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Conexión eléctrica: 

 127 V ~ 60 Hz  

 1 GND / Tierra física ** 

 Potencia máxima: 25 w 
** (Todos los aparatos necesitan la conexión a GND/tierra para evitar riesgo eléctrico)                           Contacto Nema 5 - 15P 

 

 

Requerimientos previos a la instalación por parte del cliente 

1. Deberá contar con medidor de CFE y el centro de carga terminado y cerrado (Tablero).  Identificando 
pastillas para cada circuito (Equipo). 

2. El contacto para el equipo deberá estar en un circuito con fusible termo magnético de 15 A. 
3. La configuración de la toma eléctrica es: Fase, neutro y tierra física. 
4. El enchufe o contacto, así como tomas de agua y/o gas, deberán estar al alcance de la mano y no 

escondido detrás del aparato, para poder desconectarlo rápidamente del suministro en caso de ser 
necesario. 

5. Miele NO sugiere o recomienda la utilización de cualquier equipo auxiliar para la protección eléctrica 
(regulador, compensador, supresor de pico, etc.), Si usted lo requiere deberá acercarse a su profesional 
en electricidad para que él le indique el más adecuado a su necesidad.  

 

 

Dimensiones del cuerpo del equipo: 

 Ancho:   900 mm 

 Altura:   54 mm 

 Profundidad: 520 mm 

 Potencia máx. 32500 BTU 
 

Dimensiones del nicho: 

 

 Ancho:  859 - 861 mm 

 Profundidad: 480 - 490 mm 

 Altura:    Mayor o igual a 58 mm  
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Instalación de gas: 

 Es importante verificar el tipo de suministro de gas que se tiene en el domicilio (LP o Natural). 

 Al momento de la conexión del equipo, asegúrese que tenga gas para realizar las pruebas de fuga y 

funcionamiento. 

 PARA COCINA NUEVA: Lo más recomendable es tener tubería de ½” en todo el recorrido con niple terminal 

Flare ½”. 

 PARA REMODELACIÓN DE COCINA: (solo cambio de equipo) Si la tubería de gas es de 3/8” deberá de 

dejar niple terminal Flare de 3/8” (Esta tubería no es la más recomendable para el equipo). 

    
Conector Flare     Llave tipo esfera 

 Deberá contar con llave de paso (tipo esfera) colocado en un lugar de fácil acceso. 

 Asegúrese de que la presión máxima de gas antes del regulador de gas no sea mayor de 1/2 psi / 3,5 kPa / 14 
inH2O para ambos gas natural o gas LP. 

 La presión mínima del suministro de entrada de gas es:  
 

1,494 kPa / 15 mbar / 6 inH2O para gas natural 
2,491 kPa / 25 mbar / 10 inH2O para gas LP. 

 

Consideraciones para la conexión del equipo. 

1. La parrilla ha sido diseñada para uso doméstico. 
2. Este aparato no deberá instalarse u operarse a la intemperie. 
3. La cubierta debe ser de un material resistente al calor (100º C) a fin de prevenir que se deforme, o el 

revestimiento se desprenda. 
4. Los aparatos que consumen gas deben instalarse en áreas bien ventiladas. 
5. Las parrillas no deben instalarse arriba de lavavajillas, lavadoras, secadoras, congeladores o refrigeradores. 

El calor generado por las parrillas podría dañar estos aparatos. 
6. No deben instalarse freidoras de grasa profundas cerca de parrillas de gas. Las flamas de gas pueden 

incendiar el aceite salpicado. Debe mantenerse una distancia de 305 mm (12 Pulg.) como mínimo entre estos 
dos aparatos. La distancia mínima entre dos parrillas debe ser de 10 cm (4 Pulg.). 
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Como regla general debe haber una distancia mínima de 762 mm (30 Pulg) entre la parte superior 

del aparato y cualquier gabinete arriba de éste, .La profundidad máxima, , de los gabinetes 
instalados arriba de una parrilla no debe exceder de 330 mm (13 Pulg). La distancia mínima entre 

las superficies del combustible localizadas sobre y a las orillas de la cocineta, , es 457 mm (18"). 
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