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Excelentes perspectivas para planificar tu cocina
Tipos de campanas extractoras de Miele

Campanas extractoras de pared y en isla
El centro de todas las miradas en la cocina

Campana extractora de techo
Ventilación integrada para una visión com-
pletamente diáfana

Campanas extractoras en isla

Campanas extractoras de pared

Tipos de construcción

Campanas extractoras Downdraft
La solución elegante por detrás de la placa 
de cocción

Campanas extractoras integradas
La solución perfecta para cada situación de 
montaje

Grupo filtrante

Campanas extraplanas Campana extractora empotrable bajo 
armario superior

Extractor de encimera
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Encuentra el mejor ancho para tu placa de cocción
¿En qué anchos están disponibles las campanas extractoras Miele?

El ambiente ideal para cada estilo de vida
Funciones de las campanas extractoras Miele

Al cocinar y, especialmente al freír, se generan vapores formados por una mezcla de vapor 
de agua, componentes grasos y olores. Si el aire de la cocina no se aspira o filtra, estos 
vapores permanecen en las estancias y cargan el ambiente. Con el tiempo, acaban por 
dañar los muebles de cocina, el papel o la pintura de las paredes, etc., ya que los impregnan 
de grasas y vapores. Para la limpieza eficiente del aire existen tres opciones: salida de aire, 
salida de aire con un motor externo y recirculación de aire.

Salida de aire: alta eficiencia y eliminación 
de la humedad

Salida de aire con motor externo: efecti-
vas y especialmente silenciosas

Recirculación de aire: sencillas y ventajo-
sas energéticamente

Para cocinas de tamaño pequeño y 
medio 
Campanas extractoras entre 50 cm y 80 cm 
de ancho

Para cocinas grandes y abiertas
Campanas extractoras entre 90 cm y 
120 cm de ancho
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Aura 4.0 Ambient
Elegante y con manejo inteligente

Manejo inteligente exclusivamente mediante
la app Miele

Una agradable fragancia en la cocina

Iluminación en color personalizada

Función única de eliminación de la 
humedad

El modelo Aura 4.0 Ambient pone un toque 
de exclusividad en tu cocina. Esta innova-
dora campana con recirculación de aire no 
solo aspira los vapores de la cocina, sino 
que además está equipada con nuevas 
funciones:

- la primera campana extractora de Miele 
que cuenta de forma exclusiva con un 
manejo inteligente mediante la app Miele.

- Función de deshumidificación, Humidity-
Balance: la campana absorbe la humedad 
que se genera durante el proceso de 
cocción y la guarda en un filtro.

- Un sensor integrado determina el 
momento perfecto para devolver esa 
humedad al aire de la estancia.

- MyAmbientLight te permite ajustar el color 
de la luz de la campana a tu gusto. 

- Función AmbientFragrance: impregna tu 
cocina con el agradable aroma de nuestra 
fragancia SummerGarden. 
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Motor ECO
Potencia y ahorro de energía: el motor de 
corriente continua ahorra hasta un 70 % de 
energía en comparación con los ventilado-
res convencionales. 

¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas* de las campanas extractoras Miele

Silence
Funcionamiento eficiente y silencioso:el 
motor está dotado con un paquete de 
aislamiento acústico especial que reduce el 
nivel acústico de forma eficiente.

CleanCover de Miele
Protección y fácil limpieza: la superficie lisa 
y cerrada evita el contacto directo con los 
cables y las piezas del motor. 

*Dotación según modelo

Con@ctivity – La integración 
domótica de las campanas 

extractoras deMiele
Con Con@ctivity 3.0 la campana sabe lo 
que tiene que hacer: reacciona automática-
mente a los ajustes de la placa de cocción y 
adapta la potencia de absorción a lo que 
sucede en la placa, garantizando un 
ambiente agradable, sin olores incómodos. 
Con Con@ctivity 3.0 la placa y la campana 
se comunican entre sí vía WiFi y se integran 
en Miele@home.

Filtro de metal en acero inoxidable 
(10 capas)
Filtrado eficiente y estética impecable: 
eficaz contra la grasa y apto para la limpieza 
en el lavavajillas.

MyAmbientLight
Ajusta el color de la luz que más te gusta.

8 9
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Eficiencia energética
Indica las clases de eficiencia de energía desde A++ 
hasta C.

Con@ctivity
Función automática mediante WiFi para un ambiente 
agradable y un manejo cómodo

MobileControl
Consulta el estado o maneja los electrodomésticos 
desde tu smartphone o tablet

Filtro de 10 capas
Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el lavado 
en el lavavajillas

Indicador de filtro
Indicación óptica del nivel de saturación del filtro de 
grasa y del filtro de carbón activo

Motor ECO
Campana extractora especialmente eficiente

Silence
Ambiente casi sin ruido en la cocina

INDIVIDUAL
Soluciones personalizadas de campanas para cada 
cliente

Hood in motion
Campanas extractoras Miele en movimiento

¿Qué significa cada icono?
Iconos para las campanas extractoras

Con@ctivity 
3.0

MobileControl

10 Filtros

Indicador 
sustitución filtro

Eco Motor

Silence

Individual

Hood in 
Motion
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CAMPANAS EXTRACTORAS DE TECHO

Campana extractora de techo
DA 2808 EDST
• 88 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Motor ECO integrado para menor ruido: 
65dB en nivel Booster

• Potencia en nivel Booster: 725 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 880 x 342 x 500

Acero inox.
Nº de material: 10862800
Nº de EAN: 4002516019527

Brilliant White
Nº de material: 10751520
Nº de EAN: 4002515937136

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2808 EDST

MANEJO EXCLUSIVO A TRAVÉS 

DE UN DISPOSITIVO MÓVIL CON 

LA APP MIELE@HOME
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CAMPANAS EXTRACTORAS EN ISLA

Campana extractora decorativa en isla 
PUR 98 D 
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 69 dB(A) 
re1pW

• Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 898 x 70 x 598

Nº de material: 10383620
Nº de EAN: 4002515710777

10 Filtros

LED

PUR 98 D
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CAMPANAS EXTRACTORAS DE ENCIMERA

Campana extractora con sistema
Downdraft DAD 4940
• aprox. 94 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación 
• Accesorios para recirculación (no inclui-

dos): Plug&Play DUP150 o DUU 600+fil-
tros DKF 30-P/-R

• Manejo intuitivo SmartControl con los 
ajustes posibles destacados en color 
amarillo

• 5 niveles de potencia (incl. 2 Booster)
• Iluminación mediante LEDs atenuable en 3 

niveles
• CleanCover para una limpieza fácil del 

interior
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas

para una máxima absorción, aptos para
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 72-76* 
dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster:  640-555 m3/h*
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 936 x 300 x 120 mm

Nº de material: 11986200
Nº de EAN: 4002516543534

Campana extractora con sistema
Downdraft DAD 4840
• aprox. 92 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• Accesorios para recirculación (no inclui-

dos): Plug&Play DUP150 o DUU 600+fil-
tros DKF 30-P/-R

• Manejo intuitivo SmartControl con los 
ajustes posibles destacados en color 
amarillo

• 5 niveles de potencia (incl. 2 Booster)
• Iluminación mediante LEDs atenuable en 3 

niveles
• CleanCover para una limpieza fácil del 

interior
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas

para una máxima absorción, aptos para
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 72-76* 
dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster:  640-555 m3/h*
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 916 x 300 x 120 mm

Nº de material: 11986180
Nº de EAN: 4002516543527

LED LED

Indicador 
sustitución filtro

Indicador 
sustitución filtro

Hood in 
Motion

Hood in 
Motion

Con@ctivity 
3.0

Con@ctivity 
3.0

10 Filtros 10 FiltrosEco Motor Eco Motor

DAD 4940

DAD 4840

*Primer valor se corresponde a salida de aire y segundo valor 
a recirculación.

*Primer valor se corresponde a salida de aire y segundo valor 
a recirculación.
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CAMPANAS EXTRACTORAS EN ISLA

Campana extractora decorativa en isla 
DA 6698 D “Puristic Edition 6000” 
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incl. Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas, 

aptos para lavavajillas
• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 

entre la placa y la campana extractora
• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo

a través de la App de Miele
• Conectividad total: Miele@home, Mobile-

Control y WifiConnect
• Solo 65dB en nivel Booster
• Potencia en nivel Booster: 730 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 898 x 85 x 598

Acero inox. CleanSteel 
Nº de material: 10750490
Nº EAN: 4002515937006

Brilliant White
Nº de material: 10750450
Nº de EAN: 4002515936948

Obsidian Black
Nº de material: 10750470
Nº de EAN: 4002515936979

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6698 D

Campana extractora decorativa en isla 
DA 6708 D “Aura Edition 6000”
• 100 cm de ancho
• Modelo exclusivo para recirculación
• 4 niveles de potencia (incl. Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas, 

aptos para lavavajillas
• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 

entre la placa y la campana extractora
• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo

a través de la App de Miele
• Conectividad total: Miele@home, Mobile-

Control y WifiConnect
• Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) 

re1pW
• Potencia en nivel Booster: 620 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 1.000 x 112 x 700

Acero inox. CleanSteel 
Nº de material: 10755650
Nº de EAN: 4002515937099

Brilliant White
Nº de material: 10755620
Nº de EAN: 4002515937051

Obsidian Black
Nº de material: 10755630
Nº de EAN: 4002515937075

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

DA 6708 D
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CAMPANAS EXTRACTORAS EN ISLA 

Campana extractora decorativa en isla 
DA 4248 V-D “Puristic Varia” 
• 120 cm de ancho
• Modelo exclusivo para salida de aire
• 4 niveles de potencia (incl. Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 6 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Solo 70dB en nivel Booster
• Potencia en nivel Booster: 675 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 1.198 x 70 x 698

Acero inox. CleanSteel 
Nº de material: 10862840
Nº de EAN: 4002515987179

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4248 V-D

Campana extractora decorativa en isla 
DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
• Campana extractora decorativa en isla de 

color Brilliant White con 500 mm de 
diámetro

• Posibilidad de expandirla hasta 70 cm en 
forma ovalada

• Modelo exclusivo para recirculación
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fáci llimpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa 
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• AmbientFragrance: fragancia 
SummerGarden

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
• Medidas del cuerpo de la campana en 

mm (Ø x Al): 500-700 x 440 x 500

Nº de material: 11476590 
Nº de EAN: 4002516311102

10 Filtros

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

Individual

MobileControl

Eco Motor

Hood in 
Motion

DA 7378 D Aura 4.0 Ambient
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CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

Campana extractora de pared
DA 396-7 “Classic” 
• 60 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) 
re1pW

• Potencia en nivel Booster: 500 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo):  598 x 120 x 520

Nº de material: 10558460
Nº de EAN: 4002515790014

Campana extractora de pared PUR 68 W
• 60 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 67 dB(A) 
re1pW

• Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 598 x 62 x 500

Nº de material: 10351360
Nº de EAN: 4002515710784

10 Filtros

LED 10 Filtros

LED

PUR 68 W

DA 396-7
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CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

Campana extractora de pared PUR 98 W
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 67 dB(A) 
re1pW

• Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

Acero inox. CleanSteel 
Nº de material: 10383640
Nº de EAN: 4002515710791

10 Filtros

LED

Campana extractora de pared
DA 399-7 “Classic”
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 62 dB(A) 
re1pW

• Potencia en nivel Booster: 500 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 898 x 120 x 520

Acero inox. CleanSteel 
Nº de material: 10558470
Nº de EAN: 4002515784365

10 Filtros

LED

PUR 98 W

DA 399-7
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Campana extractora de pared vertical
DA 9091 W Screen
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una limpieza fácil del 

interior
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas

para una máxima absorción, apto para
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster:
62 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 670 m3/h
• Filtros no suministrados, para recircula-

ción: Filtro active: DKF 29-P (11292130) 
Filtro regenerable longlife DKF 29-R 
(11295570) 

• Medidas cuerpo de la campana en mm 
(An x Al x Fo): 880 x 500 x 260 

Graphite Grey
Nº de material: 11683950
Nº de EAN: 4002516400035

Obsidian Black
Nº de material: 11683940
Nº de EAN: 4002516400752

Campana extractora de pared
DA 9298 W BLBO
• 90 cm de ancho
• Apto para salida de aire y de recirculación
• 5 niveles de potencia (incluyendo 2 niveles 

intensivos)
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Acabado de la superficie de pizarra mate
• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 

entre la placa y la campana extractora
• Control táctil intuitivo SmartControl  
• Panel frontal abatible para una extracción 

perfecta
• Muy silenciosa, nivel acustico 38- 70 dB
• Potencia de 915 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros no suministrados, para recircula-

ción: Filtro active: DKF 29-P (11292130) 
Filtro regenerable longlife DKF 29-R 
(11295570)

• Medidas cuerpo de la campana en mm 
(An x Al x Fo): 880 x 500 x 260

Nº de material: 12011680
Nº de EAN: 4002516568834

10 Filtros 10 Filtros

Silence LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

Active
AirClean

Eco Motor

DA 9091 W

DA 9298 W BLBO

CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED
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Campana extractora de pared
DA 4298 W “Puristic Plus”
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele 

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización : 64dB en nivel 
Booster

• Potencia en nivel Booster: 630 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 898 x 62 x 500

Acero inox. CleanSteel 
Nº de material: 10862850
Nº de EAN: 4002516019671

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4298 W

CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

Campana extractora de pared
DA 6096 W “Wing”
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(2 x 4,5 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Filtro de acero inoxidable con 10 capas

para una máxima absorción, aptos para
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 66 dB(A)
re1pW

• Potencia en nivel Booster: 650 m³/h
• Para instalación en salida de aire hacia

arriba se precisa el accesorio chimenea
DADC 6000 (con pieza telescópica y tubo)

• Medidas cuerpo de la campana en mm
(An x Al x Fo): 898 x 547 x 523

Brilliant White
Nº de material: 9982540
Nº de EAN: 4002515539255

Obsidian Black
Nº de material: 9982550
Nº de EAN: 4002515539262

10 Filtros

LED

DA 6096
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CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

Campana extractora de pared
DA 7198 W “Triple”
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• Filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele 

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Motor ECO integrado para menor ruido : 
72dB en nivel Booster

• Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
• Para instalación en salida de aire hacia 

arriba se precisa el accesorio chimenea 
DADC 7000 (con pieza telescópica y tubo) 

• Medidas cuerpo de la campana en mm 
(An x Al x Fo): 880 x 440 x 433

Graphite Grey
Nº de material: 10812210
Nº de EAN: 4002515976029

Obsidian Black
Nº de material: 10812200
Nº de EAN: 4002515976012

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 7198 W

DA 6498 W

Campana extractora de pared
DA 6498 W “Pure”
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• Filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Motor ECO integrado para menor ruido : 
64dB en nivel Booster

• Potencia en nivel Booster: 610 m³/h
• Para instalación en salida de aire hacia 

arriba se precisa el accesorio chimenea 
DADC 6000

• Medidas cuerpo de la campana en mm 
(An x Al x Fo): 899 x 550 x 530

Graphite Grey
Nº de material: 10812190
Nº de EAN: 4002515960837

Obsidian Black
Nº de material: 10812180
Nº de EAN: 4002515960820

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor
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Campana extractora de pared
DA 4228 W “Puristic Plus”
• 120 cm de ancho
• Modelo exclusivo para salida de aire
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 4 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele 

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización : 64dB en nivel 
Booster

• Potencia en nivel Booster: 630 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 1.198 x 62 x 500

Nº de material: 10862830
Nº de EAN: 4002516019299

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 4228 W

Campana extractora de pared
DA 6798 W “Shape”
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• Filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización : 63dB en nivel 
Booster

• Potencia en nivel Booster: 610 m³/h
• Para instalación en salida de aire hacia 

arriba se precisa el accesorio chimenea 
DADC 6000 (con pieza telescópica y 
tubo). 

• Medidas cuerpo de la campana en mm 
(An x Al x Fo): 898 x 568 x 493

Obsidian Black
Nº de material: 10750370
Nº de EAN: 4002515935811

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 6798 W

CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED
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Campana extractora empotrable bajo 
armario DA 1260
• 60 cm de ancho
• Para empotrar debajo de un armario 

superior o montaje independiente de la 
pared

• Apta para salida de aire y recirculación
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Nivel acústico en nivel Booster: 74 dB(A) 
re1pW

• Potencia en nivel Booster: 545 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 598 x 125 x 500

Acero inox. CleanSteel
Nº de material: 10552920
Nº de EAN: 4002515790588

Brilliant White
Nº de material: 10552960
Nº de EAN: 4002515790595

10 Filtros

LED

DA 1260

CAMPANAS EXTRACTORAS DE PARED

DA 6698 W

Campana extractora de pared
DA 6698 W “Puristic Edition 6000”
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo Nivel 

Booster)
• Iluminación mediante LEDs
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 3 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización : 63dB en nivel 
Booster

• Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 898 x 85 x 500

Acero inox. CleanSteel
Nº de material: 10862860
Nº de EAN: 4002515987162

Brilliant White
Nº de material: 10750300
Nº de EAN: 4002515935934

Obsidian Black
Nº de material: 10750330
Nº de EAN: 4002515935965

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor
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Campana extractora integrable extraíble
DAS 2620 EDST
• 60 cm de ancho
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Muy silenciosa, nivel acustico 47- 68 dB
• Potencia de 555 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Set inicio de filtro active + Soporte: 

DKFS 31-P(11793530)
• Set inicio de filtro regenerable longlife + 

Soporte: DKFS 31-R (11793540)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo):

Nº de material: 12011220
Nº de EAN: 4002516569749

10 Filtros

LED

Campana extractora integrable extraíble
DAS 2920 EDST
• 90 cm de ancho
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Muy silenciosa, nivel acustico 47- 69 dB
• Potencia de 555 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Set inicio de filtro active + Soporte: 

DKFS 31-P(11793530)
• Set inicio de filtro regenerable longlife + 

Soporte: DKFS 31-R (11793540)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo):

Nº de material: 12011230
Nº de EAN: 4002516569831

10 Filtros

LED

DAS 2920 EDST

DAS 2620 EDST

CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRADAS
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Campana extractora integrable extraíble
DAS 4620
• 60 cm de ancho
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, 
MobileControl y WifiConnect

• Muy silenciosa, nivel acustico 38- 66 dB
• Potencia de 600 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Set inicio de filtro active + Soporte: 

DKFS 31-P(11793530)
• Set inicio de filtro regenerable longlife + 

Soporte: DKFS 31-R (11793540)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 596 x 36 x 273

Nº de material: 12011240
Nº de EAN: 4002516569855

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro Eco Motor

DAS 4620

CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRADAS

Campana extractora integrable extraíble
DAS 4920 EDST
• 90 cm de ancho
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, 
MobileControl y WifiConnect

• Muy silenciosa, nivel acustico 37- 66 dB
• Potencia de 600 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Set inicio de filtro active + Soporte: 

DKFS 31-P(11793530)
• Set inicio de filtro regenerable longlife + 

Soporte: DKFS 31-R (11793540)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 896 x 36 x 273

Nº de material: 12011270
Nº de EAN: 4002516570066

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro Eco Motor

DAS 4920
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Campana extractora integrable extraíble
DAS 4630
• 60 cm de ancho
• Diseño elegante: panel negro obsidiana
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, 
MobileControl y WifiConnect

• Muy silenciosa, nivel acustico 38- 66 dB
• Potencia de 600 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Filtro active: DKF 31-P (11793450)
• Set inicio de filtro regenerable longlife + 

Soporte: DKFS 31-R (11793540)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 596 x 36 x 273

Nº de material: 12011250
Nº de EAN: 4002516569800

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro Eco Motor

DAS 4630

CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRADAS

Campana extractora integrable extraíble
DAS 4930 OBSW
• 90 cm de ancho
• Diseño elegante: panel negro obsidiana
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, 
MobileControl y WifiConnect

• Muy silenciosa, nivel acustico 37- 70 dB
• Potencia de 720 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Filtro active: DKF 31-P (11793450)
• Filtro regenerable longlife: DKF 31-R 

(11793470)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 896 x 36 x 273

Nº de material: 12011280
Nº de EAN: 4002516570172

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro Eco Motor

DAS 4930
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Campana extractora integrable extraíble
DAS 4940 GLTR
• 90 cm de ancho
• Diseño ligero: panel de cristal transparente
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, 
MobileControl y WifiConnect

• Muy silenciosa, nivel acustico 36- 62 dB
• Potencia de 625 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Filtro active: DKF 31-P (11793450)
• Filtro regenerable longlife: DKF 31-R 

(11793470)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 861 x 68 x 307

Nº de material: 12011290
Nº de EAN: 4002516570257

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro Eco Motor

DAS 4940

CAMPANAS EXTRACTORAS INTEGRADAS

Campana extractora integrable extraíble
DAS 4640 GLTR
• 60 cm de ancho
• Diseño ligero: panel de cristal transparente
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, 
MobileControl y WifiConnect

• Muy silenciosa, nivel acustico 37- 64 dB
• Potencia de 405 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Filtro active: DKF 31-P (11793450) 
• Filtro regenerable longlife: DKF 31-R 

(11793470) 
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 564 x 68 x 307

Nº de material: 12011260
Nº de EAN: 4002516569886

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro Eco Motor

DAS 4640
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Campana extractora integrable extraíble
DAS 8930 EDST
• 90 cm de ancho
• Apto para salida de aire y de recirculación
• Iluminación LED  
• Manejo Touch
• CleanCover para una fácil limpeza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación diecta 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo 
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, 
MobileControl y WifiConnect

• Muy silenciosa, nivel acustico 35- 70 dB
• Potencia de 880 m3/h en nivel Intensivo
• Filtros antiolor para funcionamiento en 

recirculación no suministrados: 
• Filtro active: DKF 31-P (11793450)
• Filtro regenerable longlife: DKF 31-R 

(11793470)
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 861 x 60 x 307

Nº de material: 12011300
Nº de EAN: 4002516570332

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro Eco Motor

DAS 8930

CAMPANA EXTRACTORA INTEGRADA
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Grupo filtrante DA 2360
• 60 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(2 x 3 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 584 x 63 x 297

Nº de material: 10555610
Nº de EAN: 4002515794852

10 Filtros

LED

Grupo filtrante DA 2558
• 50 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(2 x 3 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 1 filtro de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización: 67 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 532 x 50 x 372

Nº de material: 10862750
Nº de EAN: 4002515987186

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

DA 2360

DA 2558

GRUPOS FILTRANTES
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Grupo filtrante DA 2578
• 70 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(2 x 3 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización: 67 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 702 x 50 x 402

Nº de material: 10751660
Nº de EAN: 4002515935460

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Grupo filtrante DA 2390
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(2 x 3 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 600 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 884 x 63 x 297

Nº de material: 10555630
Nº de EAN: 4002515792667

10 Filtros

LED

DA 2390

DA 2578

GRUPOS FILTRANTES
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Grupo filtrante DA 2668
• 60 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(2 x 4,5 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización: 64 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 585 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 580 x 64 x 293

Nº de material: 10862760
Nº de EAN: 4002516019121

Grupo filtrante DA 2698
• 90 cm de ancho
• Apta para salida de aire y recirculación
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(4 x 3 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 2 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización: 62 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 880 x 64 x 293

Acero inox. CleanSteel
Nº de material: 10862770
Nº de EAN: 4002516019398

Brilliant White
Nº de material: 10751480
Nº de EAN: 4002515935576

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor 10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2698

DA 2668

GRUPOS FILTRANTES
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Grupo filtrante DA 2628
• 120 cm de ancho
• Exclusivo para salida de aire
• 4 niveles de potencia (incluyendo nivel 

Booster)
• Iluminación LED de bajo consumo

(3 x 4,5 W)
• CleanCover para una fácil limpieza interior
• Indicación de saturación de los filtros de 

grasa
• 4 filtros de acero inoxidable con 10 capas 

para una máxima absorción, aptos para 
lavavajillas

• Con@ctivity 3.0: comunicación directa 
entre la placa y la campana extractora

• Compatible con placas Miele 3.0 o manejo
a través de la App de Miele 

• Conectividad total: Miele@home, Mobile-
Control y WifiConnect

• Paquete acústico Silence de Miele para 
mayor insonorización: 62 dB(A) re1pW

• Potencia en nivel Booster: 640 m³/h
• Medidas cuerpo de la campana en mm 

(An x Al x Fo): 1.180 x 64 x 293

Nº de material: 10751290
Nº de EAN: 4002515935491

10 Filtros

LED

Con@ctivity 
3.0

Indicador 
sustitución filtro

MobileControl

Eco Motor

DA 2628

GRUPOS FILTRANTES
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