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Es imprescindible que lea las instrucciones de ma-
nejo así como la documentación del servicio técni-
co antes del emplazamiento, instalación y puesta
en funcionamiento del aparato para evitar posibles
daños tanto al usuario como al aparato.
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Lea y observe el plano de instalación, las instrucciones de ma-
nejo, el manual de programación y la documentación de servi-
cio para el emplazamiento del aparato.

Finalidad del
plano de instala-
ción

El plano de instalación le informa acerca de los datos técnicos sobre
los requisitos previos del lugar de instalación para el montaje del apa-
rato.

Para el montaje y el uso seguros, lea y respete también las instruccio-
nes de manejo y la documentación de servicio del aparato.

Tipos de calenta-
miento

El modelo de aparato está disponible en dos tipos de calentamiento
distintos: 
– Eléctrico (EL)
– Eléctrico-vapor (D/EL)

Este plano de instalación describe las posibilidades de conexión en
su máxima manifestación. En función del aparato y la variante de
equipamiento, se pueden suprimir posibilidades de conexión indivi-
duales.

Instalación
de varios apara-
tos

Se pueden emplazar varios aparatos en fila. Entre dos aparatos es
necesaria una junta de 5 mm. Entre un aparato y un tabique de se-
paración es necesaria una junta de 3 mm.

Las juntas se deben sellar localmente tras la instalación con un sella-
dor elástico duradero.

Las bandejas de suelo de los aparatos individuales se pueden conec-
tar entre sí. Alternativamente, también es posible una bandeja de
suelo continua en el zócalo.

Montaje MAV Para poder poner el revestimiento adicional de montaje (MAV) sobre
la máquina, se necesita al menos una altura libre de 2,62 m. Si la
altura de la sala es menor, el MAV primero se debe desmontar y las
piezas individuales se deben volver a montar encima del aparato y re-
machar nuevamente.

Creación del re-
vestimiento fron-
tal

Monte la cubierta prevista con pasantes de manguera estancos al
agua sobre el aparato. De esta forma evitará la entrada de agua en el
aparato si las válvulas de cierre o los racores de las mangueras no
son estancos.

Monte localmente un revestimiento frontal con una trampilla de revi-
sión cerrable por encima del aparato. El acceso a las conexiones de
los medios se puede realizar desde el lado de descarga.
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Conexión eléctri-
ca

Realice la conexión eléctrica conforme a las bases legales naciona-
les, las directrices para prevención de accidentes así como las nor-
mas vigentes. La instalación debe corresponder a la categoría de me-
dición CAT II según IEC 61010-1.

Planifique un tendido del cable de conexión con protección térmica.
El cable de conexión con acoplamiento CEE 32 A (casquillo) debe te-
ner una longitud de 3 m localmente, desde encima de la posición
prevista del aparato.
Instale localmente un interruptor diferencial tipo B con 30 mA de
corriente de activación en el cable de red del aparato. El interruptor
de seguridad debe estar instalado de forma que sea accesible.

El borde superior del revestimiento adicional de montaje se encuentra
a una altura de 2495 mm.

La conexión eléctrica del aparato se realiza desde arriba. Establezca
la conexión del aparato encima del dispositivo de conexión disponi-
ble. Simplifica la realización de comprobaciones de seguridad duran-
te el mantenimiento o la reparación. Un enchufe CEE 5 x 32 A se en-
cuentra dentro del revestimiento adicional de montaje (MAV). Para la
conexión al dispositivo de conexión disponible, dentro del MAV nece-
sita una longitud de cable de al menos 1500 mm. Tienda el cable de
conexión de modo que no esté sobre la cuba.

Conecte el aparato en concordancia de fase con el campo giratorio.

 Cable de conexión sobre cuba caliente
Sobrecalentamiento del cable de conexión hasta incendio del ca-
ble.
Las longitudes de cable, también para el cable de prueba, se de-
ben determinar de modo que los cables no se puedan encontrar
directamente sobre o por encima de la cuba.

Conexión equipo-
tencial

Establezca una conexión equipotencial. La posición del tornillo de
conexión para la conexión equipotencial «PA» en el aparato se en-
cuentra en el capítulo «Figuras». El tornillo de conexión tiene el tama-
ño M8 x 25 mm. Planifique localmente la conexión para la conexión
equipotencial con una distancia de máx. 4 m a la máquina. La cone-
xión equipotencial y la toma de tierra tienen que estar conectadas an-
tes de la puesta en marcha.

Las oscilaciones de la tensión de red pueden ser como máximo de
+/- 10 %.
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Indicaciones para
el tendido de las
conexiones

Planifique las válvulas de cierre centrales para el agua, el vapor y
el aire comprimido en lugares bien accesibles. Use únicamente
válvulas de cierre adecuadas.

Los conductos para el vapor a alta presión y el condensado requieren
respectivamente válvulas de cierre propias. Necesita un filtro y una
salida de agua en la entrada del conducto de vapor a alta presión. En
caso necesario, compruebe e instale localmente una válvula antirre-
torno para el conducto de condensado.

Para la instalación estándar, tienda los conductos de alimentación en
vertical desde el techo. Las conexiones locales deben terminar a
una altura de 2800 mm por encima del borde superior del suelo
terminado. Fije los conductos de forma segura después de orientar-
los.

Conexión de su-
ministros

La toma de agua fría, la toma de agua caliente y la toma de agua AD,
así como las conexiones para vapor a alta presión, condensado y aire
comprimido se deben tender desde el techo.
Para la conexión de la máquina a las tomas locales, se pueden sacar
las mangueras del MAV:

- Vapor 300 mm

- Agua 900 mm

- Aire comprimido 900 mm

Conexión del conducto para agua

Las conexiones tienen una rosca exterior de tamaño ¾‘‘.

Conexión del conducto de vapor

Las conexiones para vapor a alta presión y condensado tienen una
rosca exterior de tamaño 1/2".

Conexión de aire comprimido

En función del equipamiento, el aparato cuenta con conexiones de
aire comprimido para aire comprimido técnico y médico. Para el
control de la puerta es obligatorio contar con aire comprimido
técnico. Las conexiones deben estar separadas las unas de las
otras.

- El aire comprimido técnico necesita localmente una toma de aco-
plamiento para conexión rápida Lumit hembra de 1/2" (p. ej. tipo
KKA 6S-04M de la empresa SMC).

- El aire comprimido médico necesita localmente una toma de aco-
plamiento con un ancho nominal de 10 mm (p. ej. tipo KD4-1/2-A
de la empresa Festo).
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Instalación del
condensador de
vapor

Si se conecta la evacuación a una instalación de aire acondicio-
nado, se requiere obligatoriamente un condensador de vapor. En el
caso de una evacuación al aire libre, no se necesita condensador de
vapor.

Los condensadores de vapor se diferencian en:

- Condensador de vapor normal

- Condensador de vapor con recuperación de calor

Tenga en cuenta lo siguiente cuando el aparato esté equipado con un
condensador de vapor:

- Las entradas de agua (agua fría, así como agua AD en caso nece-
sario) para el condensador de vapor se deben tender desde el te-
cho.

- Instale el interruptor principal y las válvulas de cierre centrales en
lugares bien accesibles.

- En caso de un aparato con calefacción de vapor, monte una vál-
vula antirretorno directamente detrás del separador de condensado
del aparato. Así se evitan golpes al arrancar el aparato.

- Tienda el avance y el retorno del circuito de refrigeración en
vertical desde el techo. Las conexiones del avance y el retroceso
del circuito de refrigeración se conectan con el racor del condensa-
dor de vapor. Para ello, necesita una manguera con un diámetro
interior de 14 mm y una presión nominal 800 kPa.

- Para la entrada y el desagüe, use solamente los juegos de cambio
previstos (UBS) con mangueras de presión.

- La manguera debe colgar desde el techo con una longitud de
aprox. 1,5 m.

- Oriente correctamente las piezas de los conductos y fíjelas.

- El avance y el retorno del circuito de refrigeración finalizan en la zo-
na de instalación del aparato con una boquilla para manguera.

- Si no hay un circuito de refrigeración disponible, conecte el con-
densador de vapor a una toma de agua fría.

- Si se usa un condensador de vapor con recuperación de calor, solo
puede entrar agua AD con una temperatura máx. de 20 °C.
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Conexión de de-
sagüe – Aparato
con válvula de de-
sagüe (AV)

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la conexión de un
desagüe con válvula de desagüe:

- Planifique el desagüe de la conexión de desagüe, así como el de-
sagüe de una cuba, en el suelo.

- Use materiales con una resistencia a la temperatura de al menos
94 °C.

- La conducción conjunta con diámetro de al menos 100 mm
(DN100) se guía por debajo del suelo.

- Monte localmente una trampa antiolores.

- Compruebe si la dimensión de la conducción conjunta es suficiente
para el número previsto de aparatos. Una sección transversal de la
conducción demasiado pequeña y un número elevado de curvas
instaladas en la conducción conjunta empeoran el comportamiento
de desagüe del aparato. De esta forma se puede dar una prolon-
gación del tiempo de desagüe.

- Tenga en cuenta la prolongación del tiempo de desagüe del agua
en la programación del aparato. Instale adicionalmente un estran-
gulamiento (paneles de desagüe o reductor) en la válvula de desa-
güe.

- Guíe el conducto de conexión (DN50) hasta laconducción con-
junta y conéctela a ella. La conexión se debe realizar vertical con
una ligera curva en la dirección de flujo de la conducción con-
junta.

- Todos los manguitos y conectores Konfix de los tubos de desagüe
deben estar fijados de forma segura y conectarse al ras con el bor-
de superior del suelo terminado. Para la conexión de desagüe al
aparato necesita respectivamente una pieza adicional de tubo de
desagüe encima del suelo acabado para puentear la altura del zó-
calo. La longitud del tubo debe ser de 145 mm, sin manguito ni
Konfix. Prepare la pieza del tubo de desagüe. Después monte la
pieza de tubo de desagüe y conecte la máquina con la conexión de
desagüe. Si planea el montaje del zócalo/bandeja de suelo para un
momento posterior, se deben ocluir de momento los extremos de
las tuberías.

- Para la conexión del contenedor de lejía al desagüe del suelo local,
para la conexión a tubos metálicos se necesita un adaptador
recto (HTS 50/50 con manguito de goma HTGM 50/50F).
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Conexión del de-
sagüe – Aparato
con bomba de de-
sagüe (AP)

Tenga en cuenta las siguientes indicaciones para la conexión de un
desagüe con bomba de desagüe:

- La conducción conjunta (a menos DN100) se puede guiar:
– por debajo del suelo
– pegada al techo

- Tenga en cuenta la máxima altura de impulsión de 3 m de la bomba
de desagüe.

- Monte localmente una trampa antiolores.

- En caso de salida del agua hacia el techo, se recomiendan tuberías
en vez de mangueras. En función de las necesidades, se pueden
usar DN25 hasta DN40. Las elevadas temperaturas, presiones y
cargas mecánicas debidas a la bomba suponen una carga adicio-
nal para las mangueras y disminuyen la duración del funcionamien-
to sin averías en este lugar.

- Si se instalan varios aparatos en fila, puede fabricar una cuba en el
zócalo en función del objeto. En ella se tienden las mangueras de
desagüe.

- Por motivos de construcción, no son posibles pasantes de man-
guera en las paredes laterales de la carcasa.

Conexión de sali-
da de aire

Para la correcta aspiración de los vahos, asegure una ventilación del
recinto de 350 m³/h (valor máximo en la fase de secado) por aparato
en el lado contaminado. Conecte el aparato a la instalación de venti-
lación o de aire acondicionado. Preconecte un condensador de vapor
en caso necesario. Instale el conducto de aire de salida con una pen-
diente en la dirección del flujo de salida de aire. De esta forma, el
condensado no puede retroceder al aparato. La evacuación se debe
realizar en el punto más profundo.

Instale un conducto de salida de aire propio para cada máquina. ¡Los
conductos de aire de salida de varios aparatos no se pueden juntar!

Módulo de cone-
xión
Activación del
ventilador

Para la conexión, hay disponibles contactos libres de potencial en el
aparato. Las conexiones se encuentran en el lado contaminado en el
revestimiento adicional de montaje.

La capacidad de carga máxima de los contactos es de:
200–240 V/1 A/50–60 Hz.

 No está permitida una asignación alternativa de los contactos
libres de potencial con tensión de red y al lado p. ej. con baja ten-
sión de protección
Se debe respetar una distancia suficiente entre sí de los tipos de
asignaciones de contactos no compatibles.



Indicaciones para la instalación

8 PLW 8616

Conexión de red  Acceso al aparato a través de Internet, así como de otras
redes públicas o inseguras
Las personas no autorizadas supondrían un acceso no autorizado
a los ajustes del aparato y la posibilidad de realizar modificaciones
no deseadas.

– Use un Firewall.
– Use los aparatos de Miele y los ordenadores correspondientes
con datos del proceso en una red separada (VLAN).
– Asegure una configuración segura y una actualización de los
componentes de red.
– Desbloquee solamente los protocolos necesarios en la red para
evitar el tráfico innecesario.
– Tenga también en cuenta las indicaciones de seguridad en las
instrucciones de manejo para la integración del aparato en su en-
torno de red (capítulo: Conexión a la red).

Protocolos de red compatibles

Protocolos de red Descripción Puerto

DHCPv4 Adjudicación dinámi-
ca de direcciones
IPv4

68/UDP

DHCPv6 Adjudicación dinámi-
ca de direcciones
IPv6

546/UDP

NTP Servidor horario 123/UDP

HTTPS Interfaz web para la
parametrización de
lavadoras desinfecta-
doras

443/TCP

Adicionalmente son compatibles los protocolos ICMPv4 y ICMPv6.

La máquina cuenta con una conexión de red RJ45. Se recomienda
montar localmente las cajas de conexión a la red por encima del apa-
rato. Use cables del tipo CAT 5e o mejores. Si se tiende el cable de
red a través del orificio de la conexión eléctrica, necesita una longi-
tud de cable de aprox. 100 mm para conectar el aparato.

En estas interfaces solo se pueden conectar aparatos que se co-
rrespondan con IEC 60950-1, IEC 62368-1 y IEC 61010-1.
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Dimensiones del lado de carga
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Dimensiones de la vista lateral
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Conexiones del lado de carga

EL Conexión eléctrica PA Conexión equipotencial

KW Toma de agua fría WW Toma de agua caliente

DK Toma de agua fría del condensador de vapor D Conexión del conducto de vapor

VE Tomas de agua AD
– Calderín
– Condensador de vapor (opcional DK)

DL Conexión de aire comprimido
– Aplicación técnica

AW Agua de desagüe NW Conexión de red
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¡Hay que tener en cuenta la altura!
Las conducciones de entrada locales deben terminar a una altura de 2800 mm por enci-
ma del borde superior del suelo terminado.

Conexiones MAV Campo de instalación – Conductos de
entrada locales

EL Conexión eléctrica PA Conexión equipotencial

KW Toma de agua fría WW Toma de agua caliente

DK Toma de agua fría del condensador de vapor D Conexión del conducto de vapor

VE Tomas de agua AD
– Calderín
– Condensador de vapor (opcional DK)

DL Conexiones de aire comprimido
– Aplicación técnica

AW Agua de desagüe NW Conexión de red

AL Salida de aire W Desagüe de la cubeta
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Vista superior de la cubierta de MAV

Vista superior de MAV y zócalo
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Desagüe de suelo
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Conexión eléctrica

Tensión (estado de suministro) 3N AC 400V/50Hz

Consumo de potencia 21 kW

Fusible 3 x 32-35 A

Cable de conexión, sección mín. 5 x 6 mm²

Longitud del cable de conexión (H05(07)RN-F) mín. a partir del borde superior del revestimiento
superpuesto 
en caso de instalación desde el techo

4 m

Conexión equipotencial y conductor de tierra: perno de roscado exterior con arandelas 
y tuerca de la máquina, tamaño

– Conexión PA local con máx. 4 m de distancia a la máquina

M8



Datos técnicos

16 PLW 8616

Agua fría

Temperatura mín. 5 °C

Temperatura máx. 20 °C

Dureza máx. admisible del agua 4 °dH

Presión mínima de flujo 200 kPa

Presión máxima 1000 kPa

Caudal 15 l/min

Racor de conexión en el lugar de instalación según DIN 44991 (aislante plano) 3/4''

Agua caliente

Temperatura mín. 5 °C

Temperatura máx. 65 °C

Dureza máx. admisible del agua 4 °dH

Presión mínima de flujo 200 kPa

Presión máxima 1000 kPa

Caudal 15 l/min

Racor de conexión en el lugar de instalación según DIN 44991 (aislante plano) 3/4''

Agua AD
(según EN 285/ISO 17665)

Temperatura mín. 5 °C

Temperatura máx. 65 °C

Dureza total del agua AD <3 °dH
<0,5 mmol CaO/l

Conductividad máx. (p. ej. para instrumental quirúrgico) 15 µS/cm

Residuo de evaporación <500 mg/l

Valor de pH 5-8

Contenido de cloruros <100 mg/l

Presión de flujo recomendada 300 kPa

Presión mínima de flujo con prolongación del tiempo de entrada y de las duraciones del proce-
so

200 kPa

Presión máxima 1000 kPa

Caudal 15 l/min

Racor de conexión en el lugar de instalación según DIN 44991 (aislante plano) 3/4''
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Válvula de agua de desagüe (AV)

Temperatura máx. 94 °C

Desagüe DN 50

Diámetro exterior del desagüe de la cubeta 50 mm

Temperatura máx. del desagüe de la cubeta 70 °C

Bomba de agua de desagüe (AP)

Temperatura del agua de desagüe máx. 94 °C

Conexión para bomba de desagüe 2× cada una DN 50

Alto de elevación de la bomba de desagüe desde el borde inferior del aparato máx. 3 m

Emisión temporal máx. 160 l/min

Manguera de desagüe de la bomba de desagüe 2× cada (di × g × l) 22 x 3 mm

Boquillas del lugar de instalación 2x cada una 22 x 30 mm

Conexión para la manguera de desagüe del condensador de vapor (opcional), solo en ca-
so de conexión de un 
condensador de vapor al agua fría.

Diámetro DN 50

Altura de elevación máx. 3 m

Emisión temporal máx. 150 l/min

Manguera de desagüe (di × g × l) 14 x 3 mm

Boquillas del lugar de instalación 14 x 30 mm

Conexión para la manguera de desagüe de condensados (DK)

Diámetro DN 50

Altura de elevación máx. 3 m

Emisión temporal máx. 160 l/min

Manguera de desagüe (di × g × l) 6 x 2 mm

Boquillas del lugar de instalación 6 x 20 mm

Diámetro mínimo del tubo colector de desagüe DN 100

Tubo colector de desagüe

Diámetro mínimo para entre 3 y 5 aparatos DN 100

Diámetro mínimo para entre 5 y 8 aparatos DN 150
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Aire comprimido

Aplicación técnica (mín.-máx.) 600-800 kPa

Vapor caliente

Máquina conunidad de secado con calentamiento eléctrico (TA/E)

Presión de vapor (sobrepresión) 250–1.000 kPa

Temperatura de ebullición 139–184 °C

Rendimiento en carga 50 kg/h

Racor de conexión (cónico) en el lugar de instalación 1/2'' de rosca exterior

Deberá proveerse un filtro y una salida de agua directa desde la conexión de vapor del aparato. El vapor es seco y está
disponible en calidad según TRD 611. La presión de vapor tiene una influencia directa en las duraciones de los progra-
mas. Se debe tener en cuenta durante el dimensionamiento y la creación de las instalaciones de suministro de vapor.

Condensador de vapor (opcional)

Boca de la manguera del condensador de vapor Ø (de × l) 14 x 25 mm

Diámetro interior para manguera de conexión local al condensador de vapor 14 mm

Longitud de la manguera de conexión a partir de la boquilla 1500 mm

Datos de la máquina

Altura incl. zócalo/bandeja de base 1730 mm

Altura incl. zócalo/bandeja de base y revestimiento superpuesto 2495 mm

Ancho 900 mm

Fondo 990 mm

Peso neto incl. zócalo/bandeja de base, revestimiento superpuesto, etc. 550 kg

Carga sobre el suelo en funcionamiento 10 kN/m²

Ancho mín. de carga incl. paleta de transporte 1100 mm

Alto mín. de carga incl. paleta de transporte 1950 mm



Datos técnicos

PLW 8616 19

Salida de aire

I. Conexión sin condensador de vapor en la instalación de salida de aire externa con ventilador:

Caudal de la instalación de salida de aire del lugar de emplazamiento en el programa Lavado 100 m³/h

Caudal de la instalación de salida de aire del lugar de emplazamiento en el programa Secado 350 m³/h

Valor medio de temperatura/temperatura temporal máx. 70/95 °C

Humedad relativa del aire valor medio/temporal máx. 80/100 %

II. Conexión con condensador de vapor a una instalación de salida de aire externa con ventilador:

Caudal de la instalación de salida de aire del lugar de emplazamiento en el programa Lavado 100 m³/h

Caudal de la instalación de salida de aire del lugar de emplazamiento en el programa Secado 350 m³/h

Valor medio de temperatura/temperatura temporal máx. 28/32 °C

Humedad relativa del aire valor medio/temporal máx. <70/100 %

Emisión de calor al recinto de emplazamiento

durante el lavado 0,6 kWh

Utensilio al sacarlo máx. (programa más largo con soporte de carga lleno) 1,4 kWh

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente admisible 5-40 °C

Humedad relativa del aire máx. hasta 31 °C 80 %

Humedad rel. del aire lineal en descenso hasta 40 °C 50 %

Condiciones de transporte, rango de temperatura admisible -20-60 °C

Condiciones de transporte, rango de humedad relativa del aire admisible 10-85 %

Condiciones de transporte, rango de presión atmosférica admisible 500-1060 hPa

Alto de emplazamiento máx. sobre el nivel del mar 1500 m
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