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Conexión eléctrica: 

 120 V ~ 60 Hz  

 1 GND / Tierra física ** 

 Consumo anual del equipo: 310 Kwh 

 El equipo cuenta con un cable de alimentación de 1.2 m 
** (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 circuito debe ser independiente al de otros equipos y con fusible termo magnético de 15 A (sencillo). 

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. 

6. El lugar para la instalación del equipo no debe estar expuesta a la luz solar directa, ni cerca de una fuente 

de calor, como por ejemplo un horno, parrilla, radiador, etc. 

7. Las paredes del nicho deben estar niveladas a plomo y de un espesor mínimo de 16mm, de material 

sólido que permita la fijación a través de tornillos. 

Dimensiones del equipo: 

 Ancho:   596 mm 

 Altura:   819 mm – 870 mm 
Profundidad: 571 mm 

 Peso:  53 kg 
 

Dimensiones del nicho / gabinete: 

 Ancho:   600 mm 

 Altura:   820 mm – 870 mm 

 Profundidad:  600 mm 
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Combinación Side by Side 
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Recomendaciones: 

1. Para instalar dos equipos de cava de vino juntos (uno al lado de otro), deberán agregar el kit de unión 

KSK6300  

 
2. Por ningún motivo se deberá cubrir el área de ventilación en la parte inferior al frente del equipo. 

3. Este equipo no es posible colocar un panel decorativo. 

4. Es importante considerar un zoclo del mismo material que el resto de la cocina para el empotre de la 

rejilla de ventilación (ver dimensiones en el dibujo). 

5. La apertura de la puerta puede ser modificada, ya sea para la derecha o la izquierda. 
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