
Temporada otoño 2014 
Promoción válida del 01.10.2014 al 31.12.2014.
Solo en Distribuidores Oficiales Miele. 

799€
Lavadora

599€
Lavavajillas

999€
Secadora 

bomba de calor

Calidad en su máxima expresión

Promoción de otoño 2014

La tecnología más innovadora, los resultados 
más perfectos y una durabilidad a toda prueba. 
Estrene un Miele este otoño y disfrute de la 
calidad alemana en toda su expresión por un 
precio irresistible.
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Mínimo ruido, máxima comodidad, 
función Silence Plus 
Gracias a un ritmo especial de lavado y  
a la “parada automática de aclarado”, las 
lavadoras Miele funcionan aún más 
silenciosamente. Así podrá poner en 
marcha su lavadora a cualquier hora del día 
o de la noche, sin temor a causar molestias 
a sus vecinos o en su propio hogar.

Preselección de inicio e indicación de 
tiempo restante
Usted puede programar el inicio de un 
programa hasta con 24 horas de antelación.
Adicionalmente, el display le informará del 
tiempo que resta hasta la finalización del 
programa actualmente ejecutado (modelo 
WDA 200 WPM LW).

Lavadoras Miele

Lavadora WDA 100 LW

•  Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 
1 a 7 kg.

• Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
•  Adaptación automática a cargas para un ahorro 

automático de agua y energía.
•  Cómoda selección de programas mediante mando 

giratorio. 
•  Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, 

Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa 
Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas, 
Desagüe/Centrifugado, Aclarado extra.

•  Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20ºC 
(programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).

• Gran display de 7 segmentos.
• Indicación de tiempo restante en el display.
• Indicación del desarrollo del programa.
• Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
• Cuba de acero inoxidable.
• Sistema Watercontrol Antifugas.
• Clasificación según etiqueta energética: A++ B.
• Programa detector para Servicio Postventa.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  

850 x 595 x 610 mm.

Nº de artículo: 11.DA10.01
Código EAN: 4002515476505
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.149,00 €

Lavadora WDA 200 WPM LW

•  Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 
1 a 7 kg.

• Centrifugado de 400 a 1.400 r.p.m.
•  Adaptación automática a cargas para un ahorro 

automático de agua y energía.
•  Cómoda selección de programas mediante mando 

giratorio. 
•  Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, 

Delicado, Automático Plus, Exprés 20, Ropa 
Oscura/Vaqueros, Lana (lavado a mano), Camisas, 
Desagüe/Centrifugado, Aclarado extra.

•  Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20ºC 
(programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).

• Gran display de 7 segmentos.
• Preselección de hasta 24 horas.
• Indicación de tiempo restante en el display.
• Indicación del desarrollo del programa.
• Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo.
• Cuba de acero inoxidable.
• Sistema Antifugas Waterproof metal.
•  Clasificación según etiqueta energética: 

A+++ B.
• Programa detector para Servicio Postventa.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  

850 x 595 x 610 mm.

Nº de artículo: 11.DA20.04
Código EAN: 4002515475881
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.249,00 €

Lavadora W 5872 LW**

•  Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 
1 a 8 kg.

• Centrifugado de 400 a 1.600 r.p.m.
•  Adaptación automática a cargas para un ahorro 

automático de agua y energía.
•  Cómoda selección de programas mediante mando 

giratorio. 
•  Programas de Lavado: Algodón, Sintéticos/Mezcla, 

Automático Plus, Exprés 20, Vaqueros, Outdoor, 
Lana (lavado a mano), Camisas, Impermeabilizar, 
Desagüe/Centrifugado, Aclarado extra, Antiséptico.

•  Lavado a bajas temperaturas con opción Frío 20ºC 
(programas Delicado, Sintéticos/Mezcla, Lana).

•  Selección de programas mediante mando giratorio, 
display y teclas.

• Preselección de hasta 24 horas.
• Indicación de tiempo restante en el display.
• Indicación del desarrollo del programa.
•  Extras: Prelavado, Corto, Agua Plus, Remojo, 

Silencio Plus, Manchas.
• Cuba de acero inoxidable.
• Sistema Watercontrol Antifugas.
• Clasificación según etiqueta energética: A+++ A.
• Programa detector para Servicio Postventa.
• Motor profesional FU.
• Cajetín de detergente autolimpiable (AutoClean).
• Función EcoFeedback.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  

850 x 595 x 615 mm.

Nº de artículo: 11.5872.18
Código EAN: 4002515200698
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 1.299,09 €

** Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 

**Oferta válida hasta agotar existencias. 

799€* 949€* 1.099€*

El mejor cuidado de la ropa 
Gracias al exclusivo diseño del 

tambor patentado Miele1, con estructura de 
panal de abeja, es posible obtener los 
mejores resultados en  el cuidado de la 
ropa. 
Dicha estructura hace que se forme una 
fina película de agua entre las prendas y las 
paredes del tambor, sobre las que se 
desliza suavemente la ropa, que de este 
modo tiene un grado mínimo de deterioro.

Calidad made in Germany
Al final del proceso de producción, ningún 
dispositivo sale de la fábrica sin una prueba 
funcional detallada. Todas las lavadoras son 
sometidas, sin concesiones, a pruebas de 
larga duración. Una de ellas es el 
funcionamiento ininterrumpido durante 
10.000 horas, frente a las 6.000 como 
máximo de otros fabricantes. 

De igual forma, los frontales de todas 
nuestras lavadoras reciben un esmalte de 
alta calidad que es resistente a los arañazos 
y a la corrosión, a los ácidos y las 
soluciones alcalinas, además de ser fácil de 
limpiar y de tener un color estable.

Perfectos resultados de lavado 
Nuestro programa especial de lavado 
Automático patentado2 se adapta 
perfectamente a sus necesidades y le 
ofrece los mejores resultados. Este 
programa ajusta automáticamente los 
tiempos de lavado y aclarado, el perfil de 
los centrifugados durante el aclarado, el 
nivel de agua óptimo durante el aclarado y 
el ritmo de lavado y temperatura idóneo, 
para conseguir resultados perfectos. ¿Qué 
más se puede pedir?

Ahorro de energía con bajas 
temperaturas
Gracias a la tecnología de lavado de última 
generación de Miele, en la mayoría de los 
programas podemos utilizar una 
temperatura de lavado de 20ºC o incluso 
“frío”, sin tener que renunciar a un resultado 
perfecto.

1 Patente europea EP 0 935 687 B1
2 Patente europea EP 0 835 955 B2
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Programme Manager (Gestor de 
programas)
Inteligente y personalizado: Miele responde 
a sus exigencias individuales con 5 
opciones de programa que se activan con 
la simple pulsación de una tecla.

EcoFeedback
Controle el consumo: esta función le ofrece 
una información exacta sobre el consumo 
actual de energía y de agua durante el 
lavado.

PowerWash
Un lavado más higiénico, rápido 
y económico, gracias a la 
circulación intensiva del agua, 

por el poderoso sistema de efecto ducha. 
Además, con QuickPowerWash, Miele 
alcanza una alta eficiencia de limpieza en un 
tiempo sorprendentemente corto: menos 
de 60 minutos.

Tambor SoftSteam
Máximo cuidado de las prendas y un fácil 
planchado gracias a la estructura de panal 
de abeja del tambor y a la opción Alisar 
extra.

TwinDos
La mejor dosificación 
automática de deter gente 
líquido. Para lograrla el sistema 

TwinDos ofrece dos opciones: usted podrá 
llenar el recipiente especial su ministrado 
con la máquina con cualquier de tergente 
líquido o suavizante, o podrá utilizar el 
sistema de 2 fases de Miele con los 
detergentes líquidos UltraPhase 1 y 
UltraPhase 2, que dosifican en el preciso 
momento del lavado la cantidad exacta de 
detergente que se requiere. Resultados 
perfectos pulsando una tecla.

CapDosing
Obtenga los mejores resultados 
de lavado en prendas que 
necesitan un cuidado especial 

con las nuevas Miele Caps. Estas cápsulas 
se colocan en el cajetín de la lavadora en el 
compartimento del suavizante. Las 
lavadoras Miele dosifican el contenido de 
las cápsulas en el momento preciso del 
ciclo de lavado, de manera completamente 
automática.

Promoción Lavadoras  
con sistema TwinDos
 
•  Todas las lavadoras con sistema 

TwinDos se suministran de serie con un 
cartucho de detergente UltraPhase 1 y 
un cartucho de detergente UltraPhase 2.

 
•  Puesta en Servicio Gratis: El Servicio 

Técnico Oficial de Miele realiza la 
Puesta en Servicio Gratuita para todos 
las lavadoras con sistema Twin Dos. 

 
•  Una vez realizada la compra y recibida 

la lavadora en su domicilio, llame al 
teléfono 902.398.398 para solicitar la 
Puesta en Servicio.

 
•         Solo hasta el 31.12.2014:  

El Servicio Técnico Oficial de Miele 
entregará de forma gratuita a los 
clientes un cartucho de detergente 
UltraPhase 1 y otro cartucho de 
detergente UltraPhase 2 al realizar la 
Puesta en Servicio. 
Sólo para lavadoras con sistema 
TwinDos adquiridas entre el 01.10.2014 
y el 31.12.2014 

Consultar bases de la promoción en 
www.miele.es

Lavadoras Miele

**  Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. 
Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 

1.199€* 1.199€*

Lavadora WKF 120 LW PowerWash  

•  Diseño: ChromeEdition.
• Panel de mandos recto.
•  Exclusivo Tambor SoftSteam de acero inoxidable 

de 1 a 8 kg.
• Centrifugado: de 400 a 1.600 r.p.m. Motor ProfiEco.
•  Adaptación automática a cargas para un ahorro de 

agua y energía.
•  Tecnologías exclusivas: PowerWash y 

CapDosing.
•  Programas de lavado: Aclarado/Almidonado, 

Algodón, Algodón con prelavado, Automático Plus, 
Camisas, Delicado, Desagüe/Centrifugado, 
Edredones plumas, Exprés 20, Impermeabilizar, 
Lana, Limpiar máquina, Outdoor, QuickPower 
Wash, Ropa de Deporte, Ropa oscura/Vaqueros, 
Seda, Sintéticos /Mezcla de algodón.

•  Opciones de lavado: Corto, Agua Plus, Manchas, 
Alisar extra, EcoFeedback, Programme Manager 
“Gestor de programa”.

•  Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, 
Indicación de tiempo restante, Avisador acústico, 
Cajetín detergente autolimpiable (Auto Clean).

•  Seguridad: Cuba de acero inoxidable, Control e 
información en el display, Sistema Watercontrol 
Antifugas, Programa detector para servicio post-
venta, Seguro Niños: bloqueo de puerta y del 
programa en curso, Código PIN.

• Clasificación según etiqueta energética: A+++A.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  

85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 11.KF12.01
Código EAN: 4002515390382
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
1.299,00 €

Novedad

Lavadora WMF 120 LW PowerWash  

•  Diseño: WhiteEdition.
•  Panel de mandos con 5º de inclinación para mayor 

confort de manejo.
•  Exclusivo Tambor SoftSteam de acero inoxidable 

de 1 a 8 kg.
•  Centrifugado: de 400 a 1.600 r.p.m. Motor ProfiEco.
•  Adaptación automática a cargas para un ahorro de 

agua y energía.
•  Tecnologías exclusivas: PowerWash y 

CapDosing.
•  Programas de lavado: Aclarado/Almidonado, 

Algodón, Algodón con prelavado, Automático Plus, 
Camisas, Delicado, Desagüe/Centrifugado, Exprés 
20, Impermeabilizar, Lana, Limpiar máquina, 
Outdoor, Plumas, Ropa de Deporte, Ropa oscura/
Vaqueros, Seda, Sintéticos /Mezcla de algodón.

•  Opciones de lavado: Corto, Agua Plus, Manchas, 
Alisar extra, EcoFeedback, Programme Manager 
“Gestor de programa”.

•  Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, 
Indicación de tiempo restante, Avisador acústico, 
Cajetín detergente autolimpiable (Auto Clean).

•  Seguridad: Cuba de acero inoxidable, Control e 
información en el display, Sistema Watercontrol 
Antifugas, Programa detector para servicio post-
venta, Seguro Niños: bloqueo de puerta y del 
programa en curso, Código PIN.

• Clasificación según etiqueta energética: A+++A.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 

85 x 59,6 x 64,3 cm.

Nº de artículo: 11.MF12.01
Código EAN: 4002515390962
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
1.299,00 €

Novedad
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Secadoras Miele

La mejor protección  
de la ropa: el efecto  

colchón de aire
Gracias a la estructura panal de abeja que 
conforma las paredes del tambor patentado 
Miele3 de nuestras secadoras, se genera un 
colchón de aire que amortigua la caída de 
la ropa después de atravesar la corriente  
caliente de aire. Así las prendas reciben un 
tratamiento mucho más cuidadoso y se 
forman menos arrugas.

Ahorro de energía: 
tecnología bomba de calor 
Utilizando la tecnología de 
bomba de calor se consume 

tan solo la mitad de la energía de una 
secadora de condensación convencional. 
Por ello, las secadoras de bomba de  
calor de Miele tienen una clasificación 
energética A+.

Programas especiales de secado, 
adaptados para usted  
Con el programa de secado Automático 
Plus ya no es necesario separar las prendas 
por tipos de tejido para asegurar un secado 
perfecto. Gracias a la exclusiva electrónica 
de Miele, el programa Automático Plus es 
controlado por grado de humedad con una 
configuración de temperaturas modificadas 
y una ligera prolongación del tiempo de 
secado, lo que nos permite obtener los 
mejores resultados con un mínimo esfuerzo.

Extremadamente silenciosas 
El diseño de la carcasa y la inteligente 
conducción del aire han permitido reducir al 
mínimo los ruidos provocados por las 
corrientes de aire y por las vibraciones. Así 
podrá poner en marcha su secadora en 
cualquier momento, sin temor a causar 
molestias a vecinos o en el propio hogar.

Sistema inteligente 
PerfectDry4: el secado 
perfecto de la ropa
El sistema PerfectDry 
patentado mide continuamente 
el grado de humedad de la 

ropa y garantiza así un secado preciso; y 
naturalmente con cualquier calidad de 
agua, de forma absolutamente fiable.

Desagüe del agua
condensada integrado

en la máquina
Las secadoras de condensación Miele, así 
como la secadora de bomba de calor, 
integran un sistema de desagüe del agua 
condensada, con dispositivo de 
enrollamiento y sujeción de la manguera.
De este modo se puede elegir entre evacuar 
el agua condensada directamente al 
fregadero o en el punto de desagüe (no 
disponible para el modelo T 8164 WP).

** Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 

3 Patente europea: EP 122 93 594 B1
4 Patente alemana: DE 197 19 661 C2

FragranceDos
Máxima frescura en sus prendas: con las 
nuevas secadoras con fragancia Miele, 
usted podrá disfrutar de un aroma fresco, 
delicado y duradero en sus prendas. Las 
nuevas fragancias de las secadoras Miele 
envuelven sus prendas con su aroma 
preferido, durante el proceso de secado.

Frontal esmaltado
El acabado de alta calidad de la superficie 
es resistente a los arañazos, a la corrosión, 
a los ácidos, y además es muy fácil de 
limpiar.

SteamFinish
Ropa implecable en un mínimo de tiempo: 
la combinación de vapor de agua y calor 
alisa sus prendas directamente en la 
secadora. Por ello el programa SteamFinish 
(Alisar con vapor) ofrece una rápida 
alternativa al planchado.
 

Apertura de puerta reversible
Siempre en el lado correcto: en la secadora 
WhiteEdition TMG 440 WP es posible 
cambiar el sentido de apertura de la puerta.

EcoFeedback
Controle el consumo: esta función le ofrece 
una información exacta sobre el consumo 
actual de energía durante el secado.

Iluminación interior del tambor
El tambor Miele quedará perfectamente 
iluminado, para que nunca más se deje 
ninguna pieza en su interior al descargarlo
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Secadoras Miele

Secadora TKG 440 WP LW  
bomba de calor  

•  Secadora electrónica por condensación mediante 
bomba de calor.

• Diseño: ChromeEdition.
• Panel de mandos recto.
•  Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 

1 a 8 kg.
•  Sistema de secado PerfectDry para un mayor 

ahorro energético.
•  Programas de secado: Automático Plus, Algodón, 

Alisar con vapor, Exprés, Delicado, Seda, 
Ahuecar lana, Impermeabilizar, Vaqueros, 
Programa cesto, Aire frío, Aire caliente, Camisas, 
Outdoor, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus, Ropa de 
deporte.

•  Opciones de secado: Delicado plus, Refrescar, 
EcoFeedback, Avisador acústico, Control 
automático de cargas.

•  Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, 
Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y 
reversión automática del tambor, Protección 
antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro 
para colocar envase con fragancia, Incluye un 
envase con fragancia.

•  Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: 
“Vaciar depósito de agua”, Piloto de control 
indicador: “Limpiar filtros y conductos de aire”. 
Programa detector para el Servicio Post-venta.

• Clasificación según etiqueta energética: A+A.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  

85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.KG44.02
Código EAN: 4002515397367
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 
1.399,00 €

Secadora T 8164 WP LW  
bomba de calor  

•   Secadora electrónica por condensación mediante 
bomba de calor.

• Panel de mandos recto.
•  Exclusivo tambor Softtronic de acero inoxidable de 

1 a 7 kg.
•  Sistema de secado Perfect Dry con ahorro 

energético.
•  Programas de secado: Automático Plus, Algodón, 

Sintéticos/Mezcla, Lana, Alisar Plus, Aire Caliente, 
Aire Frío.

•  Opciones de secado: Delicado Plus, Avisador 
acústico, Protección antiarrugas, Secado normal, 
Secado plancha, Secado planchadora.

•  Funciones adicionales: Indicación de tiempo 
restante, Reversión inteligente del tambor.

•  Seguridad: Piloto de control indicador: “Vaciar 
depósito de agua”, Piloto de control indicador: 
“Limpiar filtros y conductos de aire”, Programa 
detector para el Servicio Post-venta.

•  Clasificación según etiqueta energética: A +.
•   Medidas (Alto x Ancho x Fondo): 

85 x 59,5 x 59,6 cm.

Nº de artículo: 12.8164.02
Código EAN: 4002515392799
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):
1.199,00 €

Secadora TKB 440 WP LW  
bomba de calor  

•   Secadora electrónica por condensación mediante 
bomba de calor.

• Diseño: ChromeEdition.
• Panel de mandos recto.
•  Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 

1 a 8 kg.
•  Sistema de secado PerfectDry para un mayor 

ahorro energético.
•  Programas de secado: Algodón, Exprés, Delicado, 

Seda, Ahuecar lana, Vaqueros, Aire Caliente, 
Sintéticos/Mezcla, Alisar plus.

•  Opciones de secado: Delicado plus, Avisador 
acústico.

•  Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, 
Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y 
reversión automática del tambor, Protección 
antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro 
para colocar envase con fragancia.

•  Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: 
“Vaciar depósito de agua”, Piloto de control 
indicador: “Limpiar filtros y conductos de aire”. 
Programa detector para el Servicio Post-venta.

•  Clasificación según etiqueta energética: A+A.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  

85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.KB44.02
Código EAN: 4002515397305
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 
1.299,00 €

1.299€*999€* 1.099€*

** Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 

Novedad Novedad

Secadora TMG 440 WP LW  
bomba de calor  

•  Secadora electrónica por condensación mediante 
bomba de calor.

• Diseño: WhiteEdition.
•  Panel de mandos con 5º de inclinación para mayor 

confort de manejo.
•  Exclusivo Tambor Softtronic de acero inoxidable de 

1 a 8 kg.
•  Sistema de secado PerfectDry para un mayor 

ahorro energético.
•  Programas de secado: Automático Plus, Algodón, 

Alisar con vapor, Exprés, Delicado, Seda, 
Ahuecar lana, Impermeabilizar, Vaqueros, 
Programa cesto, Aire frío, Aire caliente, Camisas, 
Outdoor, Sintéticos/Mezcla, Alisar plus, Ropa de 
deporte.

•  Opciones de secado: Delicado plus, Refrescar, 
EcoFeedback, Avisador acústico, Control 
automático de cargas.

•  Funciones adicionales: Preselección de hasta 24h, 
Indicación de tiempo restante, Iluminación LED y 
reversión automática del tambor, Protección 
antiarrugas, Incluye soporte especial en el filtro 
para colocar envase con fragancia, Incluye un 
envase con fragancia.

•  Seguridad: Código PIN, Piloto de control indicador: 
“Vaciar depósito de agua”, Piloto de control 
indicador: “Limpiar filtros y conductos de aire”. 
Programa detector para el Servicio Post-venta.

•  Clasificación según etiqueta energética: A+A.
•  Medidas (Alto x Ancho x Fondo):  

85 x 59,6 x 63,6 cm.

Nº de artículo: 12.MG44.02
Código EAN: 4002515398241
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 
1.399,00 €

1.299€*

Novedad

**  Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos 
inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. 
Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 
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Lavavajillas Miele

Hasta 20 años de vida útil
•  Todos los componentes de un lavavajillas 

Miele están dimensionados y testados 
para una vida útil de al menos 7.500 ciclos 
de programa. 

•  Esto supone un uso habitual en el hogar 
equivalente a unos 20 años de vida útil.

•  Un lavavajillas que dura tantos años no 
solo es un alivio para su presupuesto, sino 
que también lo es para el medio 
ambiente.

Flexibilidad 
•  Bandeja portacubiertos exclusiva.
•  Capacidad para 14 servicios 

normalizados.
•  Espacio MultiConfort en el cesto inferior 

para platos de hasta 35 cm de diámetro.

Calidad Miele 
•  Componentes testados para una vida útil 

de 20 años.
•  Pruebas de larga duración de 7.500 ciclos 

de programa.
•  Materiales y acabados de máxima calidad 

(puerta, cestos, cuba, etc.).

Confort de manejo
•  El sistema ComfortClose hace 

más cómoda la apertura y el 
cierre de la puerta.

•  Cesto superior ajustable en altura en tres 
posiciones.

•  Un programa perfecto para cada tipo de 
vajilla y cristalería.

Resultados perfectos
•  Excelente eficacia de lavado y secado.
•  Control del grado de la dureza del agua 

en todas las fases del programa, lo que 
protege al máximo su vajilla y cristalería.

•  Programa Automático: adaptación a la 
suciedad y a la carga.

Ahorro y protección 
medioambiental
•  Máxima eficiencia energética.
•  Los consumos más bajos de 

agua y energía.
• El sistema ThermoAhorro 

proporciona hasta un 40% de ahorro de 
energía si el lavavajillas se conecta a una 
toma de agua caliente.

Lavavajillas G 4210 SC Brws Special 

•  Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: función Turbo.
• Bandeja portacubiertos (la original). 
• Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
•  Bajo nivel de ruido, solo 51 dB(A) re1pW (según 

DIN EN 60704-3).
•  Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,05 kWh de 

electricidad.
•  Dotación cesto superior y cesto inferior: 

EasyComfort.
•  DetergentAgent = detección automática del tipo de 

detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4210.16
Código EAN: 4002515180723
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 799,00 €

Lavavajillas G 6100 SC BRWS 

•  Lavavajillas de libre instalación en Blanco Brillante.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 6 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: función Corto.
• Exclusiva bandeja portacubiertos 3D.
• Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
•  Muy silencioso: solo 45 dB(A) re1pW (según DIN 

EN 60704-3).
•  Consumo desde tan solo 6,5 l de agua en el 

programa automático / 0,94 kWh de electricidad.
•  Dotación cesto superior y cesto inferior: 

ExtraComfort.
•  DetergentAgent = detección automática del tipo de 

detergente utilizado.
• Tecnología de rociado alternado.
• Sistema de secado SensorDry.
• Sistema Perfect GlassCare.
• Clasificación según etiqueta energética: A++

Nº de artículo: 21.6100.16
Código EAN: 4002515337103
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 999,00 €

599€* 899€*

** Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 

Lavavajillas G 4280 SCVi 

• Lavavajillas de integración total.
• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: función Turbo.
• Bandeja portacubiertos (la original).
• Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
•  Bajo nivel de ruido, solo 48 dB(A) re1pW (según 

DIN EN 60704-3).
•  Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,05 kWh de 

electricidad.
•  Dotación cesto superior y cesto inferior: 

EasyComfort.
•  DetergentAgent = detección automática del tipo de 

detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4280.62
Código EAN: 4002515180655
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 999,00 €

899€*
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Lavavajillas Miele

Lavavajillas G 4220 SC ED/Clst Front 

•  Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable 
CleanSteel.

•  Tapa en diseño acero inoxidable, laterales 
zincados.

• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: función Turbo.
• Bandeja portacubiertos (la original).
• Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
•  Bajo nivel de ruido, solo 48 dB(A) re1pW (según 

DIN EN 60704-3).
•  Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,05 kWh de 

electricidad.
•  Dotación cesto superior y cesto inferior: 

EasyComfort.
•  DetergentAgent = detección automática del tipo de 

detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4220.18
Código EAN: 4002515179178
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 
1.099,00 €

Lavavajillas G 6310 SC ED/Clst Front 

•  Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable 
CleanSteel.

• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 9 programas de lavado.
• Opciones Corto, media carga, Ahorro Extra.
• Bandeja portacubiertos 3D.
• Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 14 servicios normalizados.
•  Muy silcencioso, solo 44 dB(A) re1pW (según 

DIN EN 60704-3).
•  Consumo de tan solo 9,7 l de agua / 0,84 kWh de 

electricidad.
•  Dotación cesto superior y cesto inferior: 

ExtraComfort.
•  DetergentAgent = detección automática del tipo de 

detergente utilizado.
• Depósito de sal integrado en la puerta.
• Display con texto (1 fila).
•  FlexiTimer con EcoStart y función 

EcoFeedback.
• Sistema Perfect GlassCare.
• Secado AutoOpen.
•  Clasificación según etiqueta energética: 

A+++.

Nº de artículo: 21.6310.17
Código EAN: 4002515334997
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.):  
1.499,00 €

Lavavajillas G 4220 ED/Clst Front  

•  Lavavajillas de libre instalación en acero inoxidable 
CleanSteel.

•  Tapa en diseño acero inoxidable, laterales 
zincados.

• Preselección 24 h.
• Indicación del tiempo restante.
• 5 programas de lavado.
• Ahorro de tiempo: función Turbo.
• Cesto cubertero.
• Nuevo sistema de cierre de puerta ComfortClose.
• Capacidad: 13 servicios normalizados.
•  Bajo nivel de ruido, solo 48 dB(A) re1pW (según 

DIN EN 60704-3).
•  Consumo de tan solo 13 l de agua / 1,04 kWh de 

electricidad.
•  Dotación cesto superior y cesto inferior: 

EasyComfort.
•  DetergentAgent = detección automática del tipo de 

detergente utilizado.
• Clasificación según etiqueta energética: A+

Nº de artículo: 21.4220.08
Código EAN: 4002515439234
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
1.049,00 €

849€* 1.299€*799€*

** Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 
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Hornos multifunción Miele

Acabado PerfectClean    
El interior del horno, la bandeja, los listones 
portabandejas y la parrilla tienen un singular 
efecto antiadherente: el acabado patentado 
PerfectClean. Ventaja: es imposible que los 
alimentos se queden incrustados y la 
limpieza resultará sorprendentemente fácil.

Gran capacidad
Según modelo los hornos multifunción 
Miele disponen de un gran volumen interior 
de 56 o incluso 76 litros y hasta 5 niveles 
para bandejas: mucho espacio para la 
preparación de asados y grandes 
cantidades de repostería.  

Horno multifunción H 2163 B  
EDST/CLST

• Acero inoxidable antihuellas “CleanSteel”.
•  Interior del aparato con acabado patentado 

PerfectClean.
• 8 funciones.
•  Regulación electrónica precisa de la temperatura 

entre 50 y 250° C.
• Volumen interior: 56 litros.
• 4 niveles para bandejas.
• Guías telescópicas FlexiClip.
• Reloj electrónico, ajustes personalizados.
• Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
• Clasificación según etiqueta energética: A

Nº de artículo: 22.2163.52
Código EAN: 4002515517338
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
749,00 €

Resultados perfectos 
Una electrónica desarrollada y fabricada 
por Miele en Alemania, un concepto de 
manejo totalmente autoexplicativo, así 
como 8 funciones para lograr siempre 
resultados perfectos de cocción.

Guías telescópicas*    
Gracias a las guías telescópicas 
completamente extraíbles, la bandeja y la 
parrilla se extraen sobre toda su longitud 
del interior del horno y se mantienen 
estables en cualquier posición.

Horno multifunción H 2361 BP  
EDST/CLST

•  Autolimpieza pirolítica.
• Acero inoxidable antihuellas “CleanSteel”.
• 7 funciones.
•  Regulación electrónica precisa de la temperatura 

entre 50 y 250° C.
• Volumen interior ¡76 litros!
• 5 niveles para bandejas.
• Reloj electrónico, ajustes personalizados.
• Puerta CleanGlass de 4 cristales (frente frío).
• Clasificación según etiqueta energética: A

Nº de artículo: 22.2361.53
Código EAN: 4002515325599
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
1.199,00 €

Horno multifunción H 6160 B  
EDST/CLST

•  Acero inoxidable antihuellas “CleanSteel”.
•  Interior del aparato con acabado patentado 

PerfectClean.
•  9 funciones, incl. exclusiva función Clima.
•  Regulación electrónica precisa de la temperatura 

entre 30 y 300° C.
• Volumen interior ¡76 litros!
• 5 niveles para bandejas.
• Guías telescópicas FlexiClip.
• Display LCD.
• Reloj electrónico, ajustes personalizados.
• Puerta CleanGlass de 3 cristales (frente frío).
• Clasificación según etiqueta energética: A

Nº de artículo: 22.6160.52
Código EAN: 4002515325629
Precio Referencia (Impuestos  y RAEE incl.):  
1.399,00 €

CleanSteel
Los aparatos Miele en acero inoxidable 
están dotados con una superficie especial 
“CleanSteel” que garantiza una limpieza 
especialmente fácil. Las huellas dactilares 
quedan prácticamente invisibles. 

Función Clima**
Gracias a la combinación de aire caliente 
con humedad se logran perfectos 
resultados de asado y de horneado. La 
carne se vuelve tierna y jugosa y adquiere 
una apetitosa costra dorada. El pan y los 
panecillos salen como recién hechos en la 
panadería.

** Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014  (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
** H 6160 B EDST/CLST y H 2163 B EDST/CLST = accesorio de serie. H 2361 BP EDST/CLST = accesorio especial.
** Solo modelo H 6160 B.

629€* 949€* 1.099€*

Con guías  
telescópicas 

FlexiClip  
de serie

Con guías  
telescópicas 

FlexiClip  
de serie
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Función Stop & Go
Es imposible que los alimentos se quemen: 
con esta función podrá reducir a la vez 
todas las zonas de cocción al nivel de 
potencia 1.

Inicio rápido de cocción   
La zona se calienta inicialmente a máxima 
potencia, y a continuación se ajusta 
automáticamente a la potencia 
preseleccionada para la cocción 
continuada.

Reconocimiento de menaje 
Dentro de la zona de cocción se detecta 
automáticamente el tamaño del recipiente 
utilizado y en función de ello se ajusta la 
alimentación de energía.

Placas vitrocerámicas Miele

Miele TwinBooster
¡Potencia concentrada para un inicio de 
cocción aún más rápido! La función 
TwinBooster, exclusivamente disponible en 
Miele, permite una mayor versatilidad a la 
hora de cocinar, con una potencia máxima 
de hasta 3,7 kW en la zona de cocción 
grande.

Placa vitrocerámica de inducción  
KM 6311 LPT 

•  Acabado biselado en los laterales.
•  Selección Directa: sensores independientes de 0-9 

para la selección directa de la potencia deseada.
•  3 zonas de cocción con diámetro variable. 
•  Función “Booster” en todas las zonas, 1 con 

TwinBooster.
•  3 temporizadores activables simultáneamente para 

ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
•  Función “Stop&Go”.
•  Función “Mantener caliente”.
•  Indicación de calor residual para cada zona de 

cocción.
•  Medidas hueco (Ancho x Fondo):  

560 mm x 490 mm.
•  Dimensiones del aparato (Ancho x Fondo):  

670 mm x 510 mm.

Nº de artículo: 26.6311.72
Código EAN: 4002514834603
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
1.199,00 €

Diseño made by Miele
Gracias a su elegancia purista, las placas 
vitrocerámicas de Miele armonizan con 
cualquier diseño de cocina. Un marcado 
elemento de diseño es el estampado que 
delimita las zonas de cocción. Unas líneas 
finas, pero claramente visibles, identifican 
las áreas utilizables de la placa 
vitrocerámica.

Placa vitrocerámica HiLight  
KM 5604 

•  Cerquillo plano en acero inoxidable.
•  Sencillísimo manejo sensores EasyControl.
•  1 Tecla +/– central para todas las zonas de 

cocción.
•  3 zonas de cocción (1 de ellas con diámetro  

27 cm).
•  Niveles de potencia 1–9. 
•  Función “Inicio rápido de cocción” en todas las 

zonas de cocción.
•  Medidas hueco: Ancho x Fondo:  

560 mm x 490 mm.
•  Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo:  

574 mm x 504 mm.

Nº de artículo: 26.5604.50
Código EAN: 4002514680392
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.):  
749,00 €

Placa vitrocerámica de inducción  
KM 6113  

•  Cerquillo plano en acero inoxidable.
• Sencillísimo manejo sensores EasyControl PLUS.
•  1 Tecla +/– central para todas las zonas de 

cocción.
•  Función “Booster” en todas las zonas, 1 con 

TwinBooster 3,7 kW.
•  3 temporizadores activables simultáneamente para 

ajustar un tiempo de cocción de hasta 9,5 h.
•  Medidas hueco: Ancho x Fondo:  

560 mm x 490 mm.
•  Dimensiones del aparato: Ancho x Fondo:  

574 mm x 504 mm.

Nº de artículo: 26.6113.50
Código EAN: 4002514834580
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
999,00 €

Calidad Miele
Desarrolladas y fabricadas por Miele en 
Alemania, las placas de inducción son 
capaces de superar sin desperfecto ni fallo 
alguno un exigente test de 4.000 horas de 
funcionamiento ininterrumpido y llegan a su 
cocina preparadas para una vida útil de 20 
años.

* Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. 

999€*649€* 899€*
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MultiSteam 
MultiSteam es el perfecto 

desarrollo ulterior de la tecnología externa 
del vapor. Diseñado para hornos a vapor de 
gran volumen interior, está dotado con un 
potente generador (3,3 kW) y 8 puntos de 
inyección, que garantizan una rápida 
reproducción y distribución del vapor en el 
interior y alrededor de los recipientes de 
cocción. Como resultado se logra siempre 
una cocción homogénea, que mantiene 
intactos aromas y sabores.

VitaSteam
A diferencia de los sistemas de 

otros fabricantes, en todos los hornos a 
vapor Miele el generador se encuentra 
ubicado en el exterior del recinto de 
cocción, por lo que el vapor se inyectará 
únicamente cuando haya alcanzado la 
temperatura óptima, lo que brinda grandes 
ventajas como volumen de vapor ideal, 
óptimo mantenimiento de la temperatura y 
un precalentamiento rápido.

Cocinar en 3 niveles
Ahorrar tiempo y energía: podrá preparar 
simultáneamente una gran variedad de 
alimentos como pescado, verduras o carne, 
sin que se mezclen los sabores ni olores.

Fácil limpieza y reducción del vapor
Ninguna acumulación de cal: limpieza fácil y 
sin complicaciones, gracias al generador 
externo de vapor. Además, gracias a la 
reducción del vapor, al abrir la puerta no se 
escapa ninguna molesta nube de vapor y 
podrá retirar directamente los alimentos 
listos.

Programas automáticos
Preparar fácilmente una gran variedad de 
platos en su punto perfecto: el horno a 
vapor DG 6100 incorpora 20 programas 
automáticos con temperaturas y tiempos de 
cocción programados para diferentes tipos 
de verduras.

Regulación electrónica
La electrónica desarrollada y fabricada por 
Miele controla y mantiene con precisión la 
temperatura de cocción ajustada.

Cocción independiente de la cantidad
Se ajusta siempre el mismo tiempo 
independientemente de la cantidad:  
ya sean 100 g o 1 kg., el tiempo de  
cocción es siempre el mismo.

Depósito de agua más ligero
Fácil manejo: el depósito de agua ligero y 
de material sintético transparente del 
modelo DG 6100 convierte el rellenado en 
una tarea fácil y sin complicaciones.

Hornos a vapor Miele

Horno a vapor DG 6010 OBSW 

• Horno a vapor de libre instalación.
•  Regulación electrónica precisa de la temperatura 

entre 40 y 100°C.
•  Tecnología VitaSteam de Miele: gracias a la 

generación del vapor en el exterior del recinto de 
cocción, el vapor se inyecta una vez alcanzada la 
temperatura precisa.

• 2,2 kW, sin toma de agua ni desagüe.
•  Cocción simultánea en hasta 4 niveles de 

bandejas. No se mezclan los sabores ni olores.
• Display EasySensor de 7 segmentos.
• Propuesta automática de la temperatura.
•  Indicación de la temperatura y de la duración en el 

display.
•  Programación inicio-fin, con desconexión 

automática.
• 24 litros de volumen interior.
•  Resistencia calefactora de base para la reducción 

de agua condensada.
• Descalcificación automática.
•  Accesorios incluidos (aptos para lavavajillas):  

2 recipientes de acero inoxidable (1/3, perforados), 
1 recipiente de acero inoxidable (1/2, sin 
perforaciones), cable de conexión con clavija.

•  Medidas (horno libre instalación) (An x Al x Fo):  
495 x 372 x 327 mm.

Nº de artículo: 23.6010.20
Código EAN: 4002515192450
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
999,00 €

Horno a vapor DG 6100 EDST/CLST 

• Horno a vapor encastrable en hueco de 45 cm.
•  Regulación electrónica precisa de la temperatura 

entre 40 y 100°C.
•  Tecnología VitaSteam de Miele: gracias a la 

generación del vapor en el exterior del recinto de 
cocción, el vapor se inyecta una vez alcanzada la 
temperatura precisa.

• 3,4 kW, sin toma de agua ni desagüe.
•  Rápido calentamiento y reparto homogéneo  

del vapor gracias a 8 entradas de vapor 
“MultiSteam”.

•  Cocción simultánea en hasta 4 niveles de 
bandejas. No se mezclan los sabores ni olores.

• 20 programas automáticos.
• Display EasySensor de 7 segmentos.
• Propuesta automática de la temperatura.
•  Indicación de la temperatura y de la duración en el 

display.
•  Programación inicio-fin, con desconexión 

automática.
• 38 l. de volumen interior.
•  Resistencia calefactora de base para la reducción 

de agua condensada.
• Descalcificación automática.
•  Accesorios incluidos (aptos para lavavajillas):  

2 recipientes de acero inoxidable 1/3 (perforados), 
1 recipiente de acero inoxidable 1/2 (sin perforar),  
1 recipiente de acero inoxidable 2/3 (sin perforar), 1 
parrilla (1/2).

Nº de artículo: 23.6100.50
Código EAN: 4002515269534
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
1.349,00 €

** Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014  (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.

899€* 1.199€*
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Iluminación LED
Larga duración y alta calidad: los LEDs 
garantizan una brillante presentación de sus 
platos ya desde el momento de su 
preparación.

Función “Mantener caliente”
Tras la finalización de un proceso, el  
aparato mantiene los alimentos calientes a 
la temperatura de servicio durante un 
tiempo máximo de 15 minutos.

Programas automáticos
Más fácil imposible: basta con ajustar el 
programa y, p. ej., seleccionar el peso. Del 
resto se encarga el microondas.

Función QuickStart
Esta práctica función activa directamente la 
máxima potencia de microondas.

Microondas Miele Croquis de empotramiento

Microondas M 6040 SC  
EDST/CLST

• Acero inoxidable antihuellas “CleanSteel”.
•  7 niveles de potencia 

80/150/300/450/600/750/900W.
•  11 programas automáticos para descongelar, 

cocinar y calentar.
• Función “Mantener caliente”.
• Función “Quick start”.
•  Cómodo manejo de los mandos para la selección 

de tiempo y potencia.
• Indicación de la hora actual.
• Memoria para programar hasta tres funciones.
• Volumen útil: 26 litros.
• Apto para platos con un diámetro de hasta 32 cm.
• Iluminación LED.
•  Recetario exclusivo con recetas especialmente 

desarrolladas para los microondas Miele.

Nº de artículo: 24.6040.50
Código EAN: 4002515283974
Precio Referencia (IVA y RAEE incl.): 

799€*
Medidas de hueco: (alto x ancho x fondo)  
450 x 562-568 x ≥ 500 mm.

Recomendación: por razones de diseño es 
conveniente empotrar este modelo siempre en
columna (vertical) y nunca al lado de otro aparato 
(horizontal).

* Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos 
inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos.

KM 6113KM 5604

H 2163 B EDST/CLSTG 4280 SCVi  H 2361 BP EDST/CLST

H 6160 B EDST/CLST M 6040 SC EDST/CLST  DG 6100 EDST/CLST

KM 6311 LPT
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Indicador de saturación 
Timestrip®

La tira Timestrip® indica de una 
manera clara y sencilla el 

momento en el que el filtro debe de ser 
cambiado: basta con presionar el botón 
verde cuando se coloque un filtro nuevo, y 
cuando la tira esté completamente roja, es 
el momento de realizar el cambio. 

Sistema de pliegue y 
recogida “Compact System”
El práctico sistema de recogida 
y plegado “Compact System” 
hace que los aspiradores Miele 
sean particularmente fáciles de 

guardar, ocupando un espacio mínimo. 
Además, se incluyen los soportes laterales 
en ambos lados para sujetar el tubo y la 
mangera. 

Nuevas bolsas HyClean 3D Efficiency
Especialmente diseñadas para ofrecer el 
mejor rendimiento con modelos de alta y 
baja potencia, las nuevas bolsas de 
aspiración de Miele con diseño 3D brindan 
la mejor capacidad de retención de polvo, 
¡ahora con un 20% más de duración! 

Sistema de amortiguación 
integrada “Dynamic Drive” 
El sistema “Dynamic Drive” 
(modelo SGDH0 Parquet) 
facilita la movilidad del 
aspirador y la protección de los 

suelos, gracias a sus neumáticos de goma 
con eje de acero y a sus amortiguadores. 
• Protege los suelos delicados. 
• Se desplaza suavemente.

Motores EcoLine Plus 
Diseñados para ofrecer el mejor 
rendimiento a un mínimo 
consumo. Con bypasses 

adicionales para crear el mejor flujo de aire 
interior, nada se les resiste, y consiguen el 
mejor resultado de succión con un 
consumo energético con eficiencia 
energética A. 

Sistema Parking con luz 
LED integrada2

El sistema Parking en ambos lados del 
modelo SGFH0 Brilliant (no incluido en este 
folleto) está equipado con la tecnología luz 
LED. La luz permanece encendida durante 
el proceso de aspiración y se mantendrá 
encendida 30 segundos después de haber 
apagado el aspirador.

Aspiradores Miele

Máxima eficacia de limpieza
Nuestros aspiradores no solo se 
caracterizan por ofrecer un excelente poder 
de aspiración y una perfecta eficiencia de 
filtrado, sino también por la hermeticidad de 
su carcasa, garantía de que ninguna 
partícula de polvo pueda escapar. 

Aislamiento acústico “Silence”.
El motor con aislamiento acústico 
optimizado, en combinación con el 
aislamiento adicional de la carcasa, 
garantiza un funcionamiento 
agradablemente silencioso de los 
aspiradores Miele.

Para los que necesitan 
asegurar la máxima higiene: 
Modelo Allergy
El modelo Allergy incluye el 

exclusivo filtro HEPA AirClean, que retiene 
incluso las partículas de tamaño 
microscópico. El indicador de saturación 
Timestrip® le indicará la necesidad de 
sustituir el filtro.

Para el cuidado de  
los suelos delicados: 
modelo Parquet 
Gracias a su suave cepillo, el 

modelo Parquet es ideal para el cuidado de 
suelos delicados. Este cepillo ha sido 
desarrollado específicamente para la 
limpieza y el cuidado de pavimentos duros 
con superficies que se rayan fácilmente. 
Con sus cerdas naturales blandas, el cepillo 
se desliza suavemente sobre el suelo, 
garantizando una limpieza profunda y 
cuidadosa. 

Calidad made in Germany: testados 
para una vida útil de 20 años*
Para que usted disfrute durante largos años 
de su aspirador, cada aparato es sometido 
a duros tests de calidad en el laboratorio de 
ensayo Miele. Por ejemplo:

•  Las mangueras son torcidas, dobladas y 
estiradas 20.000 veces soportando un 
peso de 5 kg.

•  Los cepillos son sometidos a una prueba 
de resistencia aspirando, durante un 
recorrido de 2.000 kilómetros, por 
diferentes tipos de suelo.

Confort de manejo
•  Sistema Parking: soportes integrados en 

ambos laterales para la sujeción segura 
del tubo y de la manguera en el aparato 
colocado en vertical.

•  Las tres ruedas suaves 360º, montadas 
sobre eje de acero, aseguran la máxima 
estabilidad y maniobrabilidad. 

•  Sistema Comfort: recogida de cable 
segura mediante un simple toque.

* Uso medio de 45 minutos a la semana a máxima potencia de aspiración.
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Aspiradores Miele

Aspirador Compact C2 EcoLine 
SDAG0 

•  Regulación electrónica de potencia mediante 
mando giratorio.

•  Potencia máxima 800 W.
•  Filtro AirClean.
•  Bolsa recogepolvo HyClean 3D F/J/M de 3,5 litros
•  Recogecables automático Comfort.
•  Radio de acción: 10 m.
•  Sistema de pliegue y recogida Compact System 

“almacenaje compacto”.
•  Cepillo AllTeQ para todo tipo de superficies.
•  Juego de tres accesorios, con clip 

portaaccesorios: 
-Tobera para tapizados 
-Tobera plana 
-Cepillo redondo con cerdas naturales.

•  Aislamiento acústico SILENCE.
•  Clasificación energética: B.
•  Consumo anual: 30,1 kW.
•  Limpieza en suelo duro / moqueta: D / E.
•  Re-emisión de polvo: B.
•  Nivel de ruido: 74 dB.
•  Color: Rojo Mango.

Nº de artículo: 41.DAG0.00
Código EAN: 4002515453872
Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 229,00 €

Aspirador Complete C3 Allergy 
PowerLine SGFE0 

•  Regulación electrónica de potencia mediante 
control con tecla +/- pedal.

•  Potencia máxima 1.200 W.
•  Filtro HEPA AirClean con sistema TimeStrip.
•  Bolsa recogepolvo HyClean 3D F/J/M de 4,5 litros.
•  Recogecables automático Comfort.
•  Radio de acción: 11 m.
•  Cepillo flexible AirTeQ para todo tipo de 

superficies.
•  Juego de tres accesorios integrados en la carcasa: 

-Tobera para tapizados 
-Tobera plana 
-Cepillo redondo con cerdas naturales.

•  Aislamiento acústico SILENCE.
•  Clasificación energética: D.
•  Consumo anual: 43,9 kW.
•  Limpieza en suelo duro / moqueta: B / C.
•  Re-emisión de polvo: A.
•  Nivel de ruido: 74 dB.
•  Color: Blanco Loto.

Nº de artículo: 41.GFE0.30
Código EAN: 4002515456125
Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 269,00 €

Aspirador Compact C2 Parquet 
PowerLine SDAC0 

•  Regulación electrónica de potencia mediante 
mando giratorio.

•  Potencia máxima 1.600 W.
•  Filtro AirClean.
•  Bolsa recogepolvo HyClean 3D F/J/M de 3,5 litros.
•  Recogecables automático Comfort.
•  Radio de acción: 10 m.
•  Sistema de pliegue y recogida Compact System 

“almacenaje compacto”.
•  Cepillo especial Parquet Twister con cerdas 

naturales para suelos de parquet.
•  Cepillo AllTeQ para todo tipo de superficies.
•  Juego de tres accesorios, con clip 

portaaccesorios: 
-Tobera para tapizados 
-Tobera plana 
-Cepillo redondo con cerdas naturales.

•  Aislamiento acústico SILENCE.
•  Clasificación energética: G.
•  Consumo anual: 59,8 kW.
•  Limpieza en suelo duro / moqueta: C / D.
•  Re-emisión de polvo: B.
•  Nivel de ruido: 78 dB.
•  Color: Racing Green.

Nº de artículo: 41.DAC0.31
Código EAN: 4002515456026
Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 249,00 €

Aspirador Compact C1 PowerLine 
SCAC0 

•  Regulación electrónica de potencia mediante 
mando giratorio.

•  Potencia máxima: 1.600 W.
•  Filtro AirClean.
•  Bolsa recogepolvo HyClean 3D F/J/M de 3,5 litros.
•  Recogecables automático.
•  Radio de acción: 9 m.
•  Cepillo FiberTeQ para todo tipo de superficies.
•  Juego de tres accesorios, con clip 

portaaccesorios: 
-Tobera para tapizados 
-Tobera plana 
-Cepillo redondo con cerdas sintéticas.

•  Aislamiento acústico SILENCE.
•  Clasificación energética: G.
•  Consumo anual: 58,9 kW.
•  Limpieza en suelo duro / moqueta: D / D.
•  Re-emisión de polvo: B.
•  Nivel de ruido: 81 dB.
•  Color: Rojo Mango.

 

Nº de artículo: 41.CAC0.00
Código EAN: 4002515455920
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.): 199,00 €

Aspirador Complete C3 Parquet 
EcoLine Plus SGDH0 

•  Regulación electrónica de potencia mediante 
control con tecla +/- pedal.

•  Potencia máxima 800 W.
•  Filtro AirClean.
•  Bolsa recogepolvo HyClean 3D F/J/M de 4,5 litros.
•  Recogecables automático Comfort.
•  Radio de acción: 11 m.
•  Cepillo especial Parquet Twister con cerdas 

naturales para suelos de parquet.
•  Cepillo flexible AirTeQ para todo tipo de 

superficies.
•  Juego de tres accesorios integrados en la carcasa: 

-Tobera para tapizados 
-Tobera plana 
-Cepillo redondo con cerdas naturales.

•  Neumáticos de goma con eje de acero.
•  Sistema de amortiguación integrado en las 

ruedas “Dynamic Drive”.
•  Aislamiento acústico SILENCE.
•  Clasificación energética: A.
•  Consumo anual: 25,2 kW.
•  Limpieza en suelo duro / moqueta: C / D.
•  Re-emisión de polvo: B.
•  Nivel de ruido: 73 dB.
•  Color: Navy Blue.

Nº de artículo: 41.GDH0.30
Código EAN: 4002515455999
Precio referencia (Impuestos y RAEE incl.): 279,00 €

189€* 239€*219€*179€* 239€*

*Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos.  
Precio no acumulable con otras ofertas y promociones. Promoción “30 días de prueba”: consulte las bases en www.miele.es
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Smart Navigation de Miele
Gracias al sistema Indoor Positioning de 
Miele se garantiza una orientación fiable en 
cualquier estancia. El robot aspirador limpia 
el suelo desplazándose en líneas paralelas, 
garantizando una limpieza fiable y eficaz, 
incluso en áreas de difícil acceso y zonas 
laterales alrededor de paredes y muebles.

Furniture Protection Technology 
Sin peligro de accidentes durante la 
limpieza: el RX1 detecta de forma precisa 
los muebles y escalones y evita colisiones o 
caídas por escaleras.  

Indoor Positioning System
La cámara de techo, el gyro sensor y un 
innovador software son los componentes 
esenciales del Indoor Positioning de Miele, 
gracias al cual se garantiza una limpieza 
fiable, también en las áreas de difícil acceso 
y en las zonas laterales de paredes y 
muebles.

Advanced Corner Cleaning
Limpia cada rincón en profundidad: el RX1 
navega perfectamente por rincones y 
esquinas y recoge eficazmente todo el 
polvo y demás restos de suciedad.

Triple Cleaning System 
Barre, cepilla y aspira: gracias al sistema de 
limpieza triple de Miele, el Scout RX1 
elimina eficazmente todo el polvo y la 
suciedad.

Non-Stop Power 
Aspira durante más tiempo: el RX1 aspira 
sin pausa durante 120 minutos (equivalente 
a aspirar 150 m2) y su batería dura 3 veces 
más que la de otros robots aspiradores.

Inteligente. Rápido. Eficaz.
El nuevo Scout RX1

El nuevo robot aspirador Scout RX1

Imagínese que llega a casa y toda la vivienda 

está perfectamente aspirada. ¿Se pregunta 

cómo es posible? Nuestro robot aspirador Scout 

RX1 lo hace realidad.
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El nuevo robot aspirador Scout RX1

Limpieza en modo Auto
En el modo Auto, el Scout RX1 limpia todas 
las áreas deseadas de forma totalmente 
automática. En el caso de batería 
insuficiente, el robot aspirador realiza 
automáticamente una parada intermedia 
para recargar su batería.

Limpieza en modo Corner
En el modo Corner, el RX1 repasa una 
segunda vez las áreas laterales críticas.

Limpieza en modo Spot
El modo Spot del RX1 es ideal para eliminar 
migas y otros restos de suciedad en áreas 
específicas.

Timer
Limpia de forma autónoma: el Scout RX1 
limpia su vivienda a cualquier hora 
programada, aunque no haya nadie en 
casa.

Limpieza en modo Turbo
En el modo Turbo, el RX1 elimina todas las 
áreas de polvo, suciedad y pelos en la 
mitad de tiempo.

Supera obstáculos de hasta 2 cm 
El Scout RX1 supera sin complicaciones 
bordes de alfombras y obstáculos de hasta 
2 cm.

NADA SE  
LE ESCAPA

ROBOT ASPIRADOR SCOUT RX1 
 

•  Robot aspirador con limpieza sistemática Smart 
Navigation. Mayor precisión, eficacia y cuidado. 

•  Indoor Positioning System: con cámara de techo y 
sensor de giro.

•  Triple Cleaning System: barre, cepilla y aspira.
•  4 programas de limpieza: Modo-Auto, Modo-Spot, 

Modo-Corner, Modo-Turbo.
•  Ajuste de altura máxima para superar obstáculos: 

alta (20 mm), baja (6 mm).
•  Non Stop Power: batería de litio de larga duración, 

con autonomía para aspirar durante 120 minutos o 
hasta 150m2.

•  Furniture Protection Technology: sin peligro de 
accidentes durante la limpieza. Con 7 sensores 
anti choque y 3 sensores anti caída.

•  Timer: limpieza automática a cualquier hora 
programada.

•  Con mando a distancia (incluye pilas).
•  Filtro Air Clean.
•  Depósito recogepolvo capacidad 0,6 l.
•  Medidas en mm: diámetro 350 mm., altura 89 mm.
•  Dotación: estación de carga, adaptador, cepillos 

laterales, rodillo con cerdas, banda magnética para 
delimitar áreas, 2 fitros Air Clean, mando a 
distancia (incluye pilas).

Nº de artículo: 41.JQL0.05
Código EAN: 4002515407462
Precio Referencia (Impuestos y RAEE incl.):  
649,00 €

599€*

*Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos 
inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio 
no acumulable con otras ofertas y promociones. Promoción 
“30 días de prueba”: consulte las bases en www.miele.es
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Ficha informativa para lavadoras eléctricas de uso doméstico
Según Directiva (UE) No 1061/2010

Miele
Modelo WDA100 WDA200 WPM W5872 EDIT.111
Capacidad nominal kg 7,0 7,0 8,0
Clase de eficiencia energética 
A+++ (máxima eficiencia) a D (mínima eficiencia) A++ A+++ A+++
Consumos 
Consumo anual de energía (AE_c) 1) kWh/año 179 168 192
Consumo de energía (E_t.60) Algodón 60 °C, kWh
con carga completa  

0,94 0,83 0,94

Consumo de energía (E_t.60.1/2) Algodón 60 °C,  kWh
con carga parcial

0,82 0,81 0,94

Consumo de energía (E_t.40.1/2) Algodón 40 °C, kWh
con carga parcial

0,58 0,58 0,66

Consumo de electricidad ponderado en el W
“modo apagado” (P_o)

0,30 0,30 0,15

Consumo de electricidad ponderado en el W 
“modo sin apagar” (P_l)

1,00 1,00 2,00

Consumo anual de agua (AW_c) 2) l/año 10.560 10.560 11.220
Clase de eficiencia de centrifugado 3) 
A (máxima eficiencia) a G (mínima eficiencia) B B A
Revoluciones máximas de centrifugado r.p.m 1.400 1.400 1.600
Humedad residual % 52 52 44
Programas a los que se refieren los datos de la etiqueta y de la  
ficha informativa 4)

Algodón 60/40  
con flecha5) 

Algodón 60/40  
con flecha5) 

Algodón 60/40  
con flecha5)

Duración del programa estándar 
Algodón 60 °C, con carga completa min 179 179 179
Algodón 60 °C, con carga parcial min 179 179 179
Algodón 40 °C, con carga parcial min  179 179 179
Duración del ´modo sin apagarª (T_l) 6) min  15 15 15
Ruido acústico aéreo emitido 
Lavado dB(A) re 1 pW 54 54 49
Centrifugado dB(A) re 1 pW 77 77 73
Tipo de construcción 
Aparato empotrable – – –
Aparato de carga superior/aparato de carga frontal – / • – / • – / • 
Independiente con tapa encimera • • •

Independiente, empotrable bajo encimera/panelable • • •

Integrable (sin tapa encimera) – – –
Aparato con ruedas – – –
Gozne de puerta Dcha.Izda.Otros • / – / – • / – / – • / – / – 
Dimensiones 
Dimensión del aparato 7)  Altura cm 85,0 85,0 85,0
 Anchura cm 59,5 59,5 59,5
 Fondo 8) cm 61,0 61,0 61,5
Retranqueo del zócalo delante/ atrás cm/cm 0,0/0,0 0,0/0,0 0,0/0,0
Altura para empotramiento bajo encimera cm 82,0 82,0 82,0
Altura con la tapa levantada (Carga superior) cm 
Fondo con la puerta abierta (modelos de carga cm
frontal) 

98,2 98,2 99,3

Altura regulable +/-cm +0,8 / -0,0 +0,8 / -0,0 +0,8 / -0,0
Peso neto kg 94,0 94,0 98,0
Conexión eléctrica 
Tensión V 220-240 220-240 220-240
Potencia W 2.100-2.400 2.100-2.400 2.100-2.400
Fusible A 10 10 10
Frecuencia Hz 50 50 50
Nombre y dirección postal del proveedor  Miele & Cie. KG, Postfach, 33325 Gütersloh
Aclaraciones

• Sí, disponible 

1)  Consumo de energía “X” kWh al año, sobre la base de 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial, y del consumo de los 
modos de bajo consumo. El consumo real de energía depende de cómo se utilice el aparato. 

2)  Consumo de agua “X” litros al año, sobre la base de 220 ciclos de lavado normal para los programas de algodón a 60 °C y 40 °C con carga completa y con carga parcial. El consumo real de agua 
depende de cómo se utilice el aparato.

3)  La eficiencia de centrifugado es de relevancia para usted si normalmente utiliza una secadora para secar su ropa,  
Si se seca la ropa en una secadora tras su centrifugado en una lavadora con clase de eficiencia de centrifugado A,  
puesto que ésta consume menos del 50% de energía y, por tanto, causa menos del 50% de gastos de servicio frente al 
centrifugado de la ropa en una lavadora con clase de eficiencia de centrifugado G. Los gastos adicionales por el secado de la ropa 
centrifugada en una lavadora con clase de eficiencia de centrifugado G suelen ser un múltiplo de los gastos de electricidad por el lavado.

4)  Este programa es apto para el lavado de ropa de algodón con un grado de suciedad normal y  
es el más eficiente respecto del consumo combinado de energía y agua.

5) En algunos modelos difiere la denominación “Ropa blanca/de color”
6) Tras la finalización del programa. 
7) Dimensiones del nicho en aparatos de instalación bajo encimera.
8) Profundidad desde la pared.

Observación: Tabla actualizada en 01/11. Reservado el derecho de desarrollo ulterior. (1)
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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 Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, 
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66 
Fax. 902 87 93 99 

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

Precio recomendado del 01.10.2014 al 31.12.2014 (ambos inclusive). Coste RAEE incluido, impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.    


