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Tipos de construcción

Modelos de integración

Acondicionadores de vino MasterCool

Modelos de libre instalación

¿Qué tipo de electrodoméstico se adapta mejor a tus 
necesidades?
Modelos de la gama de frío, MasterCool y acondicionadores de vino

Máxima eficiencia y sostenibilidad 

Desde hace más de 120 años Miele siente un gran compromiso con el medio 
ambiente. La naturaleza es la base misma de la vida que queremos proteger. Por ello, 
como fabricante prémium de electrodomésticos, siempre nos centramos en el desa-
rrollo de aparatos de frío innovadores y sostenibles. 

Refrigerar/congelar con un consumo mínimo de electricidad
En los aparatos de frío de Miele solo se utilizan componentes de la máxima calidad que, 
gracias a su óptima interacción, contribuyen a un bajo consumo energético. Esto incluye no 
solo compresores de ahorro de energía y LED de larga duración, sino también característi-
cas como NoFrost, que van de la mano gracias a su manejo inteligente. 

Sostenibilidad 
Desde hace más de 10 años, en Miele llevamos investigando complejos sistemas Fresh que 
prolonguen la conservación de los alimentos y contribuyan así a una mayor comodidad y 
flexibilidad, pero también que reduzcan de manera significativa el desperdicio de alimentos. 
Más del 70 % de los aparatos de frío de Miele están equipados con un sistema Fresh que 
garantiza la máxima protección y frescura de los alimentos.

Hueco de 140 cm

FNS 35402 i K 7433 E, K 7434 E, K 7464 E,
K 7443 D, K 7444 D, K 7473 D, K 7474 D

Hueco de 178 cm

FNS 37402 i,
FNS 37492 iE
FNS 7794 E
FNS 7770 E 

K 7733 E, K 7763 E, K 7732 E,
K 7734 F, K 7764 E, K 7743 E,
K 7744 E, K 7773 D, K 7774 D,
K 7731 F, K 7741 F, K 7793 C 

FNS 37401 i,
FNS 37492 iE

KF 7731 E, KFN 7733 F, KFN 7734 F,
KFN 7734 D, KFN 7764 D, KFN 7785 D,
KF 7742 D, KF 7772 B, KFN 7744 E,
KFN 7774 D, KFN 7795 D

Hueco de 45 cm

KWT 7112 iG KWT 7112 iG

Hueco de 88 cm

KWT 6422 iG KWT 6422 iG

KWT 6422 i KWT 6422 i

Hueco de 178 cm

KWT 6722 iGS KWT 6722 iGS

KWT 6722 iS KWT 6722 iS

KWT 6322 UG KWT 6312 UGS

KWT 6322 UG KWT 6322 UG

KWT 6312 UGS KWT 6312 UGS

KWT 6321 UG KWT 6321 UG

Aparato a la izquierda Aparato a la derecha

FN 12827 S K 12820 SD

FN 12827 S edt/cs K 12820 SD edt/cs

FN 14827 S K 14820 SD

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

KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs, 
K 14827 SD ed/cs-1

FN 28262 ws, 
FN 28262 S edt/cs*

K 28202 D ws, K 28202 D ect/cs

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

FNS 28463 E bb KS 28463 D bb

KFNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs

KWNS 28462 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs
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¿Deseas instalarlo Side-by-Side?
Versatilidad de la gama de frío, MasterCool y acondicionadores de vino de Miele

La gama de frío de Miele no solo convence por su amplia variedad 
de tamaños, su calidad y diseño prémium, sino también por su gran 
versatilidad. Es posible combinar, por ejemplo, dos frigoríficos uno al 
lado del otro, o apostar por la clásica combinación Side-by-Side de 
un frigorífico y congelador.

Los siguientes modelos de integración son adecuados para un 
armario alto de 60 cm de ancho y se pueden montar uno junto al 
otro. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo para los 
aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma 
individual.

Los siguientes acondicionadores de vino de integración de 60 cm 
de ancho se pueden montar uno junto al otro. Durante el montaje no 
hace falta seguir un orden fijo para los aparatos, de manera que 
estos se pueden ordenar de forma individual.

Los siguientes  son adecuados para un armario alto de 60 cm de 
ancho y se pueden montar uno junto al otro.

Los siguientes modelos de libre instalación tienen 60 cm de ancho y 
se pueden montar uno junto al otro.

MasterCool
Los modelosMasterCool de integración permiten su colocación
uno junto a otro en cualquier orden. Para hacerlo, es necesario 
colocar el accesorio KSK 2001 entre los dos aparatos (no incluido 
en el suministro).

* Necesario accesorio de montaje side by side KSK 28202 
(no incluido en el suministro)

4 5
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Manejo TouchControl (solo para acondicionadores de vino)

Manejo MasterSensor (solo para aparatos MasterCool)

Manejo TouchControl

Regulador manual de temperatura

Manejo SensorTouch

Manejo FreshTouch

Conceptos de manejo

Todos los conceptos de manejo de Miele destacan por su sencillez, funcionalidad y diseño.

Frigoríficos

Combis

Congeladores

Variedad de modelos

¿Qué modelo se adapta mejor a tus necesidades?
Variedad de modelos y conceptos de manejo de los aparatos de frío de 
integración de Miele 
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Diferentes sistemas de refrigeración. Puro placer y 
sabor

Diferentes sistemas de congelación. Tiempo de con-
servación prolongado y máximo confort

PerfectFresh Active
Máxima frescura: un nebulizador se encarga de humidificar de 
forma activa el cajón y así se evita que los alimentos se sequen. Las 
frutas y verduras se almacenan de manera óptima aunque el cajón 
esté poco cargado. Además de la función de humidificación activa, 
este sistema ofrece una zona de temperatura controlada automáti-
camente entre 0 y +3 °C. Esto nos permite conservar la carne, el 
pescado y muchos productos lácteos el triple de tiempo y las frutas 
y verduras frescas hasta 5 veces más. Funcionabilidad y diseño en 
uno. 

PerfectFresh Pro
Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. 
En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y 
+3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conser-
van hasta el triple de tiempo. Las frutas y verduras se mantienen 
frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor a un nivel de 
humedad ajustable individualmente en el cajón.

DailyFresh
El amplio compartimento del frigorífico ofrece espacio para almace-
nar una gran cantidad de alimentos frescos. Gracias al ajuste de 
humedad regulable, se prolonga su conservación. La fruta y la 
verdura se mantienen frescas y crujientes durante más tiempo.

NoFrost
Con el sistema NoFrost nunca más tendrás que descongelar tu 
congelador de Miele. Con una refrigeración por recirculación, el aire 
frío y seco se reparte de forma homogénea para evitar la formación 
de hielo en el interior. Además, tampoco se forma hielo en el conge-
lador, y los cajones se abren y cierran sin que una capa de escarcha 
lo impida. NoFrost es sinónimo de confort: nunca más tendrás que 
descongelar.

ComfortFrost
Con el sistema ComfortFrost, no necesitarás descongelar el conge-
lador con tanta frecuencia. Gracias al evaporador integrado, el hielo 
se acumula mucho más lentamente en el espacio interior. Así te 
ahorras el trabajo de descongelar cada cierto tiempo.

DuplexCool
Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y conge-
lador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercam-
bio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se rese-
can y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por 
ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso. DuplexCool 
garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus 
alimentos.

6 7
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas* de los modelosde frío empotrables de Miele

* dotación según modelo

Ajuste preciso de la puerta interior
Adaptación sencilla: con el ajuste de altura 
individual de la puerta se puede aprovechar 
mucho el espacio. 

PerfectFresh Active
Una nueva forma de conservar frescos los 
alimentos. Cada 90 minutos y cada vez que 
se abre la puerta se pulveriza agua en el 
cajón PerfectFresh Active. Así se humectan 
suavemente los alimentos y el nivel de 
humedad del aire se mantiene óptimo, 
independientemente de la cantidad de 
alimentos almacenados. El sistema Perfect-
Fresh Active de Miele proporciona unas 
condiciones de almacenamiento óptimas.

FlexiLight 2.0
Sin deslumbrar y máxima 

flexibilidad: es posible colocar las baldas 
iluminadas en cualquier nivel.

PerfectFresh Pro
Frescor prolongado: con la temperatura 
ideal y humedad alta la fruta y verdura se 
conservan hasta 5 veces más.

Pared posterior CleanSteel
Frío y limpio: la pared posterior en acero 
inoxidable CleanSteel optimiza el reparto 
del frío por el interior del frigorífico.

FlexiTray
Máxima comodidad: las baldas de cristal 
giratorias permiten un equipamiento com-
pleto y una extracción fácil.

8 9
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Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética de A a 
G. El valor óptimo de Miele para aparatos de frío empo-
trables es B.

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

ComfortSize
Pueden colocarse bandejas de repostería u otros obje-
tos grandes sobre la zona Fresh.

Sistema Fresh
Almacenamiento óptimo con humidificación activa: hasta 
5 veces más en fresco, incluso con una carga pequeña.

Almacenamiento profesional: conservación de la frescura 
hasta cinco veces más tiempo.

Amplio cajón con humedad regulable para unas frutas y 
verduras más frescas.

Sistema de congelación
La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.

Descongelación reducida gracias al evaporador 
integrado.

Fabricador de cubitos de hielo
Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua 
fresca para la elaboración sencilla de hasta 100 cubitos 
de hielo por día.

El fabricador de cubitos de hielo automático con depó-
sito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de 
hielo al día.

Iluminación
Ajuste personalizado de la iluminación de las baldas de 
cristal para una iluminación óptima gracias a Flexi-
Light 2.0

Ilumina sin deslumbrar y se pueden colocar en cualquier 
nivel de bandeja.

Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente 
iluminado.

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

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los modelos de frío de integración

37 dB

ComfortSize

DailyFresh

PerfectFresh
Pro

PerfectFresh
Active

NoFrost

ComfortFrost

IceMaker

MyIce

SoftClose

FlexiLight

FlexiLight 2.0

LED
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FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN

Frigorífico empotrable bajo encimera
K 31222 Ui
• Frigorífico de integración panelable para 

instalación en un hueco de 82 cm de 
altura

• Panel PicTronic
• Apto para instalación Side-by-side con el 

modelo de congelador F 31202 UiF
• Iluminación mediante LEDs 
• ComfortClean: estantes aptos para la

limpieza en el lavavajillas 
• Función SuperFrío: rápida reducción de la 

temperatura 
• Función bloqueo y alarma acústica de la 

puerta
• Medidas del aparato en mm (Al x An x Fo): 

600 x 820 – 880 x 550
• Capacidad útil total: 136 l
• Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10799630 
Nº de EAN: 400251595251

Frigorífico de integración
K 7114 E
• Frigorífico de integración con comparti-

mento congelador para instalación en un 
hueco de 88 cm de altura

• Manejo táctil TouchControl
• Iluminación zona de refrigeración LED
• Función SuperFrío: rápida reducción de la 

temperatura
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• Alarma acústica y óptica de la puerta
• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 

560-568 x 874-881 x 550
• Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
• Capacidad útil total 124 l

Nº de material: 11621990 
Nº de EAN: 4002516373247

LED

35 dB 37 dB

ComfortFrost

VeggieBox 
K 31222 Ui

K 7114 E

10 11
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FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN

Frigorífico de integración K 7733 E
• Frigorífico de integración apto para Side-

by-side para un hueco de 178,5 cm de 
altura

• Manejo táctil SensorTouch
• Iluminación mediante LEDs
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• ComfortSize: posibilidad de introducir 

objetos grandes o bandejas del horno
• Cajón DailyFresh con regulación de la 

humedad
• Función SuperFrío: rápida reducción de la 

temperatura
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Comunicación sencilla con el aparato a 
través de Miele@home

• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 
560 – 570 x 1.772 – 1.778 x 550

• Nivel acústico:  35 dB(A) re1pW
• Capacidad útil: 308 l

Nº de material: 11641400
Nº de EAN: 4002516379133

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB ComfortSize

K 7733 E

Frigorífico de integración K 7444 D
• Frigorífico de integración apto para Side-

by-side para un hueco de 140 cm de 
altura

• Manejo táctil SensorTouch
• Iluminación mediante LEDs
• PerfectFresh Pro: conservación de los 

alimentos hasta cinco veces más
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• ComfortSize: posibilidad de introducir 

objetos grandes o bandejas del horno
• Función SuperFrío: rápida reducción de la 

temperatura
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Comunicación sencilla con el aparato a 
través de Miele@home

• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 
560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550

• Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
• Capacidad útil: 206 l

Nº de material: 11641340
Nº de EAN: 4002526379096

PerfectFresh
Active

Iluminação
LED

35 dB ComfortSize
K 7744 D
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FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN FRIGORÍFICOS DE INTEGRACIÓN

Frigorífico de integración K 7793 C*
• Frigorífico de integración para instalación 

en un hueco de 178,5 cm de altura
• Panel FreshTouch
• FlexiLight: ajuste de la iluminación 

personalizable
• DynaCool: sistema de refrigeración 

dinámica
• Función SuperFrío: rápida reducción de la 

temperatura
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• ComfortSize: posibilidad de introducir 

objetos grandes o bandejas del horno
• PerfectFresh Active: condiciones de 

almacenamiento perfectas gracias a la 
humidificación activa

• Función bloqueo y alarma acústica y 
óptica de la puerta

• Miele@home y WiFiConn@ct
• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 

560-570 x 1.772-1.788 x 550
• Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
• Capacidad útil: 296 l 

Nº de material 11641840
Nº de EAN: 4002516378709

PerfectFresh
Active

FlexiLight 2.0

35 dB ComfortSize

SoftClose

Frigorífico de integración K 7743 E
• Frigorífico de integración apto para Side-

by-side para un hueco de 178,5 cm de 
altura

• Manejo táctil SensorTouch
• Iluminación mediante LEDs
• PerfectFresh Pro: conservación de los 

alimentos hasta cinco veces más
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• ComfortSize: posibilidad de introducir 

objetos grandes o bandejas del horno
• Función SuperFrío: rápida reducción de la 

temperatura
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Comunicación sencilla con el aparato a 
través de Miele@home

• Medidas del hueco en mm (An x Al x 
Fo):  560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW
• Capacidad útil: 294 l

Nº de material: 11641550
Nº de EAN: 4002516379225

PerfectFresh
Pro

Iluminação
LED

37 dB ComfortSize

K 7793 C

K 7743 E

* Disponible a partir de Junio 2022

12 13
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38 dB 35 dB

ComfortFrost ComfortFrost

SoftClose

Push2open
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FNS 7770 E

Congelador de integración bajo encimera
F 31202 UiF
• Congelador de integración panelable para 

instalación en un hueco de 82 cm de 
altura bajo encimera

• Panel PicTronic
• Apto para instalación Side-by-side
• Iluminación mediante LEDs
• Descongelar mucho menos gracias a 

ComfortFrost
• SuperFrost: rápida congelación de los 

alimentos
• Función bloqueo, alarma acústica de la 

puerta y acústica y óptica de la 
temperatura

• Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo): 
600 x 820 - 880 x 550

• Capacidad útil total: 96 l
• Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10799920
Nº de EAN: 4002515952597

Congelador de integración FNS 7770 E*
• Congelador de integración panelable para 

instalación en un hueco de 178,5 cm de 
altura

• Cómoda ayuda para la apertura de la 
puerta gracias a Push2open

• Manejo cómodo gracias a la pantalla táctil 
en color MasterSensor

• Ocho cajones de congelación sobre guías 
telescópicas para una máxima comodidad

• Apto para instalación Side-by-side
• Iluminación mediante LEDs
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire 
• SuperFrost: rápida congelación de los 

alimentos
• Función bloqueo y alarmas acústicas y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 

560-570 x 1.772-1.788 x 550
• Nivel acústico: 35dB(A) re1pW
• Capacidad útil total 213

Nº de material: 11643220
Nº de EAN: 4002516379447

*Disponible a partir de Junio 2022

CONGELADORES DE INTEGRACIÓN

F 31202 UiF

LED

35 dB

NoFrost

Push2open

IceMaker

SoftClose
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CONGELADORES DE INTEGRACIÓN

Congelador de integración FNS 7794 E *
• Congelador de integración panelable para 

instalación en un hueco de 178,5 cm de 
altura

• Cómoda ayuda para la apertura de la 
puerta gracias a Push2open

• IceMaker: Preparador de cubitos de hielo
• Manejo cómodo gracias a la pantalla táctil 

en color MasterSensor
• Ocho cajones de congelación sobre guías 

telescópicas para una máxima comodidad 
• Panel FreshTouch
• Apto para instalación Side-by-side
• Iluminación mediante LEDs
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire 
• SuperFrost: rápida congelación de los 

alimentos
• Función bloqueo y alarmas acústicas y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 

560-570 x 1.772-1.788 x 550
• Nivel acústico: 35dB(A) re1pW
• Capacidad útil total 213
  

Nº de material: 11643230
Nº de EAN: 4002516379454

* Disponible a partir de Junio 2022

FNS 7794 E

14 15
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COMBIS DE INTEGRACIÓN

Combi de integración KFN 7714 F
• Combi de integración blanco para instala-

ción en un hueco de 178,5 cm de altura
• Manejo táctil TouchControl
• Iluminación mediante LEDs 
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de temperatura
• Modo Party: temperatura del congelador 

ajustable según tus necesidades
• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 

560 – 570 x 1.772 – 1.780 x 550
• Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW
Capacidad útil total: 254 l

Nº de material: 11622150
Nº de EAN: 4002516373339

Iluminação
LED

39 dB

NoFrost

KFN 7714 F

Combi de integración KFN 7734 F
• Combi de integración blanco para instala-

ción en un hueco de 178,5 cm de altura
• Manejo táctil SensorTouch
• Iluminación mediante LEDs
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• ComfortSize: posibilidad de introducir 

objetos grandes o bandejas del horno
• Cajón DailyFresh con regulación de la 

humedad
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 
• 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
• Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
• Capacidad útil total: 253 l

Nº de material: 11642180
Nº de EAN: 4002516379157

DailyFresh

Iluminação
LED

35 dB

NoFrost

ComfortSize

KFN 7734 F
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COMBIS DE INTEGRACIÓN COMBIS DE INTEGRACIÓN

KFN 7774 D

Combi de integración KFN 7774 D
• Combi de integración blanco para instala-

ción en un hueco de 178,5 cm de altura
• Manejo táctil FreshTouch
• FlexiLight 2.0: iluminación personalizada
• PerfectFresh Active: condiciones de 

almacenamiento perfectas gracias la 
humidificación activa

• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-
ción y congelación de los alimentos

• SoftClose: cierre suave de la puerta
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Comunicación sencilla con el aparato a 
través de Miele@home

• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 
Fondo): 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nivel acústico: 34 dB(A) re1pW
• Capacidad útil total: 245 l

Nº de material: 11642670
Nº de EAN: 4002516379386

PerfectFresh
Active

FlexiLight 2.0

34 dB

NoFrost

SoftClose

Combi de integración KFN 7744 E
• Combi de integración blanco para instala-

ción en un hueco de 178,5 cm de altura
• Manejo táctil SensorTouch
• Iluminación mediante LEDs
• PerfectFresh Pro: conservación de los 

alimentos hasta cinco veces más
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• ComfortSize: posibilidad de introducir 

objetos grandes o bandejas del horno
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Comunicación sencilla con el aparato a 
través de Miele@home

• Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo): 
560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550

• Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW
• Capacidad útil total: 244 l

Nº de material: 11642660
Nº de EAN: 4002516379379

PerfectFresh
Pro

Iluminação
LED

35 dB

NoFrost

ComfortSize
KFN 7744 E
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Gran variedad de tamaños

El interior XL ofrece un espacio notablemente mayor en todos los niveles de cajón, 
incluso en los cajones congeladores.

Más espacio para alimentos 
voluminosos
Gracias a la gran profundidad útil del recinto 
frigorífico, puedes almacenar alimentos 
especialmente grandes y voluminosos de 
forma mucho más sencilla. 

Más espacio para alimentos frescos
Los compartimentos PerfectFresh y 
PerfectFresh Pro ofrecen un espacio más 
amplio para la conservación de alimentos 
frescos.

Espacio interior XL

60 cm de ancho

75 cm de ancho

Frigoríficos

Combis

Congeladores

Variedad de modelos

¿Qué modelo de libre instalación se adapta mejor a tus 
necesidades?
Amplia variedad de modelos y tamaños de aparatos de frío de Miele 
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¿Qué diseño exterior prefieres?
Amplia gama de modelos de libre instalación de Miele para una integración perfecta en la 
cocina   

Integración perfecta

Blackboard edition

Brilliant White

Obsidian Black

Acero inoxidable CleanSteel
Acabado en acero inoxidable

Blanco

18 19



270

¿Qué tipo de manejo se adapta mejor a tus necesidades?
Conceptos de manejo de los aparatos de frío de libre instalación de Miele

Manejo PicTronic

Manejo TouchControl

Manejo FreshTouch

Conceptos de manejo

Todos los conceptos de manejo de Miele 
destacan por su sencillez, funcionalidad y 
diseño

Manejo TouchControl (solo para acondicionadores de vino)
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Diferentes sistemas de refrigeración. 
Puro placer y sabor

Diferentes sistemas de congelación
Largo tiempo de conservación y máximo confort

PerfectFresh Pro
Los alimentos se conservan frescos hasta cinco veces más tiempo. 
En el rango de temperatura con regulación automática entre 0 °C y 
+3 °C, la carne, el pescado y muchos productos lácteos se conser-
van hasta el triple de tiempo. La fruta y la verdura se mantienen 
frescas durante un tiempo hasta cinco veces mayor, gracias al 
ajuste de humedad optimizado del cajón. La iluminación LED inte-
grada permite una visión perfecta.

PerfectFresh
Con PerfectFresh, los alimentos se conservan frescos hasta el triple 
de tiempo. El rango de temperatura entre 0 y +3 °C ofrece las 
condiciones ideales para una duración claramente superior de la 
carne, el pescado y muchos lácteos. La fruta y las verduras disfru-
tan de un ambiente ideal en el compartimento húmedo gracias a la 
alta humedad ambiental adicional. Los nutrientes, el sabor y la 
consistencia se mantienen durante más tiempo y así la comida es 
más sabrosa.

DailyFresh
El amplio compartimento del frigorífico ofrece espacio para almace-
nar una gran cantidad de alimentos frescos. Gracias al ajuste de 
humedad regulable, se prolonga su conservación. La fruta y la 
verdura se mantienen frescas y crujientes durante más tiempo.

NoFrost
Con el sistema NoFrost nunca más tendrás que descongelar tu 
congelador de Miele. Con una refrigeración por recirculación, el aire 
frío y seco se reparte de forma homogénea para evitar la formación 
de hielo en el interior. Además, tampoco se forma hielo en el conge-
lador, y los cajones se abren y cierran sin que una capa de escarcha 
lo impida. NoFrost es sinónimo de confort: nunca más tendrás que 
descongelar.

DuplexCool
Dos circuitos de frío regulables por separado en frigorífico y conge-
lador garantizan una refrigeración óptima. Además, no hay intercam-
bio de aire entre las zonas. Los alimentos del frigorífico no se rese-
can y no se transfieren los olores a los alimentos del congelador, por 
ejemplo, en el caso de pescado, cebollas o queso. DuplexCool 
garantiza las condiciones de conservación óptimas para tus 
alimentos.

20 21
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas* de los aparatos de frío de libre instalación de Miele

* dotación según modelo

NoFrost 
Gracias a la recirculación de aire frío, no se 
forma hielo en el interior y no es necesario 
descongelar. 

PerfectFresh Pro
Los alimentos se conservan frescos hasta 
cinco veces más tiempo. En el rango de 
temperatura con regulación automática 
entre 0 °C y +3 °C, la carne, el pescado y 
muchos productos lácteos se conservan 
hasta el triple de tiempo. La fruta y la 
verdura se mantienen frescas durante un 
tiempo hasta cinco veces mayor, gracias al 
ajuste de humedad optimizado del cajón. 
La iluminación LED integrada permite una 
visión perfecta. Por tanto, PerfectFresh Pro 
es la mejor forma de conservar alimentos 
frescos que te ofrece Miele.

FlexiLight
La iluminación LED de las 

baldas de cristal no deslumbra y permite 
adaptar el interior del aparato a las necesi-
dades individuales.

PerfectFresh
Alimentos frescos hasta el triple de tiempo: 
gracias a la temperatura óptima de almace-
namiento para fruta, verdura, pescado, 
carne y productos lácteos.

Blackboard edition
Personalizado: escribe, pinta o dibuja en el 
frontal sin tirador con tizas convencionales 
o rotuladores de tinta líquida.

Click2open
Apertura más fácil: los aparatos sin tirado-
res se pueden abrir con facilidad accio-
nando la palanca.
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Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética de A a 
G. El valor óptimo de Miele para aparatos de frío de libre 
instalación es C.

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

Formato del interior
La gran profundidad útil del recinto frigorífico permite 
disponer de más espacio y flexibilidad, incluso para 
objetos voluminosos.

Sistema Fresh
Almacenamiento profesional: conservación de la frescura 
hasta cinco veces más tiempo.

Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces 
más tiempo.

Amplio cajón con humedad regulable para unas frutas y 
verduras más frescas.

Sistema de congelación
La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.

Fabricador de cubitos de hielo
Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua 
fresca para la elaboración sencilla de hasta 100 cubitos 
de hielo por día.

El fabricador de cubitos de hielo automático con depó-
sito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de 
hielo al día.

Iluminación
Ilumina sin deslumbrar y se pueden colocar en cualquier 
nivel de bandeja.

Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente 
iluminado.

Ayuda para la apertura de la puerta
Los aparatos sin tiradores se abren fácilmente accio-
nando el mecanismo de empuje.

Apertura fácil de la puerta

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

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los modelos de frío de libre instalación

37 dB

X L

DailyFresh

PerfectFresh

PerfectFresh
Pro

NoFrost

IceMaker

MyIce

LED

FlexiLight

EasyOpen

Click2open

SoftClose
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Combi de libre instalación
KFN 28132 D ws
• Combi de libre instalación de color blanco
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Iluminación mediante LEDs 
• Panel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción o congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.861 x 657
• Capacidad útil total: 310 l
• Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW

Nº de material: 10622020
Nº de EAN: 4002515811863

Combi de libre instalación
KFN 29162 D ws
• Combi de libre instalación de color blanco
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Iluminación mediante LEDs
• Panel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 2.011 x 657
• Capacidad útil total: 344 l
• Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11213670
Nº de EAN: 4002516168218

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN

LED

40 dB

NoFrost

EasyOpen LED

40 dB

NoFrost

EasyOpen
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Combi de libre instalación
KFN 29162 D edt/cs
• Combi de libre instalación en acero 

inoxidable
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Iluminación mediante LEDs
• Panel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 2.011 x 657
• Capacidad útil total: 344 l
• Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11213680
Nº de EAN: 4002516168225

Combi de libre instalación
KFN 28133 ws
• Combi de libre instalación de color blanco
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Iluminación mediante LEDs 
• Panel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del aparato en mm (Ancho x 

Alto x Fondo): 600 x 1.861 x 657
• Capacidad útil total: 310 l
• Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10622110
Nº de EAN: 4002515812082

LED

40 dB

NoFrost

EasyOpen LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen
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Combi de libre instalación
KFN 28133 edt cs 
• Combi de libre instalación en acero 

inoxidable 
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Iluminación mediante LEDs 
• Panel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.861 x 657
• Capacidad útil total: 310 l
• Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10622130
Nº de EAN: 4002515812099

Combi de libre instalación
KFN 29133 D ws
• Combi de libre instalación de color blanco
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Iluminación mediante LEDs 
• Panel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 2.011 x 657
• Capacidad útil total: 344 l
• Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10622540
Nº de EAN: 4002515812433

LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN

26 27



COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN

278

Combi de libre instalación
KFN 29133 D edt/cs
• Combi de libre instalación en acero 

inoxidable 
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Iluminación mediante LEDs 
• Panel PicTronic
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 2.011 x 657
• Capacidad útil total: 344 l
• Nivel acústico: 39 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10622570
Nº de EAN: 4002515812440

Combi de libre instalación
KFN 29233 D ws
• Combi de libre instalación de color blanco 

e interior XL
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• Iluminación mediante LEDs 
• Manejo táctil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Cajón CompactCase y cajón DailyFresh 

con regulación de la humedad
• Modo Party y modo Holiday: temperatura del 

congelador ajustable según tus necesidades
• Medidas del aparato en mm

(Ancho x Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 675
• Capacidad útil total: 365 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10153960
Nº de EAN: 4002515597613

LED

39 dB

NoFrost

EasyOpen

DailyFresh

LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L
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Combi de libre instalación
KFN 29233 D edt/cs
• Combi de libre instalación en acero 

inoxidable e interior XL
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• Iluminación mediante LEDs 
• Manejo táctil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Cajón CompactCase y cajón DailyFresh 

con regulación de la humedad
• Modo Party y modo Holiday: temperatura del 

congelador ajustable según tus necesidades
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 2.010 x 675
• Capacidad útil total: 365 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10153970
Nº de EAN: 4002515597620

Combi de libre instalación
KFN 29233 D bb
• Combi de libre instalación con acabado 

pizarra e interior XL
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• Iluminación mediante LEDs 
• Manejo táctil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Cajón CompactCase y cajón DailyFresh 

con regulación de la humedad
• Modo Party y modo Holiday: temperatura del 

congelador ajustable según tus necesidades
• Medidas del aparato en mm (Ancho x 

Alto x Fondo): 600 x 2.010 x 685
• Capacidad útil total: 365 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10242900
Nº de EAN: 4002515639023

DailyFresh

LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

DailyFresh

LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN
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Combi de libre instalación
KFN 29683 D brws
• Combi de libre instalación con puerta de 

cristal Brilliant White e interior XL
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• FlexiLight: ajuste de la iluminación 

personalizable
• Manejo táctil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• PerfectFresh Pro: conservación de los 

alimentos hasta cinco veces más 
• Modo Party y modo Holiday: temperatura del 

congelador ajustable según tus necesidades
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 2.010 x 685
• Capacidad útil total: 350 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243110
Nº de EAN: 4002515639153

Combi de libre instalación
KFN 29283 D edt/cs
• Combi de libre instalación en acero inoxidable 

e interior XL
• Click2Open: sistema de ayuda para la apertura 

de la puerta
• Iluminación mediante LEDs 
• Manejo táctil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigeración y 

congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a la 

recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la limpieza 

en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y óptica 

de la puerta y de temperatura
• Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de 

temperatura y humedad para los alimentos 
delicados

• Modo Party y modo Holiday: temperatura del 
congelador ajustable según tus necesidades

• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto x 
Fondo): 600 x 2.010 x 675

• Capacidad útil total: 350 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10153920
Nº de EAN: 4002515597491

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

PerfectFresh

LED

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

PerfectFresh
Pro

FlexiLight
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Combi de libre instalación
KFN 29683 D obsw
• Combi de libre instalación con puerta de 

cristal Obsidian Black e interior XL
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• FlexiLight: ajuste de la iluminación 

personalizable
• Manejo táctil FreshTouch
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• PerfectFresh Pro: conservación de los 

alimentos hasta cinco veces más 
• Modo Party y modo Holiday: temperatura del 

congelador ajustable según tus necesidades
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 2.010 x 685
• Capacidad útil total: 350 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10243100
Nº de EAN: 4002515639146

Combi de libre instalación
KFN 16947 D ed/cs
• Combi de libre instalación en acero 

inoxidable de 75 cm de ancho
• Manejo táctil TouchControl
• Sistema de apertura fácil de la puerta con 

tirador EasyOpen
• Iluminación mediante LEDs 
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• SuperFrío y SuperFrost: rápida refrigera-

ción y congelación de los alimentos
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel 

de temperatura y humedad para los 
alimentos delicados

• Modo Holiday: aumento de la temperatura del 
congelador en caso de ausencias prolongadas

• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 
x Fondo): 750 x 2.020x 630

• Capacidad útil total: 428 l
• Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10721540
Nº de EAN: 4002515887585

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose

PerfectFresh

LED

40 dB

NoFrost

EasyOpen

X L

SoftClose

COMBIS DE LIBRE INSTALACIÓN
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FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE

Frigorífico Side-by-side
K 28202 D ws
• Frigorífico para instalación Side-by-side de 

color blanco
• Manejo táctil TouchControl
• Sistema de apertura fácil de la puerta con 

tirador EasyOpen
• Iluminación mediante LEDs 
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Alarma acústica y óptica de la puerta
• Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido 

(disponible como accesorio)
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 622
• Capacidad útil total: 385 l 
• Nivel acústico: 33 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10243420
Nº de EAN: 4002515639269

Frigorífico Side-by-side
K 28202 D edt/cs
• Frigorífico para instalación Side-by-side en 

acero inoxidable CleanSteel
• Manejo táctil TouchControl
• Sistema de apertura fácil de la puerta con 

tirador EasyOpen
• Iluminación mediante LEDs
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta
• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido 

(disponible como accesorio)
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 622
• Capacidad útil total: 385 l
• Nivel acústico: 33 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10243430
Nº de EAN: 4002515639276

LED

33 dB

EasyOpen LED

34 dB

EasyOpen

FRIGORÍFICOS SIDE-BY-SIDE
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Frigorífico Side-by-side
KS 28423 D ed/cs
• Frigorífico para instalación Side-by-side en 

acero inoxidable CleanSteel e interior XL
• Manejo táctil FreshTouch
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• FlexiLight: ajuste de la iluminación 

personalizable
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• Cajón CompactCase y cajón DailyFresh 

con regulación de la humedad
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Función bloqueo y alarma acústica y 
óptica de la puerta

• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 675
• Capacidad útil total: 395 l
• Nivel acústico:  37 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10804770
Nº de EAN: 4002515954317

Frigorífico Side-by-side
KS 28463 D ed/cs
• Frigorífico para instalación Side-by-side en 

acero inoxidable e interior XL
• Manejo táctil FreshTouch
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• FlexiLight: ajuste de la iluminación 

personalizable
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• PerfectFresh Pro: alimentos frescos 

durante más tiempo
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Función bloqueo y alarma acústica y 
óptica de la puerta

• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 675
• Capacidad útil total: 372 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10804780
Nº de EAN: 4002515954324

DailyFresh

FlexiLight

37 dB

Click2open

X L

SoftClose

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

Click2open

X L

SoftClose
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Frigorífico Side-by-side
KS 28463 d BB (Black Board Edition)
• Frigorífico para instalacón Side-by-side 

con acabado pizarra e interior XL
• Manejo táctil FreshTouch
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• FlexiLight: ajuste de la iluminación 

personalizable
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• ComfortClean: estantes aptos para la 

limpieza en el lavavajillas 
• PerfectFresh Pro: alimentos frescos 

durante más tiempo
• Modo Party y modo Holiday: temperatura 

del congelador ajustable según tus 
necesidades

• Función bloqueo y alarma acústica y 
óptica de la puerta

• Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho 
x Fondo): 600 x 1.850 x 675

• Capacidad útil total: 372 l
• Nivel acústico: 36 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10804790
Nº de EAN: 4002515954331

PerfectFresh
Pro

FlexiLight

36 dB

Click2open

X L

SoftClose
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Acondicionador de vino y congelador 
Side-by-side  KWNS 28462 E ed/cs
• Acondicionador de vino y congelador para 

instalación Side-by-side en acero inoxida-
ble CleanSteel e interior XL 

• Manejo táctil FreshTouch
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• Iluminación mediante LEDs
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• 4 parrillas de madera FlexiFrame Plus
• Espacio para 42 botellas de vino burdeos 

de 0,75 l
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Kit de unión Side-by-side incluido
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 675
• Capacidad útil total: 289 l
• Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10805200
Nº de EAN: 4002515954621

ACONDICIONADOR Y CONGELADOR SIDE-BY-SIDE

FlexiFrame
Plus

LED

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose
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CONGELADORES SIDE-BY-SIDE

Congelador Side-by-side FN 28262 ws
• Congelador para instalación Side-by-side 

de color blanco
• Manejo táctil TouchControl
• Sistema de apertura fácil de la puerta con 

tirador EasyOpen
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Alarma acústica y óptica de la puerta y de 

temperatura
• Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido 

(disponible como accesorio)
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 622
• Capacidad útil total: 253 l
• Nivel acústico: 41 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10243260
Nº de EAN: 4002515639245

Congelador Side-by-side
FN 28262 ed/cs
• Congelador para instalación Side-by-side 

en acero inoxidable
• Manejo táctil TouchControl
• Sistema de apertura fácil de la puerta con 

tirador EasyOpen
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Alarma acústica y óptica de la puerta y de 

temperatura
• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Kit Side-by-side KSK 28202 no incluido 

(disponible como accesorio)
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 622
• Capacidad útil total: 253
• Nivel acústico: 41 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10243300
Nº de EAN: 4002515639252

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose

41 dB

NoFrost

EasyOpen SoftClose
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Congelador Side-by-side
FNS 28463 E ed/cs
• Congelador para instalación Side-by-side 

en acero inoxidable CleanSteel e interior XL 
• Manejo táctil FreshTouch
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• Iluminación mediante LEDs
• Preparador de cubitos de hielo con 

conexión fija de agua
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• CleanSteel: acero inoxidable antihuellas 
• Kit de unión Side-by-side incluido
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 675
• Capacidad útil total: 262 l
• Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10805070
Nº de EAN: 4002515954362

Congelador Side-by-side
FNS 28463 E bb (BlackBoard Edition)
• Congelador para instalación Side-by-side 

con acabado pizarra e interior XL
• Manejo táctil FreshTouch
• Click2Open: sistema de ayuda para la 

apertura de la puerta
• Iluminación mediante LEDs
• Preparador de cubitos de hielo con 

conexión fija de agua
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Kit de unión Side-by-side incluido
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 600 x 1.850 x 675
• Capacidad útil total: 262 l
• Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10805090
Nº de EAN: 4002515954379

LED

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

LED

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

CONGELADORES SIDE-BY-SIDE
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Combi Side-by-Side
KFNS 28463 E ed/cs
• Combi para instalación Side-by-side en acero 

inoxidable e interior XL 
• Manejo táctil FreshTouch
• Click2Open: sistema de ayuda para la apertura 

de la puerta
• Iluminación mediante LEDs 
• DuplexCool: circuito doble independiente para 

frigorífico y congelador
• SuperFrío: rápida reducción de la temperatura 

del frigorífico
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a la 

recirculación de aire
• Función bloqueo y alarmas acústica y óptica 

de la puerta y de temperatura
• Cajones PerfectFresh para un óptimo nivel de 

temperatura y humedad para los alimentos 
delicados

• Modo Party y modo Holiday: temperatura del 
congelador ajustable según tus necesidades

• Kit de unión Side-by-side incluido
• Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho x 

Fondo): 600 x 1.850 x 675
• Capacidad útil total: 311 l
• Nivel acústico: 37 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10805190
Nº de EAN: 4002515954393

PerfectFresh

LED

37 dB

NoFrost

Click2open

X L

SoftClose
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CONGELADOR DE LIBRE INSTALACIÓN

Congelador de libre instalación
FN 28263 ws
• Congelador de libre instalación

FN 28263 w 
• Manejo táctil FreshTouch
• Iluminación mediante LEDs
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• SuperFrost: rápida congelación de los 

alimentos
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del aparato en mm

(Ancho x Alto x Fondo): 600 x 1.850 x 675
• Capacidad útil total: 268 l
• Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW

Nº de material: 10243230
Nº de EAN: 4002515639221

LED

38 dB

NoFrost

Click2open
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Impresionante por fuera
La precisión y dedicación puesta en la elección y el procesamiento de cada material se 
perciben a simple vista, con tan solo echar un vistazo al exterior. Un diseño único que se 
consigue prestando atención a cada detalle.

Calidad inigualable
Con perfección y precisión hacia la máxima 
calidad. Todo empieza con la selección de 
los materiales adecuados. El cristal de las 
baldas es de la máxima calidad, el plástico 
resistente a los rayones y el aluminio macizo 
de los marcos son indicadores de esa 
calidad máxima. El conocimiento y la 
experiencia nos guían en el camino hacia 
unos productos del máximo nivel.

Diseño perfecto
El interior está equipado con todo lo que 
necesitas. Las líneas horizontales subrayan 
su diseño purista. El diseño atemporal del 
interior potencia la iluminación perfecta y sin 
deslumbramiento del interior. 

Máximo confort
Los modelos MasterCool te ofrecen el 
máximo confort para el día a día con las 
mejores opciones de almacenamiento de 
alimentos, el dispensador de hielo y agua, 
una iluminación brillante que no deslumbra 
o un sencillo manejo. Los MasterCool 
cumplen con las máximas expectativas a 
todos los niveles.

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

MasterCool de Miele 
Diseño y tecnología prémium en formato grande

Un diseño excelente: nuevos MasterCool
de Miele.

291

MasterFresh 
Los alimentos frescos son la base de una 
alimentación sana. Es el caso de frutas y 
verduras, lo ideal es consumirlas tan cru-
jientes y apetitosas como las compramos 
en el mercado. Pero, ¿quién puede comprar 
ingredientes frescos para cocinar cada día?

Aparte de comprobar la calidad de los 
alimentos a la hora de la compra, es 
imprescindible almacenarlos correcta-
mente. A la hora de prepararlos, su frescor, 
sabor y estado juegan un papel decisivo.

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

MasterCool de Miele 
Sistema MasterFresh: puro placer y sabor natural
Sistema de congelación DuplexCool Pro: conservación duradera con gran comodidad

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

Además de las ventajas de DuplexCool, 
DuplexCool Pro ofrece la potencia máxima 
de refrigeración, gracias a los dos compre-
sores separados, uno para cada circuito de 
frío.

DuplexCool Pro garantiza las condiciones 
de conservación óptimas para tus 
alimentos.
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas** de la serie MasterCool de Miele

* dotación según modelo

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

Push2open
Cómodo y fiable: una suave presión en el 
frontal basta para que se abra la puerta de 
tu aparato MasterCool de Miele. Este 
mecanismo exclusivo te permite disfrutar 
del máximo confort: tira ligeramente de la 
puerta para abrirla por completo y retirar los 
alimentos con total comodidad. Gracias a 
Push2open, MasterCool se integra a la 
perfección en un diseño de cocina purista, 
sin tiradores. ¿Se adaptan mejor a tus 
necesidades los clásicos? Push2open se 
puede convertir con facilidad en Pull2Open 
a través del panel de mandos. Al hacerlo, 
en lugar de presionar, es necesario tirar y la 
puerta se abre igualmente de forma 
automática.

MasterFresh
Alimentos frescos hasta el triple de tiempo: 
gracias a la temperatura óptima de almace-
namiento para fruta, verdura, pescado, 
carne y productos lácteos.

BrilliantLight
Suave y cómodo: los LED de alta calidad 
iluminan de forma óptima el interior del apa-
rato.

Set Sommelier
Hasta el más mínimo detalle: 

enfriar las copas, preparar el vino para 
decantar y atemperarlo.

Fabricador de cubitos de hielo
Preparación rápida y aprovisionamiento: el 
fabricador de cubitos de hielo conmutable 
por separado produce hasta 150 cubitos al 
día.
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Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética de A a 
G. El valor óptimo de Miele para MasterCool es E.  

Ayuda para la apertura de la puerta
Activación del sistema automático de apertura presio-
nando ligeramente sobre la puerta del aparato.

MultiLingua
Puedes configurar el display en diversos idiomas para 
que comprendas fácilmente la información.

Sistema Fresh
Almacenamiento profesional: frescos hasta tres veces 
más tiempo.

Sistema de congelación
Se acabó el cansancio de descongelar y limpiar el 
aparato.

Fabricador de cubitos de hielo
Preparador de cubitos de hielo con conexión de agua 
fresca para la elaboración sencilla de hasta 150 cubitos 
de hielo por día.

Dispensador de hielo y agua
Con tan solo una pulsación, agua fría y cubitos.

Iluminación
Los LED iluminan todo el interior del aparato con una luz 
de color natural.

Set Sommelier
Permite decantar de forma profesional, copas refrigera-
das y botellas atemperadas, incluso ya abiertas.

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

¿Qué significa cada icono?
Iconos para MasterCool

Push2open

MultiLingua

MasterFresh

NoFrost

IceMaker

Ice/Water 
Dispenser

BrilliantLight

SommelierSet

FlexiFrame
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MasterFresh

BrilliantLight

Push2open MultiLingua

40 dB

MasterFresh

BrilliantLight

Push2open MultiLingua

40 dB
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Frigorífico MasterCool K 2802 Vi
• Frigorífico de integración panelable 
• Iluminación BrilliantLight y panel de 

mandos MasterSensor
• Sistema de refrigeración MasterFresh
• Sistemas de apertura de la puerta inter-

cambiable Push2Open o Pull2Open
• SlidingShelf: cajón colgante desplazable
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 762 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 756 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 467 l
• Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11503720
Nº de EAN: 4002516321996

Frigorífico MasterCool K 2902 Vi
• Frigorífico de integración panelable
• Iluminación BrilliantLight y panel de 

mandos MasterSensor
• Sistema de refrigeración MasterFresh
• Sistemas de apertura de la puerta inter-

cambiable Push2Open o Pull2Open
• SlidingShelf: cajón colgante desplazable
• Número de zonas de temperatura: 2
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 915 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 908 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 579 l
• Nivel acústico: 40 dB(A) re1pW  

Nº de material: 11503740
Nº de EAN: 4002516323211

FRIGORÍFICOS MASTERCOOL

BrilliantLight

Push2open

NoFrost

MultiLingua

IceMaker

40 dB BrilliantLight

Push2open

NoFrost

MultiLingua

Ice/Water 
Dispenser

40 dB
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Congelador MasterCool F 2812 Vi
• Congelador de integración panelable 
• Iluminación BrilliantLight y panel de 

mandos MasterSensor
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Sistemas de apertura de la puerta inter-

cambiable Push2Open o Pull2Open
• IceMaker: Preparador de cubitos de hielo
• Número de zonas de temperatura: 1
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 756 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 445 l
• Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11504030
Nº de EAN: 4002516323198

Congelador MasterCool F 2672 Vi
• Congelador de integración panelable
• Iluminación BrilliantLight y panel de 

mandos MasterSensor
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• Sistemas de apertura de la puerta inter-

cambiable Push2Open o Pull2Open
• Dispensador de hielo y agua
• Número de zonas de temperatura: 1
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 603 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 304 l
• Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11504080
Nº de EAN: 4002516323341

CONGELADORES MASTERCOOL
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MasterFresh

BrilliantLight

Push2open

NoFrost

MultiLingua

IceMaker

40 dB

MasterFresh

BrilliantLight

Push2open

NoFrost

MultiLingua

IceMaker

40 dB

298

COMBIS MASTERCOOL

Combi MasterCool KF 2802 Vi
• Combi empotrable integrado o panelable
• Iluminación BrilliantLight y panel de 

mandos MasterSensor
• Sistema de refrigeración MasterFresh
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• DuplexCool Pro: dos circuitos regulables 

independientes para frigorífico y 
congelador

• Sistemas de apertura de la puerta inter-
cambiable Push2Open o Pull2Open

• IceMaker: preparador de cubitos de hielo
• SlidingShelf: cajón colgante desplazable
• Número de zonas de temperatura: 3
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 762 x 2.134 – 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 762 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 404 l
• Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11503820
Nº de EAN: 4002516323235

Combi MasterCool KF 2902 Vi
• Combi de integración panelable
• Iluminación BrilliantLight y panel de 

mandos MasterSensor
• Sistema de refrigeración MasterFresh
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• DuplexCool Pro: dos circuitos regulables 

independientes para frigorífico y 
congelador

• Sistemas de apertura de la puerta inter-
cambiable Push2Open o Pull2Open

• SlidingShelf: cajón colgante desplazable
• IceMaker: preparador de cubitos de hielo
• Número de zonas de temperatura: 3
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 915 – 918 x 2.134 - 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 908 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 505 l
• Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11503860
Nº de EAN: 4002516323259

MasterFresh

BrilliantLight

Push2open

NoFrost

MultiLingua

IceMaker

40 dB BrilliantLight

Push2open MultiLingua

FlexiFrame
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Combi MasterCool KF 2982 Vi
• Combi de integración panelable 

FrenchDoor
• Iluminación BrilliantLight y panel de 

mandos MasterSensor
• Sistema de refrigeración MasterFresh
• NoFrost: no se forma escarcha gracias a 

la recirculación de aire
• DuplexCool Pro: dos circuitos regulables 

independientes para frigorífico y 
congelador

• Sistemas de apertura de la puerta inter-
cambiable Push2Open o Pull2Open

• SlidingShelf: cajón colgante desplazable
• IceMaker: preparador de cubitos de hielo
• Número de zonas de temperatura: 3
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Alto x Ancho x 

Fondo): 915 – 918 x 2.134 – 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Alto x Ancho 

x Fondo): 908 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 502 l
• Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11503930
Nº de EAN: 4002516323310

Acondicionador de vino MasterCool 
KWT 2612 Vi
• Acondicionador de vino de integración 

panelable
• Iluminación BrilliantLight
• Panel de mandos MasterSensor
• Sistemas de apertura de la puerta inter-

cambiable Push2Open o Pull2Open
• Número de zonas de temperatura: 3
• 13 parrillas de madera de haya FlexiFrame 
• Espacio para 104 botellas tipo burdeos de 

0,75 l
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de Miele@home 
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 610 x 2.134 – 2.164 x 629
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 603 x 2.125 x 608
• Capacidad útil total: 441 l
• Nivel acústico: 42 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11504100
Nº de EAN: 4002516323365

COMBI MASTERCOOL Y VINOTECA MASTERCOOL

48 49



300

Croquis de empotramiento 
K 2802 Vi

KFP 3004 ed/cs

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

(sin frontal y tirador) 363 mm

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

301

Croquis de empotramiento
K 2902 Vi

KFP 3604 ed/cs

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

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. En esta zona sin toma de agua/ELT 
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Croquis de empotramiento
F 2812 Vi

KFP 3004 ed/cs

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

(sin frontal y tirador) 363 mm

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

303

Croquis de empotramiento
F 2672 Vi

A: Ancho puerta del aparato: 982 mm
B: Frontal del mueble (max. 38 mm)
C: Tirador de la puerta
D: Distancia puerta del aparato y pared
(sin frontal y tirador) 428 mm
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Croquis de empotramiento
KF 2802 Vi

KFP 3014/24 ed/cs

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

(sin frontal y tirador) 363 mm

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT 
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Croquis de empotramiento
KF 2902 Vi

KFP 3614/3624 ed/cs

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

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT 
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Croquis de empotramiento
KF 2982 Vi

KFP 3624/34 ed/cs

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

1. Vista frontal
2. Cable conexión red, L = 3000 mm
3. Manguera de entrada de agua, L = 2000 mm
4. En esta zona sin toma de agua/ELT 
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Croquis de empotramiento
KWT 2672 ViS

KFP 2454 ed/cs

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

(sin frontal y tirador) 299 mm

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

56 57



308 309

¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas* de las vinotecas de Miele

* dotación según modelo

Presentador de botellas «Selector»
Presentación con estilo: Las botellas apare-
cen ligeramente elevadas e iluminadas.

Set Sommelier
Adapta tu vinoteca a tus gustos 

individuales con el set Sommelier exclusivo 
de Miele. Preparación profesional de los 
vinos de alta calidad para su decantación. 
Disfruta de champán y vino blanco en 
copas frías. Atempera a la perfección las 
botellas de vino una vez abiertas. Tendrás 
siempre a mano todo lo que necesitas.

Regalo de un set Sumiller al comprar 
una vinoteca KWT 6722 iGS o KWT 6834 
SGS (set valorado en 499 €).

FlexiFrame Plus
Perfectamente combinado: los 

listones móviles que se pueden mover en 
sentido longitudinal y transversal permiten 
almacenar incluso botellas de tamaño 
magnum.

Zonas de temperatura
Personalizable: es posible almacenar y 
atemperar hasta tres tipos de vino 
diferentes.

NoteBoard
Para un etiquetado individual: los listones 
magnéticos extraíbles se encuentran en el 
frontal de las parrillas.

FlexiFrame 
Adaptación perfecta de los 

listones individuales para almacenar las 
botellas de vino grandes con flexibilidad.
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para las vinotecas

Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética de A a 
G. El valor óptimo de Miele para vinotecas es G. 

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

Zona de temperatura
Existen aparatos con una, dos o tres zonas de tempera-
tura en donde la temperatura se puede seleccionar de 
manera individual.

Rejillas de soporte
Las rejillas móviles se desplazan en sentido longitudinal y 
transversal y permiten almacenar incluso botellas de 
tamaño mágnum.

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

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

Set Sommelier
Permite decantar de forma profesional copas refrigera-
das y botellas atemperadas, incluso después de 
empezarlas.

Iluminación
Los halógenos iluminan todo el interior con una luz de 
color natural.

Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente 
iluminado

Ayuda para la apertura de la puerta
Activación del sistema automático de apertura presio-
nando ligeramente sobre la puerta de cristal

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

38 dB

3-Zone

FlexiFrame

FlexiFrame
Plus

Active 
AirClean

SommelierSet

LED

BrilliantLight

Push2open

SoftClose

FlexiFrame

LED

35 dB

Active 
AirClean

3-Zone

SommelierSet

SoftClose

311

Acondicionador de vino de
libre instalación KWT 6834 SGS
• Acondicionador de vino de libre instala-

ción con puerta de cristal tintado 
• Manejo táctil TouchControl 
• Iluminación mediante LEDs
• Sistema de apertura integrado en la puerta 
• Número de zonas de temperatura: 3
• 10 parrillas de madera FlexiFrame 
• Presentador de botellas y set Sumiller de 

regalo*
• Miele@home, WiFiConn@ct, accesorio 

para la conexión XKM 3100 W incluido
• Función bloqueo y alarmas acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Incluye un set Sumiller de regalo
• Medidas del aparato en mm (Ancho x Alto 

x Fondo): 700 x 1.920 x 746
• Capacidad útil total: 503 l
• Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10409090
Nº de EAN: 4002515716670

ACONDICIONADOR DE VINO DE LIBRE INSTALACIÓN

Regalo valorado en 499 €.
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38 dB

Active 
AirClean

2-Zone

FlexiFrame

LED

32 dB

Active 
AirClean

Push2open

2-Zone

SoftClose

312

Acondicionador de vino empotrable bajo 
encimera KWT 6321 UG 
• Acondicionador de vino para instalación 

bajo encimera en un hueco de 82 cm de 
altura

• Puerta acristalada 
• Iluminación mediante LEDs
• Manejo táctil TouchControl
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• Número de zonas de temperatura: 2
• Espacio para 34 botellas de vino burdeos 

de 0,75 l
• Función bloqueo y alarma acústica de la 

puerta y de temperatura
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 597 x 818 x 575
• Capacidad útil total: 94 l
• Nivel acústico: 38 dB(A) re1pW 

Nº de material: 9764980
Nº de EAN: 4002515397282

Acondicionador de vino empotrable bajo 
encimera KWT 6322 UG 
• Acondicionador de vino para instalación 

bajo encimera en un hueco de 82 cm de 
altura

• Apto para instalación Side-by-side
• Puerta acristalada y sistema de apertura 

Push2open
• Manejo táctil TouchControl
• Iluminación mediante LEDs
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• Panel de mandos TouchControl
• Número de zonas de temperatura: 2
• 3 parrillas de madera FlexiFrame
• Espacio para 34 botellas de vino burdeos 

de 0,75 l
• Función bloqueo y alarma acústica de la 

puerta y de temperatura
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 597 x 818 x 575
• Capacidad útil total: 94 l
• Nivel acústico: 35 dB(A) re1pW 

Nº de material: 9138040
Nº de EAN: 4002515035719

ACONDICIONADORES DE VINO EMPOTRABLES

FlexiFrame
Plus

LED

32 dB

Active 
AirClean

Push2open

1-Zone

SoftClose

FlexiFrame

LED

32 dB

Push2open

2-Zone

SoftClose

313

Acondicionador de vino empotrable 
integrado KWT 7112 iG ed/cs
• Para hueco de 45 cm de altura
• Puerta acristalada con acabado

CleanSteel/Obsidian Black/Graphite Grey y 
sistema de apertura Push2Open

• Iluminación mediante LEDs
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• Panel de mandos TouchControl
• Número de zonas de temperatura: 1
• 2 parrillas de madera FlexiFrame Plus
• Función bloqueo y alarma acústica y óptica 

de la puerta y de temperatura
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 595 x 455 x 570
• Capacidad útil total: 47 l
• Nivel acústico:  32 dB(A) re1pW 

Nº de material: 11186560
Nº de EAN: 4002516150701

Obsidian Black
Nº de material: 11186580
Nº de EAN: 4002516150923

Graphite Grey
Nº de material: 11186570
Nº de EAN: 4002516150916

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

integrado para instalación en hueco de 
90 cm de altura

• Puerta acristalada con acabado Obsidian 
Black y sistema de apertura Push2Open

• Iluminación mediante LEDs
• Panel de mandos TouchControl
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• Número de zonas de temperatura: 2
• 2 parrillas de madera FlexiFrame
• Función bloqueo y alarma acústica y 

óptica de la puerta y de temperatura
• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 

Fondo): 557 x 871 x 560
• Capacidad útil total: 104 lr
• Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW

Nº de material: 10737480
Nº de EAN: 4002515897997

Graphite Grey
Nº de material: 11687190
Nº de EAN: 4002516394228

ACONDICIONADORES DE VINO EMPOTRABLES
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FlexiFrame

LED

32 dB

Push2open

2-Zone

SommelierSet

SoftClose

314

Acondicionador de vino empotrable 
integrado KWT 6722 iGS obsw
(Obsidian Black)
• Acondicionador de vino de integración
• Puerta acristalada con acabado Obsidian 

Black y sistema de apertura Push2Open
• Apto para instalación Side-by-side
• Iluminación mediante LEDs
• DynaCool: sistema de refrigeración dinámica
• Panel de mandos TouchControl
• Número de zonas de temperatura: 2
• 8 parrillas de madera FlexiFrame
• Espacio para 83 botellas de vino burdeos 

de 0,75 l
• Rejilla de presentación 3D y set sumiller 

de regalo*
• Función bloqueo, alarma acústica de la 

puerta y alarma acústica y óptica de 
temperatura

• Medidas del hueco en mm (Ancho x Alto x 
Fondo): 557 x 1.769 x 560

• Capacidad útil total: 271 l
• Nivel acústico: 32 dB(A) re1pW 

Nº de material: 10737540
Nº de EAN: 400251589800

ACONDICIONADORES DE VINO EMPOTRABLES

Regalo valorado en 499 €. 315

KWT 6722 iGS

KWT 6322 UG KWT 6321 UG

Croquis de empotramiento

KWT 7112 iG

KWT 6422 iG

64 65



Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas 
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Atención al cliente
info@miele.es

Servicio Post-venta
miele.es/service

Miele online
miele.es

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

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

Miele Experience Center Las Rozas
Londres, 28A
28232 Las Rozas
Telf. 91 111 55 68

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

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

Tu distribuidor oficial Miele:

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:

Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión. 
Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos 
en el punto de venta para su confirmación. © Miele & Cie. KG, Gütersloh / M.-Nr. 12 003 471 / MMS 22-0242 / Salvo modificaciones / 04/22


