismo pueda abrirse completamente debido al tirador.
D = En el lado del tirador se requiere una distancia de 10 mm entre el aparato y la
pared.
El aparato puede montarse en cualquier cocina modular. Para alinear el aparato a la
altura de la cocina modular puede instalarse un armario superpuesto adecuado por
encima del aparato. Para facilitar la ventilación, en la parte posterior del aparato debe
preverse una sección de salida de aire de como mínimo aprox. 50 mm de profundidad a lo ancho de todo el armario superpuesto.
La distancia entre el aparato o el armario superpuesto y el techo de la estancia
debería ser de 40 mm como mínimo para que el aire caliente pueda salir sin impedimentos. De lo contrario, el aparato necesitará más potencia, lo cual aumenta el
consumo de energía. Cuanto mayor sea la sección de ventilación, menos energía
consumirá el aparato.
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

La gama de frío de Miele no solo convence por la variedad de tamaños, la calidad y el
diseño Premium, sino también por su gran versatilidad. Es posible combinar, por
ejemplo, dos frigoríficos uno al lado del otro, o apostar por una combinación Side-bySide de un frigorífico y de un congelador.
Es posible el montaje side-by-side de los siguientes modelos empotrables aptos para
un armario de 60 cm de ancho. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo
para los aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma individual.

Hueco de 140 cm
FNS 35402 i

K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35422 iD,
K 35472 iD, K 35473 iD, K 35672 iD, K 35673 iD

Hueco de 178 cm
FNS 37402 i

K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD,
K 37472 iD, K 37473 iD, K 37672 iD, K 37673 iD

FNS 37402 i

KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD,
FN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,
KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

FNS 37492 iE

KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,
KFNS 37432 iD, KF 37673 iD, KFN 37682 iD

KFNS 37432 iD

K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD,
K 37472 iD, K 37473 iD

KFNS 37432 iD

KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD,
KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD,
KFN 37692 iDE

Los siguientes aparatos empotrables son adecuados para un armario alto de 60 cm
de ancho y se pueden montar uno encima del otro. Para el montaje se debe instalar
una base entre los aparatos.
Aparato inferior

Aparato superior

Hueco de 88 cm
F 32202 i

K 32222 i, K 3423 i

FN 32402 i

K 32423 i, K 32222 i

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes acondicionadores de vino
empotrables de 60 cm de ancho. Para el montaje deberá preverse el Kit Side-bySide KSK 6300 (ver accesorios).
KWT 6322 UG

KWT 6322 UG

Aparato a la izquierda

Aparato a la derecha

FN 12827 S edt/cs

K 12820 SD edt/cs

FN 14827 S ed/cs-1

K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1

FN 28262 ws

K 28202 ws

FN 28262 ed/cs

K 28202 ed/cs

KFN 14827 SDE ed/cs-2

K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs

KWTN 14826 SDE ed/cs-2

K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1

FNS 28463 E ed/cs

KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

FNS 28463 E bb

KS 28463 D bb

KFNS 28463 E ed/cs

KS 28423 D ed/cs

KWNS 28462 E ed/cs

KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

Versión: mayo de 2019

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes modelos de libre instalación de
60 cm de ancho.
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Congelador de libre instalación
FN 28263 ws

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortFrost/NoFrost
VarioRoom
SoftClose
Sistema Silence
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blanco
Código EAN
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FN 28263 ws

•/–
•

Derecha/•/–
Blanco
Blanco

•

–/–
–/•

•

–

•

Click2open
FreshTouch

•

8 uds./–
A+++
168/0,458

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
600 x 1.850 x 675
SN-T
268
38
20/18,0
220 – 240/10/1.300

•/•
1.349,00 €
4002515639221

Croquis de empotramiento

Combi de libre instalación
KFN 28132 D ws

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blanco
Código EAN

KFN 28132 ws

•
•

Derecha/•/–
–
Blanco
Blanco
LED/–
–

•/•/–/•/–

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/•
2
•/–/–
4/–
–
1 ud./–
–
–
2/–
1
3 uds./–
A++
232/0,635
–/–
–

•/–
• (frigo)/• (congelador)
• (frigo)/• (congelador)

Croquis de empotramiento

600 x 1.861 x 657
SN-T
209/0/95
–/304
26/9,0
42
220 – 240/10/1.400
–/•

949,00 €
4002515811863

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
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Combi de libre instalación
KFN 29132 D edt/cs

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Inox
Código EAN
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KFN 29132 edt/cs

•
•

Derecha/•/–
–
Color acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED/–
–

•/•/–/•/–

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/•
2
•/–/–
5/–
–
1 ud./–
–
–
3/–
1
3 uds./–
A++
242/0,663
–/–
–

•/–
• (frigo)/• (congelador)
• (frigo)/• (congelador)
600 x 2.011 x 655
SN-T
243/0/95
–/338
26/9,0
42
220 – 240/10/1.000
–/•

1.099,00 €
4002515812426

Croquis de empotramiento

Combi de libre instalación
KFN 28133 ws

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blanco
Código EAN

KFN 28133 ws

•
•

Derecha/•/–
–
Blanco
Blanco
LED/–
–

•/•/–/•/–

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/•
2
•/–/–
4/–
–
1 ud./–
–
–
2/–
1
3 uds./–
A+++
232/0,635
–/–
–

•/–
• (frigo)/• (congelador)
• (frigo)/• (congelador)

Croquis de empotramiento

600 x 1.861 x 657
SN-T
209/0/95
–/304
26/9,0
40
220 – 240/10/1.400
–/•

1.049,00 €
4002515812082

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
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Combi de libre instalación
KFN 28133 edt/cs

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Inox
Código EAN

14/K

KFN 28133 edt cs*

•
•

Derecha/•/–
–
Color acero inoxidable
Acero inoxidable
LED/–
–

•/•/–/•/–

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/•
2
•/–/–
4/–
–
1 ud./–
–
–
2/–
1
3 uds./–
A+++
232/0,635
–/–
–

•/–
• (frigo)/• (congelador)
• (frigo)/• (congelador)
600 x 1.861 x 657
SN-T
209/0/95
–/304
26/9,0
40
220 – 240/10/1.400
–/•

1.099,00 €
4002515812099

Croquis de empotramiento

Combi de libre instalación
KFN 29162 D ws Series 120

KFN 29162 D ws Series 120

•
•

derecha/•/–
–
Blanco
Blanco
LED/–
–

•/•/–/•

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/–
2
•/–/–
5/–

•

1 ud./–
–/–
3/–
1
3 uds./–
A++
250/0,684
–/–
–

•/–
•/•
• (frigo)/• (congelador)
600 x 2.011 x 657
SN-T
243/0/95
–/338
26/9,0
42
220 – 240/10/1.400
–/•

999,00 €
4002516168218/11213670
Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con
depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones de verduras/sobre ruedas
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
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
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
PVP recomendado (IVA incluido)
Código EAN/Nº de mat.

15/K

Combi de libre instalación
KFN 29162 D edt/cs Series 120

Denominación de modelo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con
depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones de verduras/sobre ruedas
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
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
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Código EAN/Nº de mat.

16/K

KFN 29162 D edt/cs Series 120

•
•

derecha/•/–
–
Acabado acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED/–
–

•/•/–/•

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/–
2
•/–/–
5/–

•

1 ud./–
–/–
3/–
1
3 uds./–
A++
250/0,684
–/–
–

•/–
•/•
• (frigo)/• (congelador)
600 x 2.011 x 657
SN-T
243/0/95
–/338
26/9,0
42
220 – 240/10/1.400
–/•

1.099,00 €
4002516168225/11213680

Combi de libre instalación
KFN 29133 D ws

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blanco
Código EAN

KFN 29133 ws

•
•

Derecha/•/–
–
Blanco
Blanco
LED/–
–

•/•/–/•/–

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/•
2
•/–/–
5/–
–
1 ud./–
–
–
3/–
1
3 uds./–
A+++
167/0,456
–/–
–

•/–
• (frigo)/• (congelador)
• (frigo)/• (congelador)

Croquis de empotramiento

600 x 2.011 x 657
SN-T
243/0/95
–/338
26/10,0
40
220 – 240/10/1.400
–/•

1.099,00 €
4002515812433

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera

17/K

Combi de libre instalación
KFN 29133 D edt/cs

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Inox
Código EAN

18/K

KFN 29133 D edt/cs

•
•

Derecha/•/–
–
Color acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED/–
–

•/•/–/•/–

–/–
•/–
–/–/–
Hueco de agarre
PicTronic
•/•/•
2
•/–/–
5/–
–
1 ud./–
–
–
3/–
1
3 uds./–
A+++
167/0,456
–/–
–

•/–
• (frigo)/• (congelador)
• (frigo)/• (congelador)
600 x 2.011 x 657
SN-T
243/0/95
–/338
26/10,0
40
220 – 240/10/1.000
–/•

1.199,00 €
4002515812440

Croquis de empotramiento

Combi de libre instalación
KFN 29233 D ws

Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blanco
Código EAN

KFN 29233 D ws

•
•

Derecha/•/–

•

Blanco
Blanco
LED/–
DailyFresh
•/•/–/•/•
–/–
•/–
•/–/–
Click2open
FreshTouch
•/•/•
2
•/•/•
4/–

•

–/–
1

•

3/–
1
3 uds./–
A+++
174/0,474

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
• (frigo)/• (congelador)
• (frigo)/• (congelador)

Croquis de empotramiento

600 x 2.010 x 675
SN-T
260/–/101
–/361
24/16,0
38
220 – 240/10/1.400
–/•

1.449,00 €
4002515597613

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

19/K

Combi de libre instalación
KFN 29233 D edt/cs

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Puertas CleanSteel
Código EAN

20/K

KFN 29233 D edt/cs

•
•

Derecha/•/–

•

Color acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED/–
DailyFresh
•/•/–/•/•
–/–
•/–
•/–/–
Click2open
FreshTouch
•/•/•
2
•/•/•
4/–

•

–/–
1

•

3/–
1
3 uds./–
A+++
174/0,474

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
600 x 2.010 x 675
SN-T
260/–/101
–/361
24/16,0
38
220 – 240/10/1.400
–/•

1.599,00 €
4002515597620

Croquis de empotramiento

Combi de libre instalación
KFN 29233 D bb

Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blackboard
Código EAN

KFN 29233 D bb

•
•

Derecha/•/–

•

Color acero inoxidable
Edición Blackboard
LED/–
DailyFresh
•/•/–/•/•
–/–
•/–
•/–/–
Click2open
FreshTouch
•/•/•
2
•/•/•
4/–

•

–/–
1

•

3/–
1
3 uds./–
A+++
174/0,474

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•

Croquis de empotramiento

600 x 2.010 x 685
SN-T
260/–/101
–/361
24/16,0
38
220 – 240/10/1.400
–/•

1.749,00 €
4002515639023

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

21/K

Combi de libre instalación
KFN 29283 D edt/cs

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Puertas CleanSteel
Código EAN

22/K

KFN 29283 D edt/cs

•
•

Derecha/•/–

•

Color acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED/–
PerfectFresh
•/•/–/•/•
–/–
•/–
•/–/–
Click2open
FreshTouch
•/•/•
3
•/•/•
3/–

•

–/–
2
–
3/–
1
3 uds./–
A+++
186/0,507

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
600 x 2.010 x 675
SN-T
242/97/101
–/343
24/16,0
38
220 – 240/10/1.400
–/•

1.649,00 €
4002515597491

Croquis de empotramiento

Combi de libre instalación
KFN 29683 D brws

Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Brilliant White glass
Código EAN

KFN 29683 D brws

•
•

Derecha/•/–

•

Color acero inoxidable
Cristal Brilliant White
FlexiLight/–
PerfectFresh Pro
•/•/–/•/•
–/–
•/–
•/•/•
Click2open
FreshTouch
•/•/•
3
•/•/•
3/2

•

–/–
2
–
3/–
1
3 uds./–
A+++
186/0,507

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•

Croquis de empotramiento

600 x 2.010 x 685
SN-T
242/97/101
–/343
24/16,0
37
220 – 240/10/1.400

•/•
2.649,00 €
4002515639153

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

23/K

Combi de libre instalación
KFN 29683 D obsw

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Obsidian Black glass
Código EAN

24/K

KFN 29683 D obsw

•
•

Derecha/•/–

•

Color acero inoxidable
Cristal Obsidian Black
FlexiLight/–
PerfectFresh Pro
•/•/–/•/•
–/–
•/–
•/•/•
Click2open
FreshTouch
•/•/•
3
•/•/•
3/2

•

–/–
2
–
3/–
1
3 uds./–
A+++
186/0,507

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
600 x 2.010 x 685
SN-T
242/97/101
–/343
24/16,0
37
220 – 240/10/1.400

•/•
2.649,00 €
4002515639146

Croquis de empotramiento

Combi de libre instalación
KFN 16947 D ed/cs

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KFN 16947 D ed/cs

•
•

Derecha/•/–
–
Color acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
–/–
PerfectFresh
•/•/–/•/•
–/–
•/–
–/•/–
Tirador de palanca EasyOpen
TouchControl
•/•/•
3
•/–/•
3/–
–
–/–
2
–
2/2
1
3 uds./–
A++
305/0,835
–/–
–

•/•
•/•
•/•

Croquis de empotramiento

750 x 2.020 x 630
SN-T
303/103/115
–/418
24/14,0
41
220 – 240/10/1.500

•/•
3.069,00 €
4002515887585

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera

Ancho aparato
75 cm

25/K

Acondicionador de vino de libre instalación
KWT 6834 SGS

3
2
1

Denominación de modelo
Tipo
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Sistema Silence
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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 aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. /Cristal
Código EAN

26/K

KWT 6834 SGS

•
•

–/–/–
Derecha/•/–
Acero inoxidable
Puerta crist tint/list-tirador
LED

•/•
•

13
–
10
–

•
•

–
–
–

TouchControl
3
A
180/0,493

•/•
XKM 3100 W incluido
•
•/•
•/•
700 x 1.920 x 746
SN-ST
502
–
38
220 – 240/10/1.000

5.099,00 €
4002515716670

Croquis de empotramiento

Side-by-Side, frigorífico
K 28202 D ws

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blanco
Código EAN

K 28202 D ws

•
•

Derecha/•/•
Blanco
Blanco
LED
–

•
•

–
–
–/–
Tirador EasyOpen
TouchControl
–
–
1
–
–/–/–
5/–

•

2 uds./–
–
3
2
A++
116/0,317
–/–
–
–

•/–
•/–
600 x 1.850 x 622
SN-T

Croquis de empotramiento

381/–/0
381
–/–
34
220 – 240/10/1.200
–/•

1.049,00 €
4002515639269
Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DynaCool
ComfortClean
Filtro Active AirClean
Sistema Silence
SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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 aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera

27/K

Side-by-Side, frigorífico
K 28202 D edt/cs

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DynaCool
ComfortClean
Filtro Active AirClean
Sistema Silence
SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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 aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Puertas CleanSteel
Código EAN

28/K

K 28202 D edt/cs

•
•

Derecha/•/•
Color acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED
–

•
•

–
–
–/–
Tirador EasyOpen
TouchControl
–
–
1
–
–/–/–
5/–

•

2 uds./–
–
3
2
A++
116/0,317
–/–
–
–

•/–
•/–
600 x 1.850 x 622
SN-T
381/–/0
381
–/–
34
220 – 240/10/1.200
–/•

1.199,00 €
4002515639276

Croquis de empotramiento

Side-by-Side, frigorífico
KS 28423 D ed/cs

Accesorios para la conexión
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 aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh
/congelación 4* estrellas en l
Capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
* Puede ser combinado con el modelo FNS 28463 E ed/cs

KS 28423 D ed/cs*

•
•

Derecha/•/•
Acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
Flexilight
DailyFresh
•/–

•
•
•
•/•

Click2open
FreshTouch
–
1

•
•
•/•/–

3/2

•

2/–
–

•

3
2

A+++
78/0,212

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•
•/–
•/–

Croquis de empotramiento

600 x 1.850 x 675
SN-T
390/0/0
390
0/0,0
37
220 – 240/10/1.200

•/•
1.869,00 €
4002515954317

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DynaCool/NoFrost
ComfortClean
Filtro Active AirClean
Sistema Silence
SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperCool
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

29/K

Side-by-Side, frigorífico
KS 28463 D ed/cs

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DynaCool/NoFrost
ComfortClean
Filtro Active AirClean
Sistema Silence
SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperCool
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh Pro
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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 aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

30/K

KS 28463 D ed/cs*

•
•

Derecha/•/•
Acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
Flexilight
PerfectFresh Pro
•/–

•
•
•
•/•

Click2open
Freshtouch
–

•

2

•
•/•/–

4/2

•

–/–
3
2
2
A+++
90/0,244

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•
•/–
•/–
600 x 1.850 x 675
SN-T
366/133/0
366
0/–
37
220 – 240/10/1.200

•/•
2.249,00 €
4002515954324

Croquis de empotramiento

Side-by-Side, frigorífico
KS 28463 D bb (BlackBoard Edition)

Accesorios para la conexión
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 aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
BlackBoard
Código EAN

KS 28463 D bb*

•
•

Derecha/•/•
look acero inoxidable
BlackBoard (pizarra)
Flexilight
PerfectFresh Pro
•/–

•
•
•
•/•

Click2open
Freshtouch
–

•

2

•
•/•/–

4/2

•

–/–
3
2
2
A+++
90/0,244

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•
•/–
•/–

Croquis de empotramiento

600 x 1.850 x 675
SN-T
366/133/0
366
0/–
37
220 – 240/10/1.200

•/•
2.299,00 €
4002515954331

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DynaCool/NoFrost
ComfortClean
Filtro Active AirClean
Sistema Silence
SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
Nº de cajones PerfectFresh Pro
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

31/K

Side-by-Side, acondicionador de vino y congelador
KWNS 28462 E ed/cs

Denominación de modelo
Tipo
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DuplexCool /DynaCool/SoftClose/NoFrost
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Sistema Silence
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Capacidad total en litros
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Kit de unión side by side
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

32/K

KWNS 28462 E ed/cs*

•
•

–/–/–
Izquierda/•/•
Acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED

•/•/•/•
•

6
–
–
4
–
–
–
Click2open

•

Freshtouch
2
A++
230/0,630

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
600 x 1.850 x 675
SN-T
150 l
279 l
42 botellas
38
220 – 240/10/1.400

•
3.999,00 €
4002515954621

Croquis de empotramiento

Side-by-Side, congelador
FN 28262 ws

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Blanco
Código EAN

FN 28262 ws

•/–
•

Izquierda/•/•
Blanco
Blanco
–

–/–
–/•

•
•

–
Tirador EasyOpen
TouchControl
–
8 uds./–
A++
243/0,665
–/–
–

–/–
•/•
•/•
600 x 1.850 x 622
SN-T
253
42
20/20,0
220 – 240/10/1.300

•/•/–

Croquis de empotramiento

1.049,00 €
4002515639245

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortFrost/NoFrost
VarioRoom
SoftClose
Sistema Silence
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side

33/K

Side-by-Side, congelador
FN 28262 ed/cs

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortFrost/NoFrost
VarioRoom
SoftClose
Sistema Silence
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

34/K

FN 28262 edt/cs

•/–
•

Izquierda/•/•
Color acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
–

–/–
–/•

•

–
–
Tirador EasyOpen
TouchControl
–
8 uds./–
A++
243/0,665
–/–
–

–/–
•/•
•/•
600 x 1.850 x 622
SN-T
253
42
20/20,0
220 – 240/10/1.300

•/•/–
1.149,00 €
4002515639252

Croquis de empotramiento

Side-by-Side, congelador
FNS 28463 E ed/cs

Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

FNS 28463 E ed/cs*

•
•

Izquierda/•/•
Acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED

•/–
–/•

–
–

•

Click2open
FreshTouch
–
7+2/5
A+++
165/0,452

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
600 x 1.850 x 675
SN-T
262
38
20/18,0
220 – 240/10/1.300

•/–/•

Croquis de empotramiento

2.069,00 €
4002515954362

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortFrost/NoFrost
VarioRoom
SoftClose
Sistema Silence
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

35/K

Side-by-Side, congelador
FNS 28463 E bb (BlackBoard Edition)

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortFrost/NoFrost
VarioRoom
SoftClose
Sistema Silence
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera/Kit de unión side by side
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

36/K

FNS 28463 E bb*

•
•

Izquierda/•/•
look acero inoxidable
BlackBoard (Pizarra)
LED

•/–
–/•

–
–

•

Click2open
Freshtouch
–
7+2/5
A+++
165/0,452

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
600 x 1.850 x 675
SN-T
262
38
20/18,0
220 – 240/10/1.300

•/–/•
2.169,00 €
4002515954379

Croquis de empotramiento

Side-by-Side, combi
KFNS 28463 E ed/cs

Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Clase climática
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/
congelación 4* estrellas en l
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en 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
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera/Acumulador frío
Kit de unión side by side
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KFNS 28463 E ed/cs*

•
•

Izquierda/•/•

•

Acero inoxidable
Acero inoxidable CleanSteel
LED/–
PerfectFresh
•/–/–/•/–

•/–
–/•
•/•/•

–

FreshTouch
•/–/•
2
•/•/•
1/–

•

–/–
2
–
–/–
–
3+2/–
A+++
188/0,515

•/•
XKS 3100 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•

Croquis de empotramiento

600 x 1.850 x 675
SN-T
150/150/125
–/275
24/16,0
37
220 – 240/10/1.400
–/–/•

•

2.899,00 €
4002515954393

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Espacio interior XL
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación
Confort de manejo
Sistema Fresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost/VarioRoom
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/Filtro Active AirClean
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose
Ayuda para la apertura de la puerta
Control
Concepto de manejo
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
CompactCase
Estantes continuos/medios
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

37/K

Frigorífico empotrable bajo encimera
K 31222 Ui

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Confort de manejo
Sistema Fresh
ComfortClean/DynaCool
SelfClose
SoftClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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)
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
Capacidad útil total en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

38/K

Altura de hueco
82 cm

K 31222 Ui

•
–/•/–
Derecha/•/•
LED
–

•/–
–
–/–

PicTronic
–

•

1
–

4/1
–
1 ud./–
–
–
1
1
A++
92/0,252
–/–
–

•
•/–
–/–

600 x 820 – 880 x 550
Puerta fija
10/–
SN-ST
136/0/0
136
39
0/0,0
220 – 240/10/1.200
–/•

1.249,00 €
4002515952511

Croquis de empotramiento

Frigorífico empotrable

Altura de hueco
140 cm

K 35272 iD

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

K 35272 iD

•
•/–/–

Derecha/•/•
LED
–
PerfectFresh
•/•
–
–/–
PicTronic
–

•

2
–

5/–
–
–/–
2
–
3
1
A++
125/0,340
–/–
–

•
•/–
–/–

560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Puerta fija
21/–
SN-T

Croquis de empotramiento

231/59/0
231
37
0/0,0
220 – 240/10/1.200
–/•

1.349,00 €
4002515234327

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
ComfortClean/DynaCool
SelfClose
SoftClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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)
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
Capacidad útil total en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera

39/K

Frigorífico empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

K 37272 iD

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
ComfortClean/DynaCool
SelfClose
SoftClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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)
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
Capacidad útil total en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

40/K

K 37272 iD

•
•/–/–

Derecha/•/•
LED
–
PerfectFresh
•/•
–
–/–
PicTronic
–

•

2
–

6/–
–
–/–
3
–
3
2
A++
133/0,363
–/–
–

•
•/–
–/–

560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
26/–
SN-T
301/90/0
301
37
0/0,0
220 – 240/10/1.200
–/•

1.579,00 €
4002515229149

Croquis de empotramiento

Frigorífico empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

K 37672 iD

Accesorios para la conexión
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)
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
Capacidad útil total en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

K 37672 iD

•
–/–/–
Derecha/•/–
Flexilight

•

PerfectFresh Pro
–/•

•
•/–

Touchcontrol

•

–
2

•

6/4

•

–/–
3
–
3
2
A++
133/0,363

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•
•/–
•/–
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
26/–
SN-T

Croquis de empotramiento

301/90/0
301
37
0/0,0
220 – 240/10/1.200

•/•
2.149,00 €
4002515959220
Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Frigorífico
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
ComfortClean/DynaCool
SelfClose
SoftClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh Pro
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

41/K

Congelador empotrable bajo encimera
F 31202 UiF

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean/DynaCool
SoftClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta
Número de cestos de malla metálica extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
Técnica de fijación
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

42/K

Altura de hueco
82 cm

F 31202 UiF

•
–/•/–
Derecha/•/•
LED

–/–
•/–
–/–
Pictronic
–
–
3/–
–
–
A++
148/0,403
–/–
–

•/•
•/•
–/•
600 x 820 – 880 x 550
Puerta fija
20/–
SN-T
96
38
24/12,0
220 – 240/10/1.300
–/•

1.249,00 €
4002515952597

Croquis de empotramiento

Congelador empotrable

Altura de hueco
140 cm

FNS 35402 i

Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
Técnica de fijación
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

FNS 35402 i

•
•/–/–

Izquierda/•/•
LED

–/–
•/•
•/–
TouchControl

•

–
6 uds./–
–
–
A++
207/0,567

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550
Puerta fija
21/–
SN-T
157
37
14/14,0
220 – 240/10/1.300

•/•

Croquis de empotramiento

1.949,00 €
4002515202395

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
NoFrost/VarioRoom
SoftClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta
Número de cestos de malla metálica extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

43/K

Congelador empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

FNS 37402 i

Denominación de modelo
Tipo
Congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Luz en zona de congelación
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
NoFrost/VarioRoom
SoftClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
SuperFrost
Congelador/Zona de congelación
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta
Número de cestos de malla metálica extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
Técnica de fijación
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg
Clase climática
Zona de congelación 4* estrellas en l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

44/K

FNS 37402 i

•
•/–/–

Derecha/•/•
LED

–/–
•/•
•/–
TouchControl

•

–
8 uds./–
–
–
A++
244/0,668

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•/•
•/•
•/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
26/–
SN-T
213
37
14/18,0
220 – 240/10/1.300

•/•
2.049,00 €
4002515203149

Croquis de empotramiento

Combi empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

KF 37122 iD

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KF 37122 iD

•
•/–/–

Derecha/•/–
LED
–
–
–/–

•
•/•/–/•

–/–/–

PicTronic

•
•/•

2
–

5/–/–
–
1 ud./1
–
3
1
2 uds./–
A++
228/0,622
–/–
–

•/•
–/•
–/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta corrediza
20/12
SN-T

Croquis de empotramiento

224/0/57
34
281
22/10,0
220 – 240/10/1.400
–/•

1.249,00 €
4002515162231

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío/SuperFrost
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
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
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Capacidad útil total en l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera

45/K

Combi empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

KFN 37232 iD

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío/SuperFrost
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
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
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Capacidad útil total en l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera/acumulador de frio
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

46/K

KFN 37232 iD

•
•/–/–

Derecha/•/–
LED

•

–/–/–

•
•/•/•/•

–/–

Pictronic
–/–
•/•
2
–
4/–/–
–
1/–
–
2
1
3uds
A++
235/0,642
–/–
–

•/•
–/•
–/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
20/12
SN-T
194/0/80
35
256 l
22/14,0
220 – 240/10
–/•/•

1.299,00 €
4002515808672

Croquis de empotramiento

Combi empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

KFN 37282 iD

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KFN 37282 iD

•
•/–/–

Derecha/•/•
LED
–
PerfectFresh
–/–

•
•/•/•/•

–/–/–

PicTronic

•
•/•

3
–

3/–/–
–
–/–
2
1
1
3 uds./–
A++
235/0,643
–/–
–

•/•
•/•
–/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
17/12
SN-ST

Croquis de empotramiento

175/67/62
38
237
15/10,0
220 – 240/10/1.400
–/•

1.649,00 €
4002515249857

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío/SuperFrost
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
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
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Capacidad útil total en l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera

47/K

Combi empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

KFNS 37432 iD

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío/SuperFrost
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
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
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Capacidad útil total en l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

48/K

KFNS 37432 iD

•
•/–/–

Derecha/•/•
FlexiLight
–
–
–/–

•
•/•/•/•
•/–/–
TouchControl

•
•/•

2

•

3/2/–

•

1 ud./–
–
2
1
3 uds./–
A++
230/0,628

•/•
XKS 3130 W
•/•
•/•
•/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
17/12
SN-T
193/0/62
38
255
15/10,0
220 – 240/10/1.400

•/•
1.949,00 €
4002515162163

Croquis de empotramiento

Combi empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

KFN 37682 iD

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KFN 37682 iD

•
•/–/–

Derecha/•/•
FlexiLight

•

PerfectFresh Pro
–/–

•
•/•/•/•
•/•/–

TouchControl

•
•/•

3

•

3/2/–
–
–/–
2
1
1
3 uds./–
A++
236/0,644

•/•
XKS 3130 W (incluido)
•/•
•/•
•/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
17/12
SN-ST

Croquis de empotramiento

176/67/62
38
238
15/10,0
220 – 240/10/1.400

•/•
2.149,00 €
4002515162200

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío/SuperFrost
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
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
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Capacidad útil total en l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera

49/K

Combi empotrable

Altura de hueco
178,5 cm

KFN 37452 iDE

Denominación de modelo
Tipo
Combinación de frigorífico-congelador
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Tipo de iluminación
Iluminación LED PerfectFresh Pro
Confort de manejo
Sistema Fresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/
MyIce con depósito de agua
ComfortClean
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock
Control
Concepto de manejo
Opción de desconectar el frigorífico
SuperFrío/SuperFrost
Número de zonas de temperatura
Modo Sabbat
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles
Estante para botellas, de metal cromado
Número de cajones para verduras/sobre ruedas
N.º de cajones PerfectFresh
Estantes continuos
Estante en la cara interior de la puerta para botellas
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el
compartimento congelador
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)
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
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Capacidad útil total en l
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/
Capacidad de congelación en kg/24 h
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

50/K

KFN 37452 iDE

•
•/–/–

Derecha/•/•
FlexiLight
–
–
–/•

•
•/•/•/•
•/–/–
TouchControl

•
•/•

2

•

3/2/–

•

1 ud./–
–
2
1
4 uds./–
A++
225/0,615

•/•
XKS 3130 W (incluido)
•/•
•/•
•/•
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Puerta fija
17/12
SN-T
191/0/57
38
248
14/10,0
220 – 240/10/1.400

•/•
2.249,00 €
4002515161197

Croquis de empotramiento

Acondicionador de vino empotrable bajo
encimera KWT 6321 UG

Altura de hueco
82 cm

2
1

P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KWT 6321 UG

•
–

•/•/–
Derecha/•/–

–
Puerta acristalada
LED

•/–
•

3
–
–
–
–
–
–
–
–

TouchControl
2
B
195/0,532
–/–
–

•
•/•

–/–

600 x 820 – 870 x 580
597 x 818 x 575
N
94
34 botellas
38
220 – 240/10/800

Croquis de empotramiento

2.349,00 €
4002515397282

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Sistema Silence
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA

51/K

Acondicionador de vino empotrable bajo
encimera KWT 6322 UG

Altura de hueco
82 cm

2
1

Denominación de modelo
Tipo
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Sistema Silence
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

52/K

KWT 6322 UG

•
–

•/•/–
Derecha/•/•

–
Puerta acristalada
LED

•/•
•

4
–
3
–
–
–
–
Push2open
–
TouchControl
2
A
144/0,392

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•
•/•

–/–

600 x 820 – 870 x 580
597 x 818 x 575
SN-ST
94
34 botellas
36
220 – 240/10/800

2.949,00 €
4002515035719

Croquis de empotramiento

Acondicionador de vino empotrable
integrado KWT 7112 iG ed/cs

Altura de hueco
45 cm

1

Accesorios para la conexión
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)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KWT 7112 iG ed/cs

•
–

•/–/–
–/–/–

–
Cristal acero inox CleanSteel
LED

•/•
•

3
–
–
2
–
–
–
Push2open
–
TouchControl
1
A+
106/0,290

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•
•/•
•/•
559 – 568 x 450 – 452 x 550
595 x 455 x 570
SN-ST
46
–
34
220 – 240/10/500

Croquis de empotramiento

2.349,00 €
4002516150701

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Categoría de aparato
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Sistema Silence
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

53/K

Acondicionador de vino empotrable
integrado KWT 7112 iG obsw (Obsidian Black)

Altura de hueco
45 cm

1

Denominación de modelo
Categoría de aparato
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Sistema Silence
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

54/K

KWT 7112 iG obsw

•
–

•/–/–
–/–/–

–
Obsidian Black
LED

•/•
•

3
–
–
2
–
–
–
Push2open
–
TouchControl
1
A+
106/0,290

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•
•/•
•/•
559 – 568 x 450 – 452 x 550
595 x 455 x 570
SN-ST
46
–
34
220 – 240/10/500

2.349,00 €
4002516150923

Croquis de empotramiento

Acondicionador de vino empotrable
integrado KWT 7112 iG grgr (Graphite Grey)

Altura de hueco
45 cm

1

Accesorios para la conexión
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)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

KWT 7112 iG grgr

•
–

•/–/–
–/–/–

–
Graphite Grey
LED

•/•
•

3
–
–
2
–
–
–
Push2open
–
TouchControl
1
A+
106/0,290

•/•
XKS3130 W
(comprar como accesorio)
•
•/•
•/•
559 – 568 x 450 – 452 x 550
595 x 455 x 570
SN-ST
46
–
34
220 – 240/10/500

Croquis de empotramiento

2.349,00 €
4002516150916

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Categoría de aparato
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Sistema Silence
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

55/K

Acondicionador de vino empotrable integrado
KWT 6422 iG obsw (Obsidian Black)

2
1

Denominación de modelo
Tipo
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Alamcenamiento sin vibración
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
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)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Obsidian Black
Código EAN

56/K

KWT 6422 iG

•
–

•/–/–

Derecha/•/•
–
–
LED

•/•

–
2
–
2
–
–
–

•

Push2open

•

TouchControl
2
A
145/0,396

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•
•/•
•/•
560 – 570 x 874 – 890 x 550
557 x 871 x 560
SN
104
33 botellas
34
220 – 240/10/1.000

2.999,00 €
4002515897997

Croquis de empotramiento

Acondicionador de vino empotrable integrado
KWT 6722 iGS obsw (Obsidian Black)

2
1

Accesorios para la conexión
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)
Clase climática
Zona para acondicionamiento de vinos en l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l
Nivel acústico en dB(A) re1pW
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA
P.V.P. recomendado (IVA incl.)
Obsidian Black
Código EAN

KWT 6722 iGS

•
–

•/–/–

Derecha/•/•
–
–
LED

•/•

–
8
–
8
–

•

–

•

Push2open

•

TouchControl
2
A
162/0,442

•/•
XKS 3130 W
(comprar como accesorio)
•
•/•
–/•
– x – x 550
557 x 1.769 x 560
SN
271
83 botellas
34
220 – 240/10/1.000

Croquis de empotramiento

4.349,00 €
4002515898000

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Acondicionador de vino
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side
Diseño
Color de la carcasa
Color frontal
Tipo de iluminación
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose
Filtro Active AirClean
Número de parrillas de madera
Material de las parrillas de madera
Número de parrillas de madera Flexiframe
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus
Set sumiller
Presentador de botellas
Rejilla de presentación 3D
Ayuda para la apertura de la puerta
Almacenamiento sin vibración
Control
Concepto de manejo
Número de zonas de temperatura
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G)
Consumo energético anual/en 24 h en kWh
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct

57/K

MasterCool
Indicaciones para la planificación

58/K

Para la planificación, tener en
cuenta las siguientes
indicaciones:
1. D
 urante la planificación y montaje
se deberá tener en cuenta el peso
elevado del aparato (ver tabla de
datos de peso). No se recomienda la
planificación de los aparatos en el
centro de la estancia. Si este fuera el
caso, se deberá involucrar a un
especialista en cálculos estáticos a la
hora de realizar la planificación.
2.	A la hora de planificar la ubicación del
aparato se deberán respetar las
siguientes distancias de seguridad
hasta las fuentes de calor:
• Hornos eléctricos: 3 cm
• Hornos de gas o carbón:
30 cm
3. A
 la hora del emplazamiento se
deberán tener en cuenta lo distintos
alcances de la puerta y las distancias
mínimas a la pared en función del
ancho del aparato y del ángulo de
apertura de la puerta115°.

Versión: mayo de 2019

4. E
 l aparato se suministra con una
dirección de apertura de la puerta fija,
a derecha o izquierda. A la hora de
realizar el pedido, es necesario indicar
la dirección de apertura de la puerta.
Para hacerlo, será necesario que
intervenga el Servicio Post-venta y
solicitar la pieza adecuada KHK 2000.

59/K

MasterCool
Indicaciones para la planificación

5. S
 ide-by-Side: en caso de que no haya ninguna pared divisoria o cuerpo entre los aparatos a emplazar, deberán unirse directamente uno con el otro con ayuda del kit de montaje "Side-by-Side" KSK 2001 (incluye calefacción para la pared lateral, nº de
mat. 10.984.120).

La pared divisoria deberá tener al menos
un grosor de 160 mm. En caso contrario,
será necesario el kit de montaje "Sideby-Side" con calefacción para la
pared lateral. Es imprescindible que se
tenga en cuenta que la calefacción para
la pared lateral aumenta 4 mm el ancho
del hueco de empotramiento.

1

Con pared divisoria …

Vista superior

Si la distancia entre los aparatos es >160
mm, no será necesario el kit de montaje
Side-by-Side KSK 2001.

60/K

1

KSK 2001/2002

2

Hueco aparato A

3

Aparato B,
A = Medida del hueco aparato A,
B = Medida del hueco aparato B

6.	La ventilación del aparato se lleva a cabo a través de la zona del zócalo. Las ranuras de ventilación situadas por encima del listón
del zócalo del mueble no se pueden cubrir ni trasladar. El listón del zócalo tiene una altura de 102 mm y deberá tener un grosor
mínimo de 13 mm (se recomiendan 19 mm). El retranqueo del zócalo es de al mens 71,7 m para garantizar una circulación de aire
suficiente. Detalles recogidos en los croquis de empotramiento.
7. C
 onexión fija de agua: la presión del agua deberá situarse entre 2 y 8,25 bares. La manguera de acero inoxidable tiene una
longitud de 2 m.
8.	Entre la manguera de acero inoxidable y la conexión doméstica de agua debe disponerse de un grifo para poder interrumpir la
entrada de agua en caso necesario.
9.	Las paredes contiguas del hueco de empotramiento deberán tener un grosor de al menos 16 mm.

Versión: mayo de 2019

10. Ejemplo de planificación MasterCool
 = Kit de montaje Side-by-side incl. calefacción para la pared lateral KSK 1002 ya montada
 = Zócalo del mueble 102–132 mm
(ajustable en altura hasta 30 mm)
 = Anchura total del hueco 1219 mm (457 mm + 762 mm)

61/K

MasterCool
Medidas del embalaje

Anchura del embalaje
F 2411 = 535 mm
KWT 2671 = 685 mm
K/F/KF 2801 = 840 mm
KF 29x1 = 990 mm

Altura del embalaje
Todos los modelos =
2140 mm

Profundidad del embalaje
Todos los modelos = 730 mmm

62/K

¿Qué significa cada icono?
Iconos para MasterCool

Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética
desde A+++ hasta D.
Ayuda para la apertura de la puerta
Activación del sistema automático de apertura
presionando ligeramente sobre la puerta de cristal.
MultiLingua
Es posible seleccionar diferentes idiomas en el
display, para comprender bien la información.

Sistema Fresh
Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces.

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 rápida de hasta 150
cubitos de hielo al día.
Iluminación
Los LEDs iluminan todo el interior con una luz natural.

SommelierSet
Permite decantar de forma profesional , copas
refrigeradas y botellas atemperadas, incluso después
de empezarlas.

Versión: mayo de 2019

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

63/K

Frigorífico MasterCool
K 2801 Vi

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

64/K

K 2801 Vi
–/•
–/–

•/–/•
Derecha/•/•
–
BrilliantLight/–
MasterFresh
–
–/•/–
•/•/•
Push2Open o Pull2Open
–/•/•
MasterSensor
•/–/•
2
2
1/2
1/3
A++
141/0,386

•/•/•
•
•/•
•/•
762 x 2.134 – 2.164 x 629
756 x 2.125 x 608
158,00
Puerta fija
37/–
SN-T
463/47/–
–/463
–
–/–
40
220 – 240/10/3.000
2,0 m

7.449,00 €
4002516154648

A: 762 mm

A: Ancho puerta del aparato: 829 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 363 mm

A: Ancho puerta del aparato: 829 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 363 mm

A: 2029 mm
B: 756 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. En esta zona sin toma de agua/ELT

Versión: mayo de 2019

KFP 3004 ed/cs

65/K

Frigorífico MasterCool
K 2901 Vi

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

66/K

K 2901 Vi
–/•
–/–

•/–/•
Derecha/•/•
–
BrilliantLight/–
MasterFresh
–
–/•/–
•/•/•
Push2Open o Pull2Open
–/•/•
MasterSensor
•/–/•
2
2
1/2
1/3
A++
151/0,414

•/•/•
•
•/•
•/•
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

7.949,00 €
4002516154655

A: 915 mm

A: Ancho puerta del aparato: 982 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 428 mm

A: Ancho puerta del aparato: 982 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 428 mm

A: 2029 mm
B: 908 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. En esta zona sin toma de agua/ELT

Versión: mayo de 2019

KFP 3604 ed/cs

67/K

Congelador MasterCool
F 2811 Vi

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

68/K

F 2811 Vi
–/–
•/–

•/–/•
Izquierda/•/•
–
–/BrilliantLight
–

•/–

–/–/•
–/–/–
Push2Open o Pull2Open
•/•/•
MasterSensor
–/•/•
1
3
–/–
–/–
2/2
4
A++
340/0,932

•/•/•
•
•/•
•/•
762 x 2.134 – 2.164 x 629
756 x 2.125 x 608
162,6
Puerta fija
–/35
SN-T
–/–/429
–/429
–
14 h/20
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

7.849,00 €
4002516154716

A: 762 mm

A: Ancho puerta del aparato: 829 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 363 mm

A: 2029 mm
B: 756 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT

Versión: mayo de 2019

KFP 3004 ed/cs

69/K

Combi MasterCool
KF 2801 Vi

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

70/K

KF 2801 Vi

•/–
–/–

•/–/•
Derecha/•/•
–
BrilliantLight/–
MasterFresh

•
•/•/•
•/•/•

Push2Open o Pull2Open
–/•/•
MasterSensor
•/•/•
3
2
–/2
1/2
–/2
–/–
A++
290/0,795

•/•/•
•
•/•
•/•
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
–
17 h/14
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

7.999,00 €
4002516154662

A: 762 mm

A: Ancho puerta del aparato: 829 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 363 mm

A: Ancho puerta del aparato: 829 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 363 mm

A: 1354 mm
B: 756 mm
C: 672 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT

Versión: mayo de 2019

KFP 3014/24 ed/cs

71/K

Combi MasterCool
KF 2901 Vi

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

72/K

KF 2901 Vi

•/–
–/–

•/–/•
Derecha/•/•
–
BrilliantLight/–
MasterFresh

•
•/•/•
•/•/•

Push2Open o Pull2Open
–/•/•
MasterSensor
•/•/•
3
2
–/2
1/2
–/2
–/–
A++
334/0,915

•/•/•
•
•/•
•/•
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
–
17 h/16
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

8.499,00 €
4002516154679

A: 915 mm

A: Ancho puerta del aparato: 982 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 428 mm

A: Ancho puerta del aparato: 982 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 428 mm

A: 1354 mm
B: 908 mm
C: 672 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT

Versión: mayo de 2019

KFP 3614/3624 ed/cs

73/K

Combi MasterCool
KF 2981 Vi

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

74/K

KF 2981 Vi

•/–
–/–

•/–/•
FrenchDoor/•/•
–
BrilliantLight/–
MasterFresh

•
•/•/•
•/•/•

Push2Open o Pull2Open
–/•/•
MasterSensor
•/•/•
3
2
–/2
2/4
–/2
–/–
A++
334/0,915

•/•/•
•
•/•
•/•
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/16
42
220 – 240/10/3.000
2,0 m

8.999,00 €
4002516154693

A: 915 mm

A: Ancho puerta del aparato: 982 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 428 mm

A: 2029 mm
B: 908 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT

Versión: mayo de 2019

KFP 3624/34 ed/cs

75/K

Acondicionador de vino MasterCool
KWT 2611 Vi

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

76/K

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

8.649,00 €
002516154747

A: 762 mm

A: Ancho puerta del aparato: 677 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 299 mm

A: 2029 mm
B: 756 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT

Versión: mayo de 2019

KFP 2454 ed/cs

77/K

