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¿Qué significa cada icono?
Descripción de los iconos de las placas de cocción/KMDA/ elementos ProLine/
SmartLine

Manejo
Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Indicaciones en color blanco de alto contraste.

TempControl
Garantiza resultados siempre óptimos en caso de
diferentes procesos de cocción

Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. Fila numérica amarilla retroiluminada.

Combinable con SmartLine
Los elementos SmartLine ofrecen diferentes métodos de cocción y se pueden combinar entre ellos a
la perfección.

Manejo sencillo de todas las zonas de cocción y
niveles de potencia.
Es posible manejar las zonas de cocción y los niveles
de potencia con una fila numérica central.
Rápida y fácil selección de cada zona de cocción a
través de un mando independiente.
Con@ctivity 3.0
Indica si la placa está o no equipada con
Con@ctivity 3.0.

GasStop & ReStart
Mayor confort gracias al encendido automático en
caso de apagado de la llama
QuickStart
Mayor confort gracias a la rápida ignición de la llama
de gas
Flexibilidad
Placa wok de inducción con sartén wok para que te
inspires en Asia.

Flexibilidad
Es posible utilizar la superficie completa, sin zonas
de cocción predefinidas

TeppanYaki eléctrico para la preparación versátil de
alimentos

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

BarbecueGrill eléctrico para resultados de grill
profesionales en la cocina

Resultados óptimos mediante el calentamiento de
inducción y la tecnología Booster.

SmartLine
Posibilidades de combinación ilimitadas para todos
los elementos SmartLine.

Los alimentos se preparan directamente sobre la
plancha caliente de acero inoxidable. Dos focos de
calor regulables por separado.
TwinBooster
Dos niveles de potencia para tiempos de cocción
muy breves

GasStop
Alta seguridad debido a la interrupción inmediata del
suministro de gas en caso de apagado de la llama.
Filtro de 10 capas
Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el
lavado en el lavavajillas

Mantenimiento del calor
Mantenimiento del calor a temperatura de servir
independiente de la cantidad

Motor ECO
Extractor de encimera especialmente eficiente

Además de mantener caliente a la temperatura ideal
para servir, también es posible el calentamiento
cuidadoso de alimentos fríos.

Eficiencia energética
Se muestra la clase de eficiencia energética A.

Versión: mayo de 2019

Stop & Go
Reducción del nivel de potencia con una sola pulsación para pausas breves
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Placas de cocción/KMDA/ProLine/SmartLine
Tipos de placas
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Placa de inducción

Placa vitrocerámica

Placa de gas

ProLine

SmartLine

Placa de inducción con extracción de vahos integrada

FR: cerquillo ancho perimetral, montaje sobre encimera

FR: cerquillo elevado pequeño, montaje sobre encimera

Instalación enrasada

Acabado biselado en todo el perímetro

Versión: mayo de 2019

Placas de cocción
Tipos de cerquillo
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Placas de cocción/ProLine/SmartLine
Indicaciones para la planificación

Advertencias generales

Encimera de madera maciza o alicatada

Encimera de piedra natural

1. Encimera
2. Placa
3. Ancho de la junta
4. Altura de montaje
5. Listones de madera de 13 mm (no forman parte del
suministro) Instrucciones de instalación: para el montaje
enrasado de una placa solo son aptas encimeras
alicatadas, de piedra natural (granito, mármol) y de
madera maciza. En caso de encimeras de otros
materiales, consulte al fabricante de las mismas para
determinar si son aptas para el montaje enrasado. , La
anchura interior del armario inferior debe tener como
mínimo la medida del recorte interior de la encimera
para garantizar el libre acceso a la placa desde la parte
inferior y para poder retirar la carcasa inferior para la
realización de tareas de mantenimiento., Dado que la
placa vitrocerámica y el recorte de la encimera están
sujetos a cierta tolerancia dimensional, el ancho de la
junta puede variar (mín. 1 mm).

1. Encimera
2. Placa
3. Ancho de la junta
4. Altura de montaje
5. Listones de madera de 13 mm (no forman parte del
suministro) Instrucciones de instalación: para el montaje
enrasado de una placa solo son aptas encimeras
alicatadas, de piedra natural (granito, mármol) y de
madera maciza. En caso de encimeras de otros
materiales, consulte al fabricante de las mismas para
determinar si son aptas para el montaje enrasado. , La
anchura interior del armario inferior debe tener como
mínimo la medida del recorte interior de la encimera
para garantizar el libre acceso a la placa desde la parte
inferior y para poder retirar la carcasa inferior para la
realización de tareas de mantenimiento., Dado que la
placa vitrocerámica y el recorte de la encimera están
sujetos a cierta tolerancia dimensional, el ancho de la
junta puede variar (mín. 1 mm).

No está permitida la instalación de
placas de cocción/elementos ProLine-/SmartLine sobre electrodomésticos de frío, lavavajillas, así como
lavadoras y secadoras.
Instalación de placas de cocción
enrasadas
Para el montaje enrasado de una placa
son aptas encimeras de granito, mármol,
de madera maciza y encimeras alicatadas. En caso de encimeras de otros
materiales, consultar al fabricante de las
mismas para determinar si son aptas
para el montaje enrasado.
Después de la instalación, la placa debe
quedar accesible por la parte inferior, de
manera que no sea necesario retirar el
material de sellado para posibles trabajos
de mantenimiento.
Para tal fin deberán respetarse las
siguientes medidas de los armarios
inferiores:
– 600 mm para KM 6520 FL, KM 7404
FX, KM 7464 FL, KM 7564 FL y
KM 7667 FL
– 800 mm para KM 6542 FL, KM 6639-1
y KM 6839-1, KM 7414 FX y
KM 7414 FX VIDRIO
– 900 mm para KM 6367-1, KM 6564 FL,
KM 7474 FL, KM 7575 FL, KM 7678 FL
y KM 7878 FL
– 1000 mm para KM 6679-1, KM 6879-1,
KM 7697 FL, KM 7897 FL y
KM 7999 FL
Distancia de seguridad superior
Es imprescindible respetar la distancia de
seguridad entre la placa y la campana
indicada por el fabricante de la campana.
Si faltaran los datos del fabricante de la
campana o si hubiera instalados sobre la
placa materiales fácilmente inflamables
(p. ej., una balda), esta distancia de
seguridad deberá ser como mínimo
de 600 mm.
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válido para KM 6639-1, KM 6679-1, KM 6839-1 y KM 6879-1

Placas de cocción/ProLine/SmartLine
Indicaciones para la planificación

Inducción

Vitrocerámicas

Montaje de placas de inducción
(KM 7XXX)
Para garantizar la ventilación de la placa,
debe dejarse por debajo una distancia
mínima con un horno, entrepaño o cajón.
La distancia mínima a partir del borde
inferior de la placa de cocción hasta
– el borde superior del horno debe ser de
15 mm.
– el borde superior del entrepaño debe
ser de 15 mm.
– la parte inferior del cajón debe ser de
75 mm.
No es necesario montar un entrepaño
bajo la placa de cocción, pero puede
hacerse. Para el tendido del cable de
conexión a red es necesario un espacio
de ventilación de 10 mm. Para una
mejor ventilación de la placa de cocción recomendamos recortar el entrepaño delantero 20 mm para una ranura
de ventilación..

Instalación de placas vitrocerámicas
(KM 65XX)
No es necesario instalar un entrepaño
bajo las placas de cocción
(excepción: KM 520/523 véase más
abajo).

10 mm

15 mm

20 mm

Distancia de seguridad al entrepaño
Si se monta un entrepaño debajo de la
placa, la distancia entre el borde superior
de la encimera y el borde superior del
entrepaño debe ser de al menos 110 mm.
Se debe prever una ranura de al menos
10 mm entre el borde posterior del
entrepaño y la pared trasera del armario
para pasar el cable de alimentación. Si la
placa de cocción dispone de una caja de
conexión a red externa, la ranura debe
ser de al menos 30 mm.
Debido a la radiación de calor bajo las
placas de cocción KM 520 y KM 523 no
se recomienda su instalación sobre
cajones. Los modelos mencionados con
anterioridad solo se pueden instalar
sobre armarios bajos con panel frontal
fijo y un entrepaño adicional. Para la
instalación del entrepaño, el espacio
mínimo desde el borde superior de la
encimera hasta el entrepaño debe ser de
75 mm.

Gas
Instalación de placas de gas o elementos ProLine o SmartLine de gas
hasta 11 kW de potencia
En el caso de electrodomésticos de gas
con una potencia nominal de hasta
11 kW basta con que la estancia de
emplazamiento tenga una amplitud de
más de 15 m3 y que disponga de como
mínimo una puerta con salida al exterior
o de una ventana que se pueda abrir.

Versión: mayo de 2019

75 mm
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Elementos ProLine/SmartLine
Instalación de elementos ProLine y
placas de cocción
Durante la planificación de un elemento
ProLine/placa de cocción sobre un
horno, se debe tener en cuenta la altura
de montaje del elemento ProLine/placa
de cocción correspondiente y las dimensiones del horno o la cocina.
En uno de los lados y en la parte trasera
se pueden encontrar armarios o paredes
de cualquier altura, en el otro lado no
debe haber ningún aparato o mueble de
altura mayor que el aparato instalado.
Combinaciones de los elementos
ProLine
No está permitida la instalación de una
salamandra CS 1421 junto al grill
CS 1312 BG/CS 1322 BG y TeppanYaki
CS 1327 Y. Se deberá mantener una
distancia mínima de 150 mm. Entre una
placa de cocción a gas y una freidora
eléctrica se deberá mantener al menos la
distancia (288 mm) de anchura de los
aparatos.
Instalación de un CS 1000 en un
hueco de encimera existente
La sustitución de los aparatos de la serie
KM 400 de 288 mm de anchura por
aparatos de la serie CS 1000 de la misma
anchura se puede llevar a cabo sin
necesidad de rectificar el hueco de
encimera existente
Instalación de elementos SmartLine y
placas de cocción
Durante la planificación de un elemento
SmartLine/placa de cocción sobre un
horno, se debe tener en cuenta la altura
de montaje del elemento SmartLine/placa
de cocción correspondiente y las dimensiones del horno o la cocina.
El elemento SmartLine deberá instalarse
dejando suficiente espacio a derecha e
izquierda. En la parte posterior y en uno
de los laterales (derecho o izquierdo) se
puede encontrar un armario o una pared
de cualquier altura, siempre que se
respeten las distancias mínimas especificadas más adelante.
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Para el montaje enrasado de una placa y
un elemento SmartLine son aptas encimeras de granito, mármol, de madera
maciza y encimeras alicatadas. En caso
de encimeras de otros materiales, consulte al fabricante de las mismas para

determinar si son aptas para el montaje
enrasado. Después de la instalación, la
placa o el elemento SmartLine debe
quedar accesible por la parte inferior, de
manera que no sea necesario retirar el
material de sellado para posibles trabajos
de mantenimiento.
Lista de comprobación para el montaje de los elementos SmartLine:
•E
 l wok de inducción solo se puede instalar
en el lado del extractor de encimera por el
que no sale el aire
•C
 on 2 elementos de gas y un extractor de
encimera colocado en el centro, la dirección de salida del aire solo puede ser a la
derecha
•P
 ara la dirección de salida del aire derecha
(preparado de fábrica), la profundidad
mínima de la encimera es de 600 mm
•P
 ara la dirección de salida del aire
izquierda, la profundidad mínima de la
encimera es de 665 mm
•C
 onductos de salida de aire del ventilador
del zócalo diseñados para pieza para
canal plano (222 x 89 mm)
•E
 l sistema de conductos del extractor de
encimera hasta el ventilador del zócalo
forma parte del suministro
•R
 ecomendamos el sistema de canal plano
de Miele para otros conductos
•N
 o se recomiendan los canales salida de
aire altamente flexibles
•N
 o se deben modificar o prolongar los
conductos eléctricos del extractor de
encimera. Son parte fija del aparato y solo
así están aprobados. De lo contrario, se
invalida la garantía
•L
 a bandeja colectora desmontable del
extractor de encimera debe ser accesible.
•E
 l suelo de protección de cables debe
estar diseñado de manera reversible
•R
 espetar las diferentes alturas de instalación de los elementos SmartLine
•R
 espetar la profundidad del rebaje al
combinar el wok de inducción con otros
elementos SmartLine
•E
 n el caso del montaje de varios elementos SmartLine se deberá colocar un listón
intermedio CSZL 7000 entre cada uno de
los distintos elementos
•T
 ener en cuenta el panel fijo
•L
 a pared posterior del mueble debe ser
desmontable en caso de intervención del
Servicio técnico
•L
 a altura mínima del zócalo para el ventilador del zócalo es de 100 mm
•P
 ara la recirculación, Miele recomienda el
uso de la caja de recirculación de aire
DUU 1000-1
•S
 olo se puede conectar un extractor de
encimera por cada caja de recirculación
de aire

• La dirección de salida de aire de la caja de
recirculación debería mostrarse en el
espacio libre; se debe disponer de una
distancia adecuada a las paredes, muebles, etc.
• La salida de aire hacia el exterior de varios
extractores de encimera se debe realizar a
través de vías de salida de aire separadas
• En ciertos tipos de instalación puede ser
necesario desplazar las patas del zócalo
Distancias de seguridad generales
Debido a las temperaturas de radiación
se deben respetar las siguientes distancias de seguridad:
Entre el hueco de la encimera y los
muebles circundantes, p. ej., un armario
alto a derecha o izquierda:
– 40 mm para todos los elementos
ProLine/SmartLine de inducción
– 50 mm para todos los elementos
ProLine, así como KM 520, KM 523,
66xx/68xx/KM7xxx y todas las placas
de cocción combinadas
– 100 mm para CS 1012 -1 y KM 2010,
KM 2034, KM 2052
– 150 mm para CS 1312, CS 1322,
CS 1421, KM 2354/2356/3054
– 200 mm para CS 1034-1
– 250 mm para CS 1011, CS 1021 y
CS 7101 FL, CS 7102 FL
Entre el hueco de la encimera y la pared
posterior:
se deberá mantener una distancia de
seguridad de 50 mm.

Placa de inducción
KM 7200 FR

Recorte
560 x 490 mm

Croquis de empotramiento
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Placa de inducción
KM 7201 FR

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN
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Recorte
560 x 490 mm

KM 7201 FR
Inducción
Negro/–

•

–/•
–/–
4/0
4
–/–/–
–/–/–
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 160 – 220
2300/3000/3650
Parte posterior izquierda/Zona
de cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/1700/2200
Parte posterior derecha/Zona de
cocción Vario/Ø 140 – 190
1850/2500/3000
anterior derecha/Zona de cocción
Vario/Ø 140 – 190
1850/2500/3000
EasySelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

–/–
–
–/–

•/–
•/•/•
•/•
•
574 x 51 x 504
48
560 x 490
–x–
–x–
7,300/230/50 – 60

•/–

1.099,00 €
4002516201571

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 7262 FR

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
600 x 500 mm

KM 7262 FR
Inducción
Negro/–

•

–/•
–/–
4/0
4
–/–/–
–/–/–
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 160 – 220
2300/3000/3650
Parte posterior izquierda/Zona
de cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/1700/2200
Parte posterior derecha/Zona
para asar y cocinar/290 x 190
2100/3000/3700
anterior derecha/Zona de cocción
Vario/Ø 140 – 190
1850/2500/3000
EasySelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

–/–
–
–/–

Croquis de empotramiento

•/–
•/•/•
•/•
•
614 x 51 x 514
48
600 x 500
–x–
–x–
7,300/230/50 – 60

•/–

1.199,00 €
4002516200406
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Placa de inducción
KM 7464 FR

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
Combinado/independiente
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable/acabado biselado
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zona de cocción PowerFlex
Número/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento inteligente/permanente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN
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Recorte
560 x 490 mm

KM 7464 FR
Inducción
–/•
Negro/–
•/–
–/•
–/–
4/1
4
2/zonas PowerFlex/150 – 230 Ø
2.100/3.000/3.650
anterior izqda./zona Vario/
140 – 190 Ø
1.850/2.500/3.000
posterior drcha./zona Vario/
100 – 160 Ø
1.400/1.700/2.200
drcha./zona PowerFlex/230 x
390
3.400/4.800/7.300
ComfortSelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/–
•/•/•
•/•
•
626 x 52 x 526
45
560 – 600 x 490 – 500
–x–
–x–
7,3/230/50 – 60

•/–

1.149,00 €

(a partir de 01.04.20)
4002516283881

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 7464 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
600 x 500 mm

KM 7464 FL
Inducción
Negro/–
–
•/•
–/–
4/1
4
2/–/230 x 150
2100/3000/3650
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 140 – 190
1850/2500/3000

Croquis de empotramiento

Parte posterior izquierda/Zona
de cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/1700/2200
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
ComfortSelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•

Croquis de empotramiento

•/–
•/•/•
•/•
•
620 x 51 x 520
51
600 x 500
600 x 500
624 x 524
7,300/230/50 – 60

•/–

1.149,00 €

(a partir de 01.04.20)
4002516201724

13/KM

Placa de inducción
KM 7210 FR

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

14/KM

Recorte
750 x 490 mm

KM 7210 FR
Inducción
Negro/–

•

–/•
–/–
4/0
4
–/–/–
–/–/–
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 160 – 220
2300/3000/3650
Parte posterior izquierda/Zona
de cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/1700/2200
Parte posterior derecha/Zona
para asar y cocinar/290 x 190
2300/3000/3700
anterior derecha/Zona de
cocción Vario/Ø 140 – 190
1850/2500/3000
EasySelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

–/–
–
–/–

•/–
•/•/•
•/•
•
764 x 51 x 504
48
750 x 490
–x–
–x–
7,300/230/50 – 60

•/–

1.269,00 €
4002516200390

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 7404 FX

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
570 x 470 mm

KM 7404 FX
Inducción
Negro/–
–
•/–
–/–
4/1
4
2/–/230 x 150
2.100/3.000/3650
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 140 – 190
1850/2500/3000
Parte posterior izquierda/Zona
de cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/1700/2200
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
ComfortSelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•

Croquis de empotramiento

•/–
•/•/•
•/•
•
592 x 51 x 492
51
–x–
570 x 470
596 x 496
7,300/230/50 – 60

•/–

1.379,00 €
4002516200635

15/KM

Placa de inducción
KM 7465 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

16/KM

Recorte
600 x 500 mm

KM 7465 FL
Inducción
Negro/–
–
•/•
–/–
4/2
4
4/–/230 x 150
2100/3000/3650
izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

Croquis de empotramiento

derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
ComfortSelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/–
•/•/•
•/•
•
620 x 51 x 520
51
600 x 500
600 x 500
624 x 524
7,300/230/50 – 60

•/–

1.469,00 €
4002516201731

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 7564 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
600 x 500 mm

KM 7564 FL
Inducción
Negro/–
–
•/•
•/•
4/2
4
4/–/230 x 150
2100/3000/3650
izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

Croquis de empotramiento

derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
SmartSelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/•

Croquis de empotramiento

•/•/•
•/•
•
620 x 45 x 520
51
600 x 500
600 x 500
624 x 524
7,300/230/50 – 60

•/–

1.529,00 €
4002516201748

17/KM

Placa de inducción
KM 7414 FX Powerflex

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

18/KM

Recorte
730 x 470 mm

KM 7414 FX
Inducción
Negro/–
–
•/–
–/–
4/1
4
2/–/230 x 150
2100/3000/3650
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 140 x 190
1850/2500/3000
Parte posterior izquierda/Zona
de cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/1700/2200
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
ComfortSelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/–
•/•/•
•/•
•
752 x 51 x 492
51
–x–
730 x 470
756 x 496
7,300/230/50 – 60

•/–

1.549,00 €
4002516201588

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 7174 FR

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
780 x 500 mm

KM 7174 FR
Inducción
Negro/–

•

–/•
–/–
4/2
4
4/–/230 x 150
2100/3000/3650
izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
Mandos
Amarillo
–/–
–/–
–/–/–
–/–
–/•
•/–
–
–/–
–
–/–

•/–

Croquis de empotramiento

•/•/•
•/–
•
806 x 69 x 526
45
780 x 500
–x–
–x–
7,300/230/50 – 60

•/–

1.699,00 €
4002516200628

19/KM

Placa de inducción
KM 7594 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Tipo/Tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

20/KM

Recorte
916 x 500 mm

KM 7594 FL
Inducción
Negro/–
–
•/•
•/–
5/2
5
4/–/230 x 150
2100/3000/3650
izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

Croquis de empotramiento

centrado/Zona de cocción
Vario/Ø 180 – 280
2600/3000/3650
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
SmartSelect
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/•
•/•/•
•/•
•
936 x 51 x 520
51
916 x 500
916 x 500
940 x 524
11,000/230/50 – 60

•/–

2.249,00 €
4002516201632

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 7684 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
Combinado/independiente
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable/acabado biselado
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zona de cocción PowerFlex
Número/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento inteligente/permanente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
896 x 388 mm

KM 7684 FL
Inducción
–/•
Negro/–
–/–
•/•
–/–
4/2
4
4/–/150 x 230
2.100/3.000/3.650
izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3.400/4.800/7.300

Croquis de empotramiento

derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3.400/4.800/7.300
–/–/–
–/–/–
–
Amarillo
–/–
•/–
•/–/–
•/•
•/•
•/–

•

•/•
–
–/•
•/•

Croquis de empotramiento

•/•/•
•/•
•
916 x 51 x 408
51
896 x 388
896 x 388
920 x 412
7,300/230/50 – 60

•/–

2.299,00 €
4002516257325

21/KM

Placa de inducción
KM 7667 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W por recipiente
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

22/KM

Recorte
600 x 500 mm

KM 7667 FL
Inducción
Negro/–
–
•/•
•/•
–/1
4
Libre/Inducción total/570 x 390
2600/3000/3700
SmartSelect
Amarillo
–/–
–/•
•/•/–
•/•
•/•
•/–

Croquis de empotramiento

•

•/•
–
–/•
•/•
•/•/•
•/•
•
620 x 51 x 520
51
600 x 500
600 x 500
624 x 524
7,300/230/50 – 60

•/–

1.799,00 €
4002516185277

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 7677 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W por recipiente
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
780 x 500 mm

KM 7677 FL
Inducción
Negro/–
–
•/•
•/–
–/1
4
Libre/Inducción total/600 x 380
2600/3000/3700
SmartSelect
Amarillo
–/–
–/•
•/•/–
•/•
•/•
•/–

Croquis de empotramiento

•

•/•
–
–/•
•/•
•/•/•
•/•
•
800 x 51 x 520
51
780 x 500
780 x 500
804 x 524
7,300/230/50 – 60

Croquis de empotramiento

•/–

2.199,00 €
4002516185291

23/KM

Placa de inducción
KM 7897 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado
Cerco de acero inoxidable
Montaje enrasado/sobre encimera
Combinable con SmartLine/extractor de encimera
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W por recipiente
Confort de manejo
Tipo de manejo
Color de las indicaciones
TempControl/TempControl Plus
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Accesorios para la conexión
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F)
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

24/KM

Recorte
916 x 500 mm

KM 7897 FL
Inducción
Negro/–
–
•/•
–/–
–/1
6
Libre/Inducción total/870 x 380
2600/3000/3700
SmartSelectWhite
Blanco
–/–
–/•
•/•/–
•/•
•/•
•/–

Croquis de empotramiento

•

•/•
–
–/•
•/•
•/•/•
•/•
•
936 x 51 x 520
51
916 x 500
916 x 500
940 x 524
11,000/230/50 – 60

•/–

2.999,00 €
4002516187448

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 6629-1

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica
Cerco perimetral en acero inoxidable
Acabado biselado/Instalación enrasada
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
TempControl
Infodisplay/color del display
Función Recall
Ampliación de las zonas de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Función Mantener calientes plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
750 x 490 mm

KM 6629-1
Inducción
Negro

•

–/–
4/1
4
2/230 x 150
2100/3000/3650
anterior izquierda/Zona de
cocción TempControl/Ø 160 –
230
2300/3000/3650
Parte posterior izquierda/Zona
de cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/2200/–
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
SmartSelect

•

–/Amarillo

•

–

•/•
•/•/•
•
•
•

Croquis de empotramiento

–

•/–
•/•/•
•/•/•
–/•
764 x 48 x 504
48
750 x 490
7,300/230
–/•

2.199,00 €

4002516003212

25/KM

Placa de inducción
KM 6839-1

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica
Cerco perimetral en acero inoxidable
Acabado biselado/Instalación enrasada
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
TempControl
Infodisplay/color del display
Función Recall
Ampliación de las zonas de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Función Mantener calientes plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

26/KM

Recorte
730 x 470 mm

KM 6839-1
Inducción
Negro
–
–/•
4/1
4
2/230 x 150
2100/3000/3650
anterior izquierda/Zona de
cocción TempControl/Ø 160 –
230
2300/3000/3650
Parte posterior central/Zona de
cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/–/2200
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
–/–/–
–/–/–
SmartSelectWhite

•

–/Blanco

•

–

•/•
•/•/•
•
•
•

–

•/•
•/•/•
•/•/•
–/•
752 x 18 x 492
52
730 x 470
7,300/230
–/•

2.499,00 €

4002516003236

Croquis de empotramiento

Placa de inducción
KM 6669-1

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica
Cerco perimetral en acero inoxidable
Acabado biselado/Instalación enrasada
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Número máximo de recipientes de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
TempControl
Infodisplay/color del display
Función Recall
Ampliación de las zonas de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Función Mantener calientes plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
916 x 500 mm

KM 6669-1
Inducción
Negro

•

–/–
5/1
5
2/230 x 150
2100/3000/3650
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 100 – 160
1400/2200/–
Parte posterior izquierda/Zona de
cocción TempControl/Ø 160 – 230
2300/3000/3650
Parte posterior centro/Zona de
cocción Vario/180 – 280
2600/3000/3650
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
–/–/–
–/–/–
SmartSelect

•

–/Amarillo

•

–

•/•
•/•/•
•
•
•

Croquis de empotramiento

–

•/–
•/•/•
•/•/•
–/•
942 x 13 x 526
45
916 x 500
11,000/230
–/•

2.599,00 €

4002516003212

27/KM

Placa vitrocerámica
KM 6520 FR

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica
Cerco perimetral en acero inoxidable
Acabado biselado/Instalación enrasada
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
TempControl
Infodisplay/color de la luz del display
Función Recall
Ampliación de las zonas de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/
Función Mantener Caliente
Función Mantener Caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Función automática Con@ctivity 2.0
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

28/KM

Recorte
560 x 490 mm

KM 6520 FR*
Eléctrico
Negro

•

–/–
4
–/–
–/–/–
anterior izquierda/Zona de
cocción 1 circuito/Ø 180
1.800/–/–
Parte posterior izquierda/Zona
de cocción 1 circuito/Ø 160
1.500/–/–
Parte posterior derecha/Zona de
cocción 2 circuitos/120 – 210
750/2.200
anterior derecha/Zona de
cocción 1 circuito/Ø 145
1.200/–/–
–/–
–/–/–
EasySelect
–
–/Amarilla

•

–

•/•
•/•/–

–

•
•

–
–

•/•/•
•/–/•
–/•
574 x 43 x 504
42
560 x 490
6,7/230/16

•/•

649,00 €
4002515989906

Croquis de empotramiento

Placa vitrocerámica
KM 6527 FR

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica
Cerco perimetral en acero inoxidable
Acabado biselado/Instalación enrasada
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
TempControl
Infodisplay/color de la luz del display
Función Recall
Ampliación de las zonas de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/
Función Mantener Caliente
Función Mantener Caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Función automática Con@ctivity 2.0
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
560 x 490 mm

KM 6527 FR*
Eléctrico
Negro

•

–/–
3
–/–
–/–/–
izquierda/Zona de cocción
Vario/Ø 145/Ø 210/Ø 270
1.400/2.100/3.400/–/–
Parte posterior derecha/Zona de
cocción 1 circuito/Ø 180
1.800/–/–
Anterior derecha/Zona de
cocción 1 circuito/160
1.500/–/–
–/–
–/–/–
–/–
–/–/–
EasySelect
–
–/Amarillo

•

–

•/•
•/•

* Disponible a partir del 01.06.2018

–

•
•

Croquis de empotramiento

–
–

•/•/•
•/–/•
–/•
574 x 48 x 504
44
560 x 490
6,4/230/16

•/•

649,00 €
4002516063537

29/KM

Placa vitrocerámica
KM 6540 FR "ExtraSpeed"

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica
Cerco perimetral en acero inoxidable
Acabado biselado/Instalación enrasada
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
TempControl
Infodisplay/color de la luz del display
Función Recall
Ampliación de las zonas de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/
Función Mantener Caliente
Función Mantener Caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

30/KM

Recorte
600 x 500 mm

KM 6540
Eléctrico
Negro

•

–/–
4
–/–
–/–/–
Anterior izquierda/Zona de
cocción 1 circuito Ø 180
1.800/–/–
Posterior izquierda/Zona de
cocción 1 circuito/Ø 160
1.500/–/–
Posterior derecha/Zona de
cocción Vario/Ø 120/Ø 210
750/2.200/–/–
Anterior derecha/Zona de
cocción 1 circuito/Ø 145
1.200/–/–
–/–/–
–/–/–
ComfortSelect
–
–/Amarillo

•

–

•/•
•/•/–

–

•
•

–

•/•/•
•/•/•
•/–/•
–/•
614 x 43 x 514
42
600 x 500
6,7/230/16

•/•

799,00 €
4002516063544

Croquis de empotramiento

Placa vitrocerámica
KM 6542 FL "ExtraSpeed"

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Color de la vitrocerámica
Cerco perimetral en acero inoxidable
Acabado biselado/Instalación enrasada
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo
TempControl
Infodisplay/color de la luz del display
Función Recall
Ampliación de las zonas de cocción
Función Stop&Go/Minutero avisador
Desconexión automática/Inicio automático de cocción/
Función Mantener Caliente
Función Mantener Caliente Plus
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct/Con@ctivity 3.0
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
752 x 492 mm

KM 6542
Eléctrico
Negro
–
–/•
4
–/–
–/–/–
Anterior izquierda/ExtraSpeed/
Ø 120/Ø 210
1.200/2.900/–/–
Posterior izquierda/Zona de
cocción 1 circuito/Ø 145
1.200/–/–
Posterior derecha/Zona
extensible/170 Ø/290 de ancho
1.500/2.600/–/–
Anterior derecha/Zona de
cocción 1 circuito/Ø 180
1.800/–/–
–/–
–/–/–
ComfortSelect
–
–/Amarillo

•
•
•/•

•/•/•

–

•
•

Croquis de empotramiento

–

•/•/•
•/•/•
•/–/•
–/•
752 x 46 x 492
45
756 x 496/730 x 470
8,5/230/16

•/•

999,00 €
4002516063551

31/KM

Placa de gas
KM 2012 G

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Cerco perimetral en acero inoxidable
Superficie de la placa en acero inoxidable/
superficie enrasada de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Minutero avisador
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas
Quemadores PerfectClean
Seguridad
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento
Cómoda función de desconexión inmediata
GasStop/GasStop & ReStart
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Juego de toberas para gas licuado/gas natural
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

32/KM

Recorte
560 x 480 mm

KM 2012
Gas
–

•/–
•
4
anterior izquierda/
Quemador Mono Wok
3.800
Parte posterior izquierda/
Quemador de bajo consumo
1.000
Parte posterior derecha/
Quemador normal
1.750
anterior derecha/
Quemador normal
1.750
–/–
–

•

–

•/–
–
–

•
–/–
–/–
–
•/–
650 x 35 x 520
–
560 x 480
8,3/230 – 240

•
•/–
–/–

799,00 €
4002514374840

Croquis de empotramiento

Placa de gas
KM 2034 G

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Cerco perimetral en acero inoxidable
Superficie de la placa en acero inoxidable/
superficie enrasada de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Minutero avisador
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas
Quemadores PerfectClean
Seguridad
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento
Cómoda función de desconexión inmediata
GasStop/GasStop & ReStart
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Juego de toberas para gas licuado/gas natural
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
560 x 480 mm

KM 2034
Gas
–

•/–
•
5
anterior izquierda/
Quemador rápido
2.600
Parte posterior izquierda/
Quemador de bajo consumo
1.000
centrado/Quemador Dual Wok
4.200
Parte posterior derecha/
Quemador normal
1.750
anterior derecha/
Quemador normal
1.750

•

–

•/–
–
–

•
–/–
–/–
–
•/–

Croquis de empotramiento

750 x 35 x 520
–
560 x 480
11,300/230 – 240

•
•/–
–/–

999,00 €
4002514374956

33/KM

Placa de gas
KM 2356-1 G

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Cerco perimetral en acero inoxidable
Superficie de la placa en acero inoxidable/
superficie enrasada de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Minutero avisador
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas
Quemadores PerfectClean
Seguridad
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento
Cómoda función de desconexión inmediata
GasStop/GasStop & ReStart
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Juego de toberas para gas licuado/gas natural
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

34/KM

Recorte
862 x 490 mm

KM 2356-1G
Gas
–

•/–
•
5
anterior izquierda/
Quemador de bajo consumo
1.000
Parte posterior izquierda/
Quemador rápido
2.700
centrado/Quemador Dual Wok
4.500
Parte posterior derecha/
Quemador normal
1.700
anterior derecha/
Quemador normal
1.700

•

–
–/•
–

•

–

•/–
–/–
–
–/•

888 x 75 x 508
101
862 x 490
11,900/230
–

•/–
•/•

1.599,00 €
4002516063575

Croquis de empotramiento

Placa de gas
KM 3054-1 G

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño
Cerco perimetral en acero inoxidable
Superficie de la placa en acero inoxidable/
superficie enrasada de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/tipo
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Minutero avisador
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas para el lavavajillas
Quemadores PerfectClean
Seguridad
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento
Cómoda función de desconexión inmediata
GasStop/GasStop & ReStart
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Juego de toberas para gas licuado/gas natural
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
916 x 500 mm

KM 3054-1G
Gas
–
–/–

•
5
izquierda centro/
Quemador Dual Wok
4.700
Parte posterior centro/
Quemador de bajo consumo
1.000
Parte posterior derecha/
Quemador normal
1.700
anterior derecha/
Quemador normal
1.700
anterior centro/Quemador rápido
2.700

•

–

•/•
•
•

–

•/–
•/•
•
–/•

Croquis de empotramiento

942 x 46 x 526
–
916 x 500
11,900/230

•

–/–
•/•

1.699,00 €

4002516063568

35/KM

Placas TwoInOne/Conjuntos con extracción
Indicaciones para la planificación

Amplia variedad de instalaciones
A diferencia de una campana extractora convencional, las placas TwoInOne y los elementos ProLine con extractor de encimera se
integran directamente en la encimera. Los elementos ProLine siempre se instalan sobre encimera , mientras que las placas TwoInOne
se pueden instalar tanto sobre encimera, como enrasadas.
En función de la instalación deseada se dispone de diversas posibilidades de ventilación. Con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del extractor de encimera en funcionamiento con extracción de aire o con recirculación, Miele siempre recomienda una ventilación guiada desde el armario bajo y el zócalo, incluso cuando se utiliza la recirculación de aire. Esto evita de manera segura que la
zona no accesible del zócalo se ensucie o se humedezca. Así se evitan daños por humedad en los muebles de cocina y la formación
de hongos. Para el montaje de los aparatos se deberán tener en cuenta los siguientes criterios de diseño:

Lista de comprobación para el montaje de la placa TwoInOne/extractor de
encimera CSDA 1000
• La profundidad mínima de la encimera
es de 600 mm
• Distancia mínima a materiales fácilmente inflamables de más de 600 mm
(KMDA) o 750 mm (CSDA 10x0)
• Montaje a partir de un ancho del
mueble de 900 mm
• La pared posterior del mueble debe ser
desmontable en caso de intervención
del Servicio técnico
• Respetar la altura de montaje de
200 mm o 236 mm
• La bandeja colectora desmontable
debe quedar accesible
• El suelo de protección de cables debe
estar diseñado de manera reversible
• La altura mínima del zócalo es de
100 mm
• Para la recirculación, Miele recomienda
el uso de la DUU 1000-1
• La dirección de salida de aire de la
DUU 1000-1 debería mostrarse en el
espacio libre. Se debe disponer de una
distancia adecuada a las paredes,
muebles, etc.
• En ciertos tipos de instalación puede
ser necesario desplazar las patas del
zócalo
• El estado de suministro del extractor es
con salida de aire hacia atrás
• Dirección de salida de aire se puede
girar a derecha o izquierda
• Boca de expulsión de aire diseñada
para canal plano (222 x 89 mm)
• Recomendamos el uso de piezas para
canal plano Miele. Tener en cuenta que
no forman parte del suministro en
KMDA y CSDA 10x0.
• No se recomiendan los canales salida
de aire altamente flexibles.
Es necesario asegurarse de que los
aparatos queden accesibles por la parte
36/KM inferior en cada instalación.

CSDA 10x0

Si la pieza para canal plano tiene una
altura de 95 mm y el fondo de la encimera es de 600 mm, entonces será
necesario acortar los cajones. Las alturas
de los cajones pueden variar.
En la parte superior de un armario de
cajones se debe instalar un panel fijo.

KMDA

Información relativa a la conducción de vahos de las placas TwoInOne/extractor de encimera

Con el fin de aprovechar toda la potencia
de las placas TwoInOne/del extractor de
encimera recomendamos el uso de
utensilios de cocina planos.
En caso de utilizar cazuelas más altas, se
deberá utilizar la tapa correspondiente
como deflector de vahos. Para inclinar la
tapa se puede utilizar una cuchara. De
este modo, los vahos se dirigen directamente al extractor. Para una cobertura
perfecta, coloca el utensilio de cocina lo
más cerca de la extracción y evita las
corrientes de aire.
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Al utilizar las placas TwoInOne/el extractor de encimera como variante de recirculación de aire, recomendamos la
ventilación a través de un zócalo por
medio de la caja de recirculación de aire
DUU 1000-1. Para ello, la altura del
zócalo debe ser de al menos 100 mm.
Para evitar la aparición de corrientes de
aire en la zona de los pies, es útil no
instalar la caja de recirculación Miele
directamente en la zona de los pies del
cliente. Por eso, la caja de recirculación
se puede colocar en la zona del zócalo,
lateralmente o en el lado posterior de una
cocina en isla. Debe tenerse en cuenta
que la ventilación posterior solo es
posible en caso de encimeras con más
fondo. La dirección de salida de aire de la
DUU 1000-1 debería mostrarse en el
espacio libre. Se debe disponer de una
distancia adecuada a las paredes,
muebles, etc.

Versión: mayo de 2019

Instalación en modo de recirculación de aire

37/KM

Placas TwoInOne/Conjuntos con extracción
Indicaciones para la planificación

Instalación en modo de salida de aire

En caso de utilizar la placa de cocción
TwoInOne/el extractor de encimera como
salida de aire, la salida se debe planificar en función del diseño de cada estancia. Es posible tanto la salida lateral
como hacia la parte posterior. El motor se
puede colocar a ambos lados y el conducto de sali se puede orientar hacia un
lado o hacia el otro. Miele recomienda el
uso de un material adecuado para la
salida de aire, idealmente un canal plano
de 222 x 89 mm. Para evacuar el aire a
través de la pared recomendamos la caja
pasamuros DMK 150 de Miele (capítulo
de accesorios).

Se debe tener en cuenta que, en caso de
ventilación posterior y una profundidad
de la encimera de 600 mm, será necesario eliminar o recortar la pared trasera del
armario bajo con el fin de poder emplazar el canal plano en ese lugar.

38/KM

Recirculación del aire

1) DFK-BV90
2) DFK-R1000
3) DFK-V
4) DFK-BH90

1) DFK-BV90
2) DFK-R1000
3) DFK-V
4) DFK-BH90

1) DFK-BV90
2) DFK-R1000
3) DFK-V

1) DFK-BV90
2) DFK-R1000
3) DFK-BH 90
4) DMK 150
5) DFK-A

1) DFK-BV90
2) DFK-R1000
3) DFK-A
4) DMK 150

Versión: mayo de 2019

Salida de aire

39/KM

Placas TwoInOne/Conjuntos con extracción
Indicaciones para la planificación

KMDA 7774 FL – Instalación sobre encimera de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista superior

KMDA 7774 FL – Instalación enrasada, encimera de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista superior

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en
L
caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta.
Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared
posterior del mueble y una pared o un mueble
colindante deberá mantenerse una distancia mínima de
110 mm.
2)
L a bandeja colectora desmontable debe ser accesible
tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2
cierres rápidos a ambos lados.
1)

40/KM

Placas TwoInOne
Indicaciones para la planificación/Croquis adicionales

KMDA 7774 FL - Instalación sobre encimera, encimera de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha - Vista superior

KMDA 7774 FL - Instalación enrasada, encimera de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha - Vista superior

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en
L
caso de requerir intervención del Servicio Técnico. Para
el tendido del canal de salida de aire entre la pared
posterior del mueble y una pared o un mueble
colindante deberá mantenerse una distancia mínima de
110 mm.
2) 
La bandeja colectora desmontable debe ser accesible
tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2
cierres rápidos a ambos lados.
1)

Versión: mayo de 2019

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral

41/KM

Placas TwoInOne
Indicaciones para la planificación/Croquis adicionales

KMDA 7774 FL - Instalación sobre encimera, encimera > 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha - Vista superior

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir servicio. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble
L
colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
2)
Longitud variable de la pieza intermedia
3)
L a bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.
x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm
1)

KMDA 7774 FL - Instalación enrasada, encimera > 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha - Vista superior

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en
L
caso de requerir intervención del Servicio Técnico. Para
el tendido del canal de salida de aire entre la pared
posterior del mueble y una pared o un mueble
colindante deberá mantenerse una distancia mínima de
110 mm.
2)
Longitud variable de la pieza intermedia
3)
L a bandeja colectora desmontable debe ser accesible
tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2
cierres rápidos a ambos lados. x = medida en la que el
fondo de la encimera es mayor que 600 mm
1)

42/KM

KMDA 7774 FR - Instalación sobre encimera, encimera de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha - Vista superior

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir servicio. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del mueble y una pared o un mueble
L
colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
2)
La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.
1)

KMDA 7774 FR - Instalación sobre encimera, encimera > 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda - Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha - Vista superior

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en
L
caso de requerir intervención del Servicio Técnico. Para
el tendido del canal de salida de aire entre la pared
posterior del mueble y una pared o un mueble
colindante deberá mantenerse una distancia mínima de
110 mm.
2)
Longitud variable de la pieza intermedia
3)
L a bandeja colectora desmontable debe ser accesible
tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2
cierres rápidos a ambos lados. x = medida en la que el
fondo de la encimera es mayor que 600 mm
1)

Versión: mayo de 2019

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior - Vista lateral
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Placas TwoInOne
Indicaciones para la planificación/Croquis adicionales

KMDA 7774 FL – Montaje apoyado sin marco para una encimera de más de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior
Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior
Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda
Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista superior

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del
L
mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
2)
Longitud variable de la pieza intermedia
3)
L a bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.
x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm
1)

KMDA 7774 FL – Instalación enrasada sin cerco para una encimera de más de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior
Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
parte posterior
Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda
Vista superior

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista superior
 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en
L
caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta.
Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared
posterior del mueble y una pared o un mueble
colindante deberá mantenerse una distancia mínima de
110 mm.
2)
Longitud variable de la pieza intermedia
3)
L a bandeja colectora desmontable debe ser accesible
tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2
cierres rápidos a ambos lados.
x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor
que 600 mm
1)
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Placa de inducción con extracción integrada
KMDA 7633 FR "TwoInOne"

Recorte
780 x 500 mm

Puesta en
Servicio
incluida
Denominación de modelo
Construcción y diseño
Placa de inducción con sistema de extracción integrado
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación enrasada/Sin cerco
Funciones
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Manejo Touch/Color de la luz del display
Detección permanente de recipientes de cocción/
Función Mantener Caliente
Función Stop & Go/Función Recall
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Desconexión retardada 5/15 min.
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/Con@ctivity 2.0
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/
Clase de eficiencia de filtrado de grasa
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana
Sistema de filtros
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas)
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de
máxima sección para salida al exterior
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Potencia de extracción con sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos del set
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura de encastre con caja de conexiones en mm
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje enrasado
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Accesorios opcionales (no suministrados)
Caja de recirculación
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

KMDA 7633 FR

•
•/–/–
•/•
4
4/150 x 230
2.100/3.000/3.650
izquierda/PowerFlex/230 x 390
3.400/4.800/7.300
derecha/PowerFlex/230 x 390
3.400/4.800/7.300
SmartSelect/Amarillo

•/•
•/•
•/•/•
•
•
•/•

Croquis de empotramiento

A+/A
31,2/•

•/•
•
1

490
71/56
570
75/60
420
73/58
510
77/63

•/•/•
•/–/•
•
806 x 194 x 526
194
–x–
780 x 500
7,500/230/0

•
DUU 1000-1

3.099,00 €
4002516241591
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Placa de inducción con extracción integrada
KMDA 7633 FL "TwoInOne"

Recorte
780 x 500 mm

Puesta en
Servicio
incluida
Denominación de modelo
Construcción y diseño
Placa de inducción con sistema de extracción integrado
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación enrasada/Sin cerco
Funciones
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Manejo Touch/Color de la luz del display
Detección permanente de recipientes de cocción/
Función Mantener Caliente
Función Stop & Go/Función Recall
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Desconexión retardada 5/15 min.
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/Con@ctivity 2.0
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/
Clase de eficiencia de filtrado de grasa
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana
Sistema de filtros
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas)
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de
máxima sección para salida al exterior
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Potencia de extracción con sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Indicación de calor residual
Datos técnicos del set
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura de encastre con caja de conexiones en mm
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje enrasado
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Accesorios opcionales (no suministrados)
Caja de recirculación
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN
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KMDA 7633 FL

•

–/•/•

•/•
4
4/150 x 230
2.100/3.000/3.650
izquierda/PowerFlex/230 x 390
3.400/4.800/7.300
derecha/PowerFlex/230 x 390
3.400/4.800/7.300
SmartSelect/Amarillo

•/•
•/•
•/•/•
•
•
•/•
A+A
31,2/•

•/•
•
1

490
71/56
570
75/60
420
73/58
510
77/63

•/•/•
•/–/•
•
800 x 200 x 520
200
780 x 500
780 x 500
7,500/230/16

•
DUU 1000-1

3.099,00 €
4002516306290

Croquis de empotramiento

Placa de inducción con extracción integrada
KMDA 7634 FR IB

Recorte
780 x 500 mm

Puesta en
Servicio
incluida
Denominación de modelo
Construcción y diseño
Placa de inducción con sistema de extracción integrado
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación enrasada/Sin cerco
Funciones
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Zona de cocción PowerFlex
Cantidad/tipo/tamaño en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
1.ª zona de cocción/área de cocción
Cantidad/tipo/tamaño en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
2.ª zona de cocción/área de cocción
Cantidad/tipo/tamaño en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo/color del display
Detección permanente de recipientes de cocción
Función Stop & Go/Función Recall
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Desconexión retardada 5/15 min.
Filtro de grasa/Filtro de carbón activado-Indicación de grado de
saturación
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana
Sistema de filtros
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de
máxima sección para salida al exterior
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Potencia de extracción con sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha
Indicador de calor residual/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (Al x An x Fo)
Altura de encastre con caja de conexiones en mm
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje enrasado
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Accesorios especiales
Juego de cambio a recirculación
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

KMDA 7634 FR

•
•/–/–
•/•
4/2
4/Ø 150 – 230
2100/3000/3650
izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

Croquis de empotramiento

SmartSelect/Amarillo

•
•/•
•/•/•
•
•/•
•/•
A++/A
–/•

•/•
•
1

490
69/54
570
73/59
420
70/56
510
75/61

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

•
DUU 1000-2

3.199,00 €
4002516329930

Nota: Existe la posibilidad de modificar la posición del
motor orientado la salida de aire hacia la dirección
deseada. Conexión de salida de aire trasera (estado de
suministro), lateral izquierda o derecha 220-222 x
89-90 mm. Por favor, solicite las instrucciones de montaje
de este modelo a su Delegado Comercial o al Departamento de Atención al Distribuidor o descárguelas usted
mismo en www.miele.es.
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Placa de inducción con extracción integrada
KMDA 7634 FL IB

Recorte
780 x 500 mm

Puesta en
Servicio
incluida
Denominación de modelo
Construcción y diseño
Placa de inducción con sistema de extracción integrado
Cerco perimetral en acero inoxidable/Instalación enrasada/Sin cerco
Funciones
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción
Zona de cocción PowerFlex
Cantidad/tipo/tamaño en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
1.ª zona de cocción/área de cocción
Cantidad/tipo/tamaño en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
2.ª zona de cocción/área de cocción
Cantidad/tipo/tamaño en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Tipo de manejo/color del display
Detección permanente de recipientes de cocción
Función Stop & Go/Función Recall
Minutero avisador/Desconexión automática/Inicio automático de cocción
Desconexión retardada 5/15 min.
Filtro de grasa/Filtro de carbón activado-Indicación de grado de
saturación
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFi-Conn@ct/Con@ctivity
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa
Consumo energético anual en kW/año/Motor ECO
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana
Sistema de filtros
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de
máxima sección para salida al exterior
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Potencia de extracción con sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha
Indicador de calor residual/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (Al x An x Fo)
Altura de encastre con caja de conexiones en mm
Medidas de recorte interiores en mm (An x Fo) para el montaje enrasado
Medidas del hueco en mm (An x Fo) para el montaje plano
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Accesorios especiales
Juego de cambio a recirculación
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN
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KMDA 7634 FL

•

–/•/•

•/•
4/2
4/Ø 150 – 230
2100/3000/3650
izquierda/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300
derecha/Puente PowerFlex/
230 x 390
3400/4800/7300

Croquis de empotramiento

SmartSelect/Amarillo

•
•/•
•/•/•
•
•/•
•/•
A++/A
–/•

•/•
•
1

490
69/54
570
73/59
420
70/56
510
75/61

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

•
DUU 1000-2

3.199,00 €
4002516329688

Nota: Existe la posibilidad de modificar la posición del
motor orientado la salida de aire hacia la dirección
deseada. Conexión de salida de aire trasera (estado de
suministro), lateral izquierda o derecha 220-222 x
89-90 mm. Por favor, solicite las instrucciones de montaje
de este modelo a su Delegado Comercial o al Departamento de Atención al Distribuidor o descárguelas usted
mismo en www.miele.es.

SmartLine
Indicaciones para la planificación/croquis

Variante de instalación con recirculación de aire

Variante de instalación con salida de aire

Versión: mayo de 2019

Ventilador del zócalo
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SmartLine
Indicaciones para la planificación/croquis

CSDA 7000 FL – Instalación sobre encimera de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde la parte delantera

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde arriba

CSDA 7000 FL – Montaje enrasado, en encimera de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde arriba

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del
L
mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
2)
La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.
3)
El tamaño del canal debe adaptarse a la altura del armario bajo.
4)
Ventilador del zócalo
1)

50/KM

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde la parte delantera

CSDA 7000 FL –Instalación sin cerquillo, sobre encimera de más de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde la parte delantera

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda
Vista desde la parte delantera

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde arriba

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda
Vista desde arriba

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del
L
mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
2)
Longitud variable de la pieza intermedia, no forma parte del suministro.
3)
La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.
4)
El tamaño del canal debe adaptarse a la altura del armario bajo.
5)
Ventilador del zócalo, x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm
1)

Versión: mayo de 2019

El fondo de la encimera debe ser de al menos
665 mm.

51/KM

SmartLine
Indicaciones para la planificación/croquis

CSDA 7000 FL – Instalación enrasada, encimera de más de 600 mm de fondo
Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista lateral

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde la parte delantera

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda
Vista desde la parte delantera

Conexión del canal de aire hacia la
derecha
Vista desde arriba

Conexión del canal de aire hacia la
izquierda
Vista desde arriba

El fondo de la encimera debe ser de al menos
665 mm.

 a pared posterior del mueble debe ser desmontable en caso de requerir la intervención del Servicio Post-venta. Para el tendido del canal de salida de aire entre la pared posterior del
L
mueble y una pared o un mueble colindante deberá mantenerse una distancia mínima de 110 mm.
2)
Longitud variable de la pieza intermedia, no forma parte del suministro.
3)
La bandeja colectora desmontable debe ser accesible tras la instalación. Para extraerla es necesario soltar 2 cierres rápidos a ambos lados.
4)
El tamaño del canal debe adaptarse a la altura del armario bajo.
5)
Ventilador del zócalo, x = medida en la que el fondo de la encimera es mayor que 600 mm
1)
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Elemento Combiset Extractor Smartline
CSDA 7001 FL

Puesta en
Servicio
incluida
Denominación de modelo
Diseño constructivo
Extractor de encimera
Diseño
Enrasado/Sin cerco
Funciones
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación de aire
Confort de manejo
Tipo de manejo
Indicación digital de los niveles de potencia/color del display
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas
CleanCover
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Desconexión retardada 5 minutos
Seguridad
Desconexión de seguridad
FlameGuard (Protección contra llamas de gas)
Datos técnicos
Medidas en mm (Al x An x Fo)
Altura de encastre con caja de conexiones en mm
Medidas en mm (An x Fo) plano
Medidas en mm (An x Fo) enrasado interior
Medidas en mm (An x Fo) enrasado exterior
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa
Consumo energético anual en kW/año
Motor ECO
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de
máxima sección para salida al exterior
Salida de aire
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Indicaciones para el montaje
Ventilador del zócalo con conexión para salida de aire
Conexión de salida de aire al exterior lateral y posterior
Dimensión de la boca de salida en mm (An x Fo)
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión con clavija
Sistema de conductos hasta el ventilador del zócalo
Accesorios especiales
Juego de cambio a recirculación/Filtro de carbón activado regenerable
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

CSDA 7001 FL

•
•/•
•/–
SmartSelect
•/Amarillo
1

•
•
•
•
•

168 x 120 x 520
168
100 x 500
100 x 500
124 x 524
0,170
230/10
A++/–
25,3

•

–
–/51
–
–/55
380
73/58
460
78/63

•
•

Croquis de empotramiento

222 x 89

•
•
DKF 1000 R/DUU 1000-2

1.329,00 €
4002516361909

53/KM

ProLine/SmartLine
Indicaciones para la planificación/croquis

Medidas de recorte para combinaciones de elementos ProLine
Elementos ProLine		Fondo mm

Ancho mm

Elementos de 288 mm de ancho
1 Elemento		500		 272
2 Elementos		500		 560
3 Elementos		500		 848
4 Elementos		 500		1.136
5 Elementos		 500		1.424
Elementos de 380 mm de ancho
1 Elemento		500		 364
2 Elementos		500		 744
3 Elementos		 500		1.124
4 Elementos		 500		1.504
Elementos de 576 mm de ancho
1 Elemento		500		 560
2 Elementos		 500		1.136
Elementos de 288/380/576 mm de ancho
1 Elemento de 288 y 1 elemento de 380		500		 652
2 Elementos de 288 y 1 elemento de 380		500		 940
3 Elementos de 288 y 1 elemento de 380		 500		1.228
1 Elemento de 288 y 2 elementos de 380		 500		1.032
1 Elemento de 288 y 3 elementos de 380		 500		1.412
1 Elemento de 288 y 1 elemento de 576		500		 848
2 Elementos de 288 y 1 elemento de 576		 500		1.136
3 Elementos de 288 y 1 elemento de 576		 500		1.424
1 Elemento de 380 y 1 elemento de 576		500		 940
2 Elementos de 380 y 1 elemento de 576		 500		1.320
3 Elementos de 380 y 1 elemento de 576		 500		1.700
CS-DA 10x0 		500		 869

54/KM

ProLine/SmartLine
Indicaciones para la planificación/croquis

Medidas de recorte para combinaciones de elementos SmartLine sobre encimera
Tener en cuenta la pieza de unión CSZL 7000

Medidas de recorte para combinaciones de elementos SmartLine enrasados

Versión: mayo de 2019

Tener en cuenta la pieza de unión
CSZL 7000

55/KM

Conjunto CombiSet con extracción de encimera Diseño "ProLine"
CSDA 1020

Puesta en
Servicio
incluida
Denominación de modelo
Conjunto CombiSet con extractor de encimera
Funciones
Tipo de calentamiento derecha/izquierda
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación de aire
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia/Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia/Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia/Booster/TwinBooster en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia/Booster/TwinBooster en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos/Aprovechamiento del calor residual
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas)
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana
Datos técnicos del set
Medidas en mm
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo)
Altura de encastre con caja de conexiones en mm
Medida de recorte en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Eficiencia y sostenibilidad (extractor de encimera)
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/
Clase de eficiencia de filtrado de grasa
Consumo energético anual en kW/año
Motor ECO (motor corriente continua)
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima
sección*
Salida de aire
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa
Indicaciones para el montaje (extractor de encimera)
Conexión de salida de aire al exterior lateral y posterior
Dimensión de la boca de salida en mm (An x Fo)
Accesorios suministrados con el aparato
Número de piezas de unión CSZL 1500/Cable de conexión con enchufe
Wok de acero inoxidable/rejilla de apoyo/rascador
Accesorios opcionales (no suministrados)
Juego de cambio a recirculación/Filtro de carbón activado regenerable
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)

Código EAN

56/KM

CSDA 1020

•

Inducción/Eléctrico (Teppan)
•/•
anterior izquierda/Zona de
cocción Vario/Ø 100 – 160
1.400/2.200/–
Parte posterior izquierda/Zona
para asar y cocinar/Ø 200/
200 x 300
2.300/3.000/3.700
Parte posterior derecha/–/
190/290
1200/–/–
anterior derecha/–/190 x 290
1.200/–/–

•/•

1

•

885 x 236 x 520
125 x 258 x 520
236
869 x 500
6,100
230/16

A+/A
27,6

•

535
68/54
600
71/56

* Normativas relativas a
Potencia de extracción: EN 61591
Potencia sonora: EN 60704-3
Presión sonora: EN 60704-2-13

Croquis de empotramiento

450
70/55
500
73/58

•

222 x 89
2/•
–/–/–
DUU 1000-1/DKF 1000 R

3.649,00 €
4002515693834
1) Conexión para salida de aire al exterior hacia atrás
2) Conexión para salida de aire al exterior opcionalmente
hacia la derecha o la izquierda
Conexión para salida de aire al exterior para sistema de
canal plano 222 x 89 mm
3) Centro recorte
* Dimensiones del recorte

Elemento CombiSet Vitrocerámica - Diseño "ProLine"
CS 1112 E

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
QuickStart
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Indicación de temperatura alcanzada
Seguridad
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad
GasStop/GasStop & ReStart
Protección contra sobre calentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza
Cestillo/Tapa para freidora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
272 x 500 mm

CS 1112 E
Eléctrico

•
–
–
–
anterior centro/Zona de cocción
1 circuito/Ø 145
1.200
Parte posterior centro/Zona de
cocción Vario/Ø 100 – 180
700/1.800
–/–/–
–
–/–/–
–

•

–
–
–

•/•
–/–
•

288 x 57 x 520
95
272 x 500
–/230 – 240

•/•
–/–
–/–
1.029,00 €

Croquis de empotramiento

4002514418728

57/KM

Elemento CombiSet Vitrocerámica - Diseño "ProLine"
CS 1122 E

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
QuickStart
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Indicación de temperatura alcanzada
Seguridad
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad
GasStop/GasStop & ReStart
Protección contra sobre calentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza
Cestillo/Tapa para freidora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

58/KM

Recorte
364 x 500 mm

CS 1122 E
Eléctrico

•
–
–
–
anterior/Zona de cocción
1 circuito/Ø 145
1.200
Parte posterior/Zona para asar y
cocinar/Ø 180/180 x 265
1.500/2.400
–/–/–
–
–/–/–
–

•

–
–
–

•/•
–/–
•

380 x 57 x 520
95
364 x 500
3,600/230 – 240

•/•
–/–
–/–
1.229,00 €
4002514384450

Croquis de empotramiento

Elemento CombiSet Inducción - Diseño "ProLine"
CS 1212-1 I

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
QuickStart
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Indicación de temperatura alcanzada
Seguridad
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad
GasStop/GasStop & ReStart
Protección contra sobre calentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza
Cestillo/Tapa para freidora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
272 x 500 mm

CS 1212-1 I
Inducción

•
–
–
–
anterior centro/Zona de cocción
Vario/Ø 100 – 160
1.400
Parte posterior centro/Zona de
cocción Vario/Ø 160 – 230
2.300
–/–/–
–
–/–/–
–

•

–

•

–

•/•
–/–
•

288 x 57 x 520
73
272 x 500
3,7/230 – 240/16
–/•
–/–
–/–

1.329,00 €

Croquis de empotramiento

4002515021767

Einbauskizzen_Hinweis

59/KM

Elemento CombiSet Inducción - Diseño "ProLine"
CS 1222 I

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
QuickStart
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Indicación de temperatura alcanzada
Seguridad
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad
GasStop/GasStop & ReStart
Protección contra sobre calentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza
Cestillo/Tapa para freidora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

60/KM

Recorte
364 x 500 mm

CS 1222 I
Inducción

•
–
–
–
anterior centro/Zona de cocción
Vario/Ø 100 – 160
1.400
Parte posterior centro/Zona para
asar y cocinar/Ø 200/200 x 300
2.300
–/–/–
–
–/–/–
–

•

–

•

–

•/•
–/–
•

380 x 57 x 520
73
364 x 500
3,7/230 – 240/16
–/•
–/–
–/–

1.429,00 €
4002515021750

Croquis de empotramiento

Elemento CombiSet Grill - Diseño "ProLine"
CS 1312 BG

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
QuickStart
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Indicación de temperatura alcanzada
Seguridad
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad
GasStop/GasStop & ReStart
Protección contra sobre calentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza
Cestillo/Tapa para freidora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
272 x 500 mm

CS 1312 BG
Eléctrico (grill)

•
–
–

•

anterior/Grill eléctrico/210 x 250
1.500
Parte posterior/Grill eléctrico/
210 x 250
1.500
–/–/–
–
–/–/–
–

•

–
–
–

–/–
–/–
–
288 x 100 x 520
–
272 x 500
3,0/230 – 240/16
–/•
•/•
–/–

1.149,00 €

Croquis de empotramiento

4002514419244

Einbauskizzen_Hinweis

61/KM

Elemento CombiSet Gas - Diseño "ProLine"
CS 1012-2 G

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
QuickStart
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Indicación de temperatura alcanzada
Seguridad
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad
GasStop/GasStop & ReStart
Protección contra sobre calentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza
Cestillo/Tapa para freidora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

62/KM

Recorte
272 x 500 mm

CS 1012-2 G
Gas

•
•
•

–

anterior centro/
Quemador normal/–
1.800
Parte posterior centro/
Quemador rápido/–
3.000
–/–/–
–
–/–/–
–

•
•
–
–
–/–
–/•
–
288 x 57 x 520
106
272 x 500
4,8/230/10
–/•
–/–
–/–

1.069,00 €
4002516127123

Croquis de empotramiento

Elemento CombiSet Teppan Yaki - Diseño "ProLine"
CS 1327 Y

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
QuickStart
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Indicación de temperatura alcanzada
Seguridad
Indicación de calor residual/Desconexión de seguridad
GasStop/GasStop & ReStart
Protección contra sobre calentamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza
Cestillo/Tapa para freidora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
364 x 500 mm

CS 1327 Y
Eléctrico (Teppan)

•
–
–
–
anterior/–/190 x 290
1200
Parte posterior/–/190 x 290
1.200
–/–/–
–
–/–/–
–

•

–
–
–

•/–
–/–
–

380 x 58 x 520
–
364 x 500
2,4 - 2,6/230 – 240/16
–/•
–/–
–/–

2.129,00 €
4002514994727

Croquis de empotramiento

Einbauskizzen_Hinweis

63/KM

Elemento CombiSet Inducción - Diseño "SmartLine"
CS 7612 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Construcción y diseño
SmartLine
Elegante superficie vitrocerámica
Color de la vitrocerámica
Enrasado
Sin cerco (sobre encimera)
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Superficie Teppan de acero inoxidable
Hendidura curvada de cristal para sartén wok
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
1ª Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
2ª Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano
Manejo a través de teclas sensoras
Color de la luz del display
Indicación digital de los niveles de potencia
Detección permanente de recipientes de cocción
Función Recall
Función Stop&Go
Minutero avisador
Desconexión automática
Inicio automático de cocción
Mantenimiento del calor
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Protección para limpieza
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas
Rejilla de grill apta para el lavavajillas
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Indicación de calor residual
GasStop
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo)
para montaje enrasado
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo)
para montaje enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

64/KM

Recorte
358 x 500 mm

CS 7612 FL
Inducción

•
•

Negro

•
•

–
–
–
–
2
2/150 x 230
–/3000/3650

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

centrado/PowerFlex/230 x 390
2100/3000/3650
–/–/–
–/–/–
–
–
SmartSelect
Amarillo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

–
–

•/•/•
•/•/•
•

–

378 x 51 x 520
51
358 x 500
382 x 524
358 x 500
3,6/230/16

•

–

1.329,00 €
4002515930274

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

Elemento Combiset gas Smartline
CS 7102-1 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Construcción y diseño
SmartLine
Elegante superficie vitrocerámica
Color de la vitrocerámica
Enrasado
Sin cerco
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Superficie Teppan de acero inoxidable
Hendidura curvada de cristal para sartén wok
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zona de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
1.ª zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
2.ª zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano
Color de las indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Detección permanente de recipientes de cocción
Función Recall
Función Stop&Go
Minutero avisador
Desconexión automática
Inicio automático de cocción
Mantenimiento del calor
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Protección para limpieza
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas
Rejilla de grill apta para el lavavajillas
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Indicación de calor residual
GasStop
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
358 x 500 mm

CS 7102-1 FL
Gas

•
•

Negro

•
•

–
–
–
–
2
–/–
–/–/–

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

anterior centro/
Quemador normal/Ø 120 – 220
–/–/–
Posterior centro/
Quemador rápido/Ø 140 – 240
–/–/–

•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

–

•

–

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

–/–/–
–/–/–
–

•

378 x 92 x 520
92
358 x 500
382 x 524
358 x 500
0,025/230

•

–

1.099,00 €
4002516306191

65/KM

Elemento Combiset gas Smartline
CS 7101-1 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Construcción y diseño
SmartLine
Elegante superficie vitrocerámica
Color de la vitrocerámica
Enrasado
Sin cerco
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados,
color negro mate)
Parrilla de fundición
Superficie Teppan de acero inoxidable
Hendidura curvada de cristal para sartén wok
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zona de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
1.ª zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
2.ª zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano
Color de las indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia
Detección permanente de recipientes de cocción
Función Recall
Función Stop&Go
Minutero avisador
Desconexión automática
Inicio automático de cocción
Mantenimiento del calor
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Protección para limpieza
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas
Rejilla de grill apta para el lavavajillas
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección
contra sobrecalentamiento
Indicación de calor residual
GasStop
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje
enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

66/KM

Recorte
358 x 500 mm

CS 7101-1 FL
Gas

•
•

Negro

•
•

–
–
–
–
1
–/–
–/–/–

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

centrado/Quemador Dual Wok/
Ø 300
–/–/–
–/–/–
–/–/–

•
•

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

–

•

–

–/–/–
–/–/–
–

•

378 x 92 x 520
92
358 x 500
382 x 524
358 x 500
0,025/230

•

–

1.149,00 €
4002516306801

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

Elemento CombiSet Teppan Yaki Diseño "SmartLine"
CS 7632 FL

Denominación de modelo
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento
Construcción y diseño
SmartLine
Elegante superficie vitrocerámica
Color de la vitrocerámica
Enrasado
Sin cerco (sobre encimera)
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción
(esmaltados, color negro mate)
Parrilla de fundición
Superficie Teppan de acero inoxidable
Hendidura curvada de cristal para sartén wok
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción
Zonas de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
1ª Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
2ª Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W
Confort de manejo
Manejo a través de mandos
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano
Manejo a través de teclas sensoras
Color de la luz del display
Indicación digital de los niveles de potencia
Detección permanente de recipientes de cocción
Función Recall
Función Stop&Go
Minutero avisador
Desconexión automática
Inicio automático de cocción
Mantenimiento del calor
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas)
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar
Protección para limpieza
Parrillas aptas para el lavado en el lavavajillas
Rejilla de grill apta para el lavavajillas
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/
Bloqueo de puesta en marcha
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/
Protección contra sobrecalentamiento
Indicación de calor residual
GasStop
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Altura máxima de montaje en mm
Medidas del hueco en mm (An x Fo)
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo)
para montaje enrasado
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo)
para montaje enrasado
Potencia nominal total en kW/Tensión en V
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN

Recorte
358 x 500 mm

CS 7632 FL
Inducción

•
•

–

•
•

–
–

•

–
–

–/–
–/–/–

Croquis de empotramiento:
instalación sobre encimera

Anterior/Teppan/305 x 175
1400/–/–
Posterior/Teppan/305 x 175
1400/–/–
–
–
SmartSelect
Amarillo
–
–

•
•
•

–
–

•
•
•
•

–
–

Croquis de empotramiento:
instalación enrasada

–/–/–
–/–/–

•

–

378 x 60 x 520
60
–x–
382 x 524
358 x 500
2,6/220 – 240

•
•

2.329,00 €
4002515875148

67/KM

