
ArtLine de Miele – Nuevo diseño
Perfección minimalista
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Bienvenido a Miele

SIEMPRE MEJOR - Nuestro compromiso

Cuando nuestros bisabuelos fundaron la empresa, tuvieron que 
buscar formas para diferenciarse de sus numerosos competidores 
para tener éxito. Para ello existen fundamentalmente dos vías: o se 
es mejor o se produce más barato que otros, ambas cosas a la vez 
no será posible nunca.

Se decidieron por la opción "mejor".

En los pasados 115 años, Miele ha ofrecido una y otra vez una 
convincente prueba de su compromiso de calidad con innumera-
bles premios y primeros puestos en test de producto, pero ante 
todo nos enorgullece haber convencido a muchos millones de 
clientes satisfechos en todo el mundo.

Es el resultado de una continuidad en valores y objetivos que se 
suele encontrar solo en empresas familiares que miran a una tradi-
ción de muchas generaciones, en lugar de intereses - a menudo - a 
corto plazo en los parqués bursátiles. 

En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo de primera 
calidad de producto e ingeniería alemana. También son los valores 
como el respeto, el aprecio y la lealtad mutua que nos unen a 
nuestros distribuidores, proveedores, clientes, empleados y vecinos. 
El que compra Miele contribuye adicionalmente a la protección del 
medio ambiente. En cada fase de los procedimientos de producción 
se procura consecuentemente un mínimo consumo de recursos 
naturales - y los productos marcan la pauta también en el consumo 
de energía, agua y productos de lavado, lo que contribuye al ahorro 
del hogar.*

Nosotros como socios y miembros de la Dirección en la cuarta 
generación nos comprometemos a que esto no cambiará.

Dr. Markus Miele       Dr. Reinhard Zinkann

*  Encontrará amplia información sobre nuestros esfuerzos de sostenibilidad en www.miele.es
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Immer besser
Nuestro compromiso de marca

Hay buenas razones que hablan a favor 
de Miele. Aquí encontrarás seis de ellas.
Desde el año de su fundación en 1899, 
Miele se mantiene fiel a su compromiso de 
marca "Siempre mejor". Esto significa que: 
nos empeñamos en todo para ser "siempre 
mejor" que nuestros competidores y para 
ser "siempre mejor" de lo que lo somos hoy. 
Para nuestros clientes significa la certeza de 
haber tomado una buena decisión - muy 
probablemente para toda la vida.

La calidad Miele
Nuestro compromiso desde hace más de 
100 años: puedes confiar en el buen funcio-
namiento de los aparatos Miele durante 
toda su vida útil. En Miele somos  el único 
fabricante del sector que testamos nuestros 
productos para una vida útil de 20 años. 
Una vez que nuestros clientes adquieren 
Miele, se mantienen fieles a la marca y la 
recomiendan. Nuestro compromiso en 
cuanto a la calidad y durabilidad forma 
parte de nuestra promesa de futuro.
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La marca Miele
En muchos países, Miele es la marca más popular del sector. En el mercado alemán, Miele 
incluso fue elegida en 2016 la mejor marca de todos los tiempos ("best brand ever"). Esto 
desvela también algo sobre sus usuarios: los clientes Miele tienen muy elevadas exigencias 
en cuanto a rendimiento, confort, diseño y compatibilidad ecológica de sus electrodomésti-
cos. El que compra Miele exige calidad y muestra estilo y buen gusto. 

El Servicio técnico Miele
Los usuarios Miele gozan de un trato preferente: esto lo garantiza nuestro Servicio técnico 
que ha sido elegido el mejor del sector en numerosas ocasiones. Una gran selección de 
nuestros aparatos incluye la puesta en servicio con asesoramiento personalizado para 
conocer al detalle su producto. Nosotros estaremos siempre disponibles para ti.

El diseño Miele
Miele simboliza un lenguaje de formas claras y una elegancia siempre actual. Ningún otro 
fabricante ofrece la misma variedad de electrodomésticos empotrabales para la cocina, con 
armónicas líneas de diseño y de colores para los más diveros estilos. Los aparatos armoni-
zan entre sí en cada detalle. No importa el estilo de su cocina: Miele será siempre la mejor 
elección.

El confort Miele
Ya sea con el clásico mando giratorio, un discreto sensor o un display touch de alta resolu-
ción como en su smartphone, manejar un aparato Miele es fácil y altamente satisfactorio. A 
esto se suman cómodos programas automáticos para que realices el mínimo esfuerzo - todo 
pensado hasta en el último detalle. Con Miele experimentarás siempre un toque de 
distinción.

La tecnología Miele
Miele es sinónimo de resultados excelentes con un mínimo consumo energético. Con Miele 
se asegura un cuidado higiénico y un máximo grado de protección de la ropa, los suelos, la 
vajilla y cristalería, además de garantizar las mejores experiencias culinarias. Para ello nues-
tros aparatos están dotados con numerosas funciones innovadoras que solo encontrarás en 
Miele. Así lo corroboran innumerables primeros puestos en test de producto de renombra-
dos institutos independientes en todo el mundo.
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Confíanos tu idea de la perfección
Miele. Para lo que realmente te importa
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Hoy más que nunca, un diseño homogéneo, de líneas claras, forma 
parte de una estética inconfundible que capta la atención de arqui-
tectos y decoradores de interiores. Con la nueva colección ArtLine, 
nuestro equipo de diseñadores ha trasladado esta visión a la vida 
real: la primera gama de cocción empotrable sin tirador. Esta visión, 
junto con la nueva tecnología como Touch2Open y SoftOpen hace 
realidad el poder disponer de diseños integrados sin tirador con una 
apertura cómoda y suave.
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ArtLine de Miele
Perfección minimalista
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Innovadora tecnología, exclusividad y diseño atemporal - esta es la 
filosofía de nuestros equipos de desarrollo y diseño.

Siguiendo los pasos de las gamas de diseño PureLine y Contour-
Line, el lanzamiento de ArtLine eleva esta nueva generación de 
modelos de integración al máximo nivel. La elegancia de sus fronta-
les sin tirador y sus posibilidades infinitas, convierte a ArtLine en la 
máxima aspiración de un diseñador de interiores. Descubre el 
primer diseño sin tirador. Esto es Miele. Esto es Immer Besser.
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Touch2Open y SoftOpen
Innovaciones detrás del diseño
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Los frontales lisos de todos los modelos ArtLine de Miele se adap-
tan a la perfección a cualquier entorno de diseño minimalista. Las 
exclusivas tecnologías Touch2Open y SoftOpen permiten la apertura 
de la puerta sin necesidad de tirador:

Touch2Open 
una sola pulsación y la puerta se abre o se cierra de forma total-
mente cómoda y sencilla.

SoftOpen 
garantiza que la puerta se abra suavemente, hasta amortiguarla en 
su posición final.
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NUEVO - Sin tiradores a la vista
Una gama amplia con diseños que se adaptan a la perfección
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Hornos multifunción 
La función Clima añade humedad a los 
procesos de repostería y asados para 
obtener los mejores resultados (también 
disponible en modelos compactos de 45 
cm de altura).

    

Hornos con microondas 
La combinación de las funciones conven-
cionales con la función Microondas reduce 
el tiempo de preparación en un 30%.

Hornos a vapor combinados 
Máxima versatilidad: funciones de horno 
tradicional y vapor. La cocción al vapor 
conserva los sabores y vitaminas.

Calientaplatos Gourmet 
Con la función Cocción a baja temperatura, 
mucho más que un calientaplatos.

  

Envasador al vacío de integración 
Conserva tus alimentos en perfecto estado. 
Preparación perfecta para la posterior 
función Sous-vide.
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MTouch y DirectSensor
Manejo intuitivo Touch
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Además de las tecnologías Touch2Open y SoftOpen, todos los 
modelos ArtLine de Miele ofrecen manejo M Touch y DirectSensor:

M Touch
El manejo de los aparatos se realiza de forma rápida e intuitiva 
mediante la pulsación directa o mediante un simple deslizamiento 
del dedo sobre el display. Para facilitarle la experiencia al usuario, 
los textos aparecen destacados con colores.

DirectSensor
La función deseada se selecciona fácilmente pulsando sobre uno de 
los símbolos situados a la izquierda del display. La navegación a 
través de las distintas opciones se realiza mediante el elemento táctil 
dispuesto a la derecha del display.
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NUEVO - ArtLine de Miele en Graphite Grey
La última tendencia en color para tu cocina
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Graphite Grey es la última tendencia en color para cocinas de 
diseño. Un elegante tono gris oscuro acentúa el diseño exclusivo y 
las líneas rectas transmiten solidez, convirtiendo el espacio en un 
lugar único.



18

Minimalista y exclusivo
ArtLine de Miele en Brilliant White
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El color Brilliant White encaja a la perfección en los espacios total-
mente blancos y destaca en los espacios con diferentes colores; 
aúna minimalismo y exclusividad, aporta luz al entorno y pone en 
relieve el diseño.
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Atemporal y elegante
ArtLine de Miele en Obsidian Black
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Obsidian Black
Consigue una estética exclusiva. Los frontales de cristal cobran todo 
el protagonismo y demuestran que perfección y sencillez son 
complementarias. El juego de luces y sombras concede una gran 
elegancia y profundidad a la superficie.
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Perfección sin tirador
Nuestra solución para un concepto de cocina Premium

Máquinas de café
Nuestras máquinas de café con sistema de 
granos no solo satisfacen los deseos de los 
más cafeteros, sino que, además, se 
adaptan a la perfección al resto de modelos 
de la gama ArtLine.

Frigoríficos y congeladores
Una amplia variedad de modelos de inte-
gración de Frío que garantizan las condicio-
nes de conservación y congelación óptimas 
para sus alimentos.

Objetivo, una cocina premium. A los mode-
los de la gama ArtLine, se suman otros 
modelos disponibles para conseguir que 
hasta el más mínimo detalle sea perfecto, 
desde la máquina de café hasta la placa de 
cocción:
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Lavavajillas
Gracias a Knock2Open, nuestros modelos 
de lavavajillas de integración total se abren 
fácilmente, con solo dos toquecitos en el 
panel.

Campanas extractoras
Nuestras campanas están disponibles en 
diferentes diseños para integrarse a la 
perfección en cada espacio.

Placas vitrocerámicas
Nuestras placas vitrocerámicas, con o sin 
inducción, se pueden instalar enrasadas y 
ofrecen un uso muy sencillo.
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Horno multifunción
H 6860 BPX
• Display TFT - fácil manejo M Touch
• Resultados perfectos de horneado y de 

asado - Función Clima
• Asado en su punto preciso - Sonda 

térmica inalámbrica
• Resultados perfectos de forma sencilla 

- Programas automáticos
• Mínimo esfuerzo de limpieza - Función 

Pirólisis
• Con guías telescópicas FlexiClip PyroFit
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P recomendado:  3.149,00 €

Horno compacto con microondas 
H 6800 BMX
• Display TFT - Fácil manejo M Touch
• 7 niveles de potencia
• Fácil limpieza - Interior con acabado 

PerfectClean 
• Resultados perfectos de forma sencilla 

- Programas automáticos
• Versatilidad: funciones combinadas con 

microondas (ahorro 30% de tiempo) 
• Asado en su punto preciso - Sonda 

térmica
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P recomendado:  2.649,00 €

Modelos ArtLine de Miele
Información de producto

Horno a vapor combinado XXL 
DGC 6860 X
• Display TFT - fácil manejo M Touch
• Resultados perfectos, gracias a la tecno-

logía de vapor MultiSteam
• Máximo espacio - volumen interior XXL
• Muy cómodo - Depósito de agua situado 

detrás del panel elevable con motor
• Resultados perfectos de forma sencilla 

- Programas automáticos
• Asado en su punto preciso - Sonda 

térmica inalámbrica
• Guías telescópicas FlexiClip
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P recomendado: 4.699,00 €
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Horno a vapor combinado XL 
DGC 6800 X 
• Display TFT - fácil manejo M Touch
• Resultados perfectos, gracias a la tecno-

logía de vapor MultiSteam
• Más espacio - volumen interior XL
• Muy cómodo - Depósito de agua situado 

detrás del panel elevable con motor
• Resultados perfectos de forma sencilla 

- Programas automáticos
• Asado en su punto preciso - sonda 

térmica inalámbrica
• Guías telescópicas FlexiClip
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

  
P.V.P. recomendado: 3.699 € 
 

Calientaplatos Gourmet de 29 cm
ESW 6229 X
• Resultados profesionales, gracias a la 

cocción a baja temperatura
• Muy versátil, gracias a cuatro funciones 

diferentes
• Cómodo y sencillo - Manejo Touch
• Práctico y elegante - Autocierre 

Push2Open
• Seguridad garantizada - función Timer 

con desconexión automática
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P. recomendado: 999,00 €

Nota: precios de referencia, impuestos incluidos.

Calientaplatos Gourmet de 14 cm
ESW 6214
• Resultados profesionales, gracias a la 

cocción a baja temperatura
• Muy versátil, gracias a cuatro funciones 

diferentes
• Cómodo y sencillo - Manejo Touch
• Práctico y elegante - Autocierre 

Push2Open
• Seguridad garantizada - función Timer 

con desconexión automática
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P. recomendado:  929,00 €
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Envasador al vacío de 14 cm
EVS 6214
• Conservación y almacenaje de alimentos
• Preparación de alimentos para la función 

Sous-vide
• Vacío de recipientes herméticos
• Cómodo y sencillo - Manejo Touch
• Práctico y elegante - Autocierre 

Push2Open
• Uso fácil - 3 niveles de vaciado y de 

sellado, función Stop
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P. recomendado: 1.999,00 €

Máquina de café empotrable de 45 cm
CVA 6805
• Resultados perfectos y un intenso aroma 

a café - AromaticSystem
• Perfección totalmente automática - One-

Touch for Two
• Detección automática de la altura de la 

taza - CupSensor
• Cómodo e innovador sistema de leche 

- EasyClick
• Cómoda limpieza para el mantenimiento 

- programas de limpieza
• Disponible en acabados Brilliant White, 

Obsidian Black y Graphite Grey

P.V.P. recomendado: 3.349,00 €

Modelos ArtLine de Miele
Información de producto

Horno multifunción
H 6461 BPX
• Display DirectSensor
• Gran volumen interior: 76 litros
• Resultados perfectos de horneado y de 

asado - Función Clima
• Resultados perfectos de forma sencilla 

- Programas automáticos
• Mínimo esfuerzo de limpieza - Función 

Pirólisis
• Con guías telescópicas FlexiClip PyroFit
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P recomendado:  2.249,00 €
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Máquina de café empotrable de 45 cm
CVA 6401
• Resultados perfectos y un intenso aroma 

a café - AromaticSystem
• Perfección totalmente automática - One-

Touch for Two
• Cómodo e innovador sistema de leche 

- EasyClick
• Cómoda limpieza para el mantenimiento 

- programas de limpieza
• Disponible en acabados Brilliant White, 

Obsidian Black y Graphite Grey

P.V.P. recomendado: 2.549,00 €

Nota: Precios de referencia, impuestos incluidos.

Horno compacto con microondas 
H 6401 BMX
• Display DirectSensor
• 7 niveles de potencia
• Fácil limpieza - Interior con acabado 

PerfectClean 
• Resultados perfectos de forma sencilla 

- Programas automáticos
• Versatilidad: funciones combinadas con 

microondas (ahorro 30% de tiempo) 
• Disponible en color Brilliant White, Obsi-

dian Black y Graphite Grey

P.V.P recomendado:  2.199,00 €
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Hornos a vapor combinados

DGC 6000 X, volumen interior XL de 48 l

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado

DGC 6060 X, de volumen interior XXL de 
68 l

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado

DGC 6000 X, volumen interior XL de 48 l

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado

Croquis de empotramiento
Modelos ArtLine de Miele

Hornos multifunción, 
hornos compactos con 

microondas

H 6000 BMX, 43 l de volumen interior

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado

H 6000 BMX, 43 l de volumen interior

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado

H 6000 BPX, 76 l de volumen interior

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado

H 6000 BPX, 76 l de volumen interior

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado
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DGC 6860 X, 68 litros de volumen 
interior

* Aparatos con frontal acristalado 
** Aparatos con frontal metalizado

Calientaplatos Gourmet
Envasador al vacío

EWS 6214

como un horno

EWS 6229 X

como un horno

EVS 6214

como un horno

Máquinas de café empotrables

CVA 6401 CVA 6401, ESW 6214

como un horno

CVA 6805

Conexión de agua fría 3/4''
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 © Miele & Cie. KG, Gütersloh / Nº de mat. x xxx xxx / MMS 16-1197 /  
 Salvo modificaciones (xx) / xx/16

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

Su Distribuidor Oficial Miele:

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 Experience Center Alcobendas
Avenida de Bruselas 31
28108 Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66 
   
Miele Experience Center Madrid
Próxima apertura (noviembre 2016)
Claudio Coello 17
28001 Madrid
  
Miele Experience Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Tel. 93 292 12 94

Síganos en nuestros canales de:

*Precios de referencia. Impuestos incluidos. 


