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Novedad mundial AutoDos: sistema de dosificación 
automática AutoDos con PowerDisk integrado
Máxima comodidad y eficiencia de limpieza

Consigue unos resultados de limpieza excelentes gracias a nuestra 
última innovación: el primer sistema de dosificación automática con 
PowerDisk integrado del mercado se llama AutoDos. Hemos desarro-
llado un sistema único: una nueva gama de lavavajillas y un detergente 
en polvo granulado exclusivo. Dependiendo del programa seleccionado, 
se dosifica la cantidad exacta necesaria de detergente en polvo granu-
lado en el momento óptimo. También es posible dosificar varias veces 
en un mismo programa. En el programa Automático, un sensor mide el 
grado de suciedad y la dosificación se ajusta en consecuencia.

Olvídate de dosificar, ahora solo tendrás 
que acordarte de introducir detergente en el 
lavavajillas aproximadamente una vez al 
mes: con la innovadora tecnología de 
dosificación con PowerDisk, el detergente 
granulado en polvo dura un promedio de 20 
lavados1). Olvídate de dosificar. 

Miele@home te ayuda a hacer un uso 
inteligente de tus electrodomésticos de 
Miele y sacarlos el máximo rendimiento: el 
primer lavavajillas autónomo del mundo se 
conecta en red de manera fácil y segura, lo 
que facilita enormemente su funciona-
miento. Máximo confort para tu día a día.

Los lavavajillas de la nueva generación 
ofrecen la máxima libertad de funciona-
miento. Puedes utilizar el sistema de dosifi-
cación automática AutoDos con PowerDisk 
integrado o dosificar de la manera clásica 
añadiendo detergente en pastillas o en 
polvo en el depósito de dosificación. Tú 
decides en todo momento qué detergente 
deseas utilizar.

1) En programa ECO 50 °C4 5
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Lavavajillas totalmente integrables
El frontal del lavavajillas se reviste con 
un frontal decorativo de la cocina o 
con el frontal de acero inoxidable 
CleanSteel de Miele Para una integración 
perfecta en el diseño de tu cocina.
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¿Qué tipo de lavavajillas se adapta mejor a tus 
necesidades?
Diseños de los lavavajillas Miele

Lavavajillas de libre instalación
Modelos de libre instalación con una 
robusta placa protectora, que se puede uti-
lizar como encimera. Dado que el lavavaji-
llas no está instalado de forma permanente, 
se puede trasladar y volver a instalar en otra 
ubicación, por ejemplo, en caso de 
mudanza.

Los lavavajillas de Miele están disponibles en diferentes diseños para 
integrarse a la perfección en tu cocina y ofrecerte el máximo confort.

Lavavajillas integrables
El frontal puede revestirse con un panel 
decorativo en el mismo diseño de la 
cocina y conseguir así su integración total 
en el ambiente. O también es posible 
colocar un revestimiento en acero inoxida-
ble CleanSteel.

Montaje en armario alto
Carga ergonómica: todos los lavavajillas 
empotrables de Miele se pueden instalar 
fácilmente a una altura ergonómica.

Lavavajillas empotrable bajo encimera
Los lavavajillas empotrables bajo encimera 
están disponibles en Brilliant White y en 
acero inoxidable CleanSteel, y son ideales 
como modelos de sustitución.

Lavavajillas sin tiradores con 
Knock2open
Con tan solo dos toques en la puerta, el 
lavavajillas se abre de forma automática, ¡sin 
tirador!

6 7
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¿De qué hueco dispones?
Variedad de tamaños de los lavavajillas Miele

Lavavajillas estándar
(81 cm de alto, 60 cm de ancho)
Para el hueco de empotramiento 
estándar en la mayoría de los hogares 
convencionales, para huecos de 
empotramientos a partir de 81 cm de 
altura.

Los lavavajillas Miele están disponibles en diferentes
anchos y alturas.

¡La solución que mejor se adapta a tu cocina!

Medidas 
de los lavavajillas Miele 
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Los lavavajillas Miele están disponibles en diferentes
anchos y alturas.

¡La solución que mejor se adapta a tu cocina!

Lavavajillas XXL
(85 cm de alto, 60 cm de ancho)
Los lavavajillas empotrables bajo encimera, 
así como los modelos integrables y total-
mente integrables de Miele, también están 
disponibles en versión XXL. Estos son 
adecuados para cocinas a partir de una 
altura de hueco de empotramiento de 
85 cm. Ideales para cocinas nuevas con 
una encimera más alta. Los lavavajillas XXL 
ofrecen hasta un 25 % más de volumen de 
carga en el cesto superior para una mayor 
flexibilidad y mejores opciones de aloja-
miento, p. ej., para copas de pie alto, tazas 
de café grandes y piezas de hasta 23 cm 
de diámetro.

La versión más estrecha
(81 cm de alto, 45 cm de ancho)
Los modelos de 45 cm ofrecen igualmente 
el máximo rendimiento y confort: bandeja 
portacubiertos, bajo consumo energético 
y cesto verstáil. Ideal para hogares con 
pocas personas y poco espacio, pero que 
no desean prescindir de la comodidad de 
un lavavajillas Miele.

8 9



Display M Touch S

Teclas sensoras

Diseño
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¿Qué tipo de manejo deseas?
Los paneles de los nuevos lavavajillas de la Generación 7000 de Miele

El nuevo concepto de panel de los lavavajillas de la Generación 7000 
tiene un único objetivo: satisfacerte. El manejo se realiza de forma muy 
sencilla en todos los niveles, guiándote de forma lógica e intuitiva a tra-
vés de todos los pasos. Tanto si optas por el moderno manejo táctil, las 
intuitivas teclas de selección de programas o el display de texto. Los 
displays táctiles se manejan fácilmente.

En el manejo a través de teclas sensoras en 
el panel aparece una amplia selección de 
programas disponibles. Los nombres de los 
programas y otros contenidos se muestran 
en el display de texto TFT de una línea.

El aspecto moderno que combina Obsidian 
Black con acero inoxidable de alta calidad 
le otorga un toque especial y se adapta 
perfectamente al ambiente de la cocina.

Manejo táctil: con el Display M Touch S te 
desplazas por el menú y seleccionas los 
programas a través de los iconos, igual que 
en un smartphone. El display táctil ligera-
mente inclinado se visualiza todo el conte-
nido del menú cómodamente. Además, el 
panel del display se limpia fácilmente. Display M Touch Vi

Confort

Display TFT

325

Nuestro nuevo display M Touch Vi es 
sinónimo de máximo confort: en el dis-
play TFT de gran tamaño los programas se 
seleccionan de forma táctil. En ningún otro 
lavavajillas totalmente integrable el manejo 
resulta tan cómodo.

Selecciona y modifica los programas de 
lavado y las opciones tocando directamente 
los símbolos en el panel, así de fácil y 
rápido. Un gran número de programas se 
pueden controlar por selección directa.

El display de texto TFT de una línea facilita 
la lectura de las indicaciones. Dependiendo 
del modelo, en el panel se visualiza el 
logotipo de Miele retroiluminado.

MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas 
comprender la información fácilmente.

10 11
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El mejor sistema de limpieza: 
AutoDos es el primer sistema 

de dosificación automática con Power-
Disk integrado1) del mundo. Así, el 
lavavajillas y el exclusivo detergente en 
polvo granulado se convierten en un 
sistema de dosificación preciso en 
función del programa y del grado de 
suciedad de la vajilla.

Disfruta de la máxima libertad: un Power-
Disk es suficiente para un promedio de 
20 lavados2) sin necesidad de rellenar. Y 
siempre dosifica la cantidad adecuada de 
detergente en polvo granulado.

1) Patente: EP2850990, US9962062
2) En programa ECO 50 °C

AutoDos
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Ventajas* de los lavavajillas Miele

Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D1)

Coloca cómodamente el lavavajillas: multitud de 
posibilidades de ajuste incluso para las piezas más pequeñas.

Miele@home
Optimiza tu tiempo: con Miele@home conecta tus 

aparatos de forma inteligente y disfruta de muchas otras opciones.

Dotación de los cestos FlexLine
De la flexibilidad a la comodidad: ajuste fácil, colocación 

flexible y los mejores resultados de limpieza.

QuickPowerWash
Programa corto: resultados perfectos en solo 58 minutos para vajilla 
con un grado de suciedad normal. 

Tecnología EcoPower
Consumo eficiente de agua y energía: uso eficiente de los recursos 
gracias al diseño del flujo de agua. * dotación según modelo

1) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B, US9516990B2 12 13
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavavajillas

1) Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Eficiencia energética
Se indican clases de eficiencia energética de la A a la G. 

Consumo de agua
Los lavavajillas Miele son muy eficientes. El valor más alto 
de consumo es de 8,9 l.

MultiLingua 
Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas compren-
derlo fácilmente.

Nivel acústico
El lavavajillas más silencioso tiene un nivel acústico a 
partir de 38 dB en el programa Silencio Plus.

Limpieza de cubiertos
La bandeja portacubiertos MultiFlex 3D 1) patentada 
ofrece el confort perfecto para las máximas exigencias. 
Su altura, ancho y fondo pueden regularse de manera 
óptima y versátil.

La bandeja portacubiertos 3D patentada+2) se puede 
regular en altura, ancho y fondo. Con fila de spikes 
abatibles en el medio para piezas de cubertería largas y 
pequeñas.

La bandeja portacubiertos 3D patentada3) se puede 
regular en altura, ancho y fondo. 

Cada pieza de cubertería se aloja por separado, la 
suciedad se elimina sin dejar restos y los cubiertos 
quedan totalmente secos.

El cesto cubertero puede colocarse con flexibilidad en 
las filas de spikes delanteras del cesto inferior

QuickPowerWash
El mejor rendimiento de limpieza A en menos de una 
hora con las pastillas o el PowerDisk® de Miele.

AutoDos
Dosificación automática del detergente para unos 
resultados de limpieza óptimos y el máximo confort.

BrilliantLight
Los cuatro LED de potencia proporcionan una ilumina-
ción perfecta del interior del equipo.

Nuevo concepto de panel
Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display 
Touch.

Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display 
Touch completamente integrado.

≥ 6 ι

MultiLingua

38 dB**

QuickPower
Wash

AutoDos

BrilliantLight

M Touch S

M Touch Vi

3D MultiFlex

3D+

3D

Bandeja
portacubiertos

Cesto
cubertero
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Lavavajillas G 5000 Active 
• Lavavajillas de libre instalación con cesto 

cubertero 
• Capacidad: 13 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 93 kWh
• Consumo de agua en el programa 

ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado en menos de 

1 hora
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Brilliant White
Nº de material: 11492280
Nº de EAN: 4002516313960

Acero inox. CleanSteel (puertas)
Nº de material: 11492290
Nº de EAN: 4002516313977

Lavavajillas G 5000 SC Active 
• Lavavajillas de libre instalación con ban-

deja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 95 kWh
• Consumo de agua en el programa ECO: 

8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Brilliant White
Nº de material: 11492300
Nº de EAN: 4002516313984

Acero inox. CleanSteel (puertas)
Nº de material: 11492310
Nº de EAN: 4002516313991

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN

45 dB Cesto
cubertero

MultiLingua

QuickPower
Wash 45 dB Bandeja

portacubiertos

MultiLingua

QuickPower
Wash

14 15
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LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN

Lavavajillas G 5210 Active
• Lavavajillas de libre instalación con cesto 

cubertero
• Capacidad: 13 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 73 kWh
• Consumo de agua en el programa ECO: 

8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material: 11492460
Nº de EAN: 4002516314042

Lavavajillas G 5210 SC Active Plus
• Lavavajillas de libre instalación con 

bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en el programa ECO: 

8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Brilliant White
Nº de material: 11492490 
Nº de EAN: 4002516314059

Acero inox. CleanSteel (puertas)
Nº de material: 11492510
Nº de EAN: 4002516314066

45 dB Cesto
cubertero

MultiLingua

QuickPower
Wash 45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

331

LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN

Lavavajillas G 7110 SC AutoDos 
Lavavajillas de libre instalación con bandeja 
portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 8 programas de lavado
• Muy silencioso: 44 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en 

programa ECO: 64 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l 
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado 
•Dotación ComfortPlus y bandeja portacu-
biertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

• Comunicación sencilla con el lavavajillas a 
través de WiFiConn@ct

Brilliant White
Nº de material: 11780850 
Nº de EAN: 4002516436874    

Acero inox. CleanSteel (puertas)
Nº de material:  11780860 
Nº de EAN: 4002516436881 

44 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MobileControl

MultiLingua

QuickPower
Wash

Lavavajillas G 7410 SC 
• Lavavajillas con bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 10 programas de lavado
• Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Dotación ExtraComfort y bandeja 

portacubiertos totalmente ajustable 
MultiFlex 3D

• Comunicación sencilla con el lavavajillas a 
través de WiFiConn@ct

Brilliant White
Nº de material: 11870480 
Nº de EAN: 4002516464280    

Acero inox. CleanSteel (puertas)
Nº de material:  11870490 
Nº de EAN: 4002516464297 

42 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MobileControl

MultiLingua

QuickPower
Wash

16 17
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LAVAVAJILLAS DE LIBRE INSTALACIÓN

Lavavajillas G 5640 SC
• Lavavajillas de 45 cm de libre instalación 

con bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
• Capacidad: 9 servicios normalizados
• 6 programas de lavado
• Muy silencioso: 44 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 62 kWh
• Consumo de agua en el prog. ECO: 7,7 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado

Nº de material: 11492640 
Nº de EAN: 4002516314431

44 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

Lavavajillas G 5430 SC 
• Lavavajillas de 45 cm de libre instalación 

con bandeja portacubiertos
• Capacidad: 9 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 78 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción Corto

Nº de material: 11492620 
Nº de EAN: 4002516314417

45 dB Bandeja
portacubiertos

MultiLingua

QuickPower
Wash
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LAVAVAJILLAS EMPOTRABLE BAJO ENCIMERA

Lavavajillas G 7200 SCU 
• Lavavajillas empotrable bajo encimera con 

bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 8 programas de lavado
• Muy silencioso: 43 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l 
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de
1 hora

• Secado AutoOpen: apertura automática 
de la puerta tras el lavado

• Dotación ExtraComfort y bandeja 
portacubiertos totalmente ajustable 
MultiFlex 3D

Nº de material: 11870430
Nº de EAN: 4002516464235 

43 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7200 SCU

18 19
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Lavavajillas G 5000 SCi Active
• Lavavajillas de integración parcial con 

bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW 
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 95 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Brilliant White
Nº de material: 11492320
Nº de EAN: 4002516314004

Acero inox. CleanSteel (puertas)
Nº de material: 11492380
Nº de EAN: 4002516314318

45 dB Bandeja
portacubiertos

MultiLingua

QuickPower
Wash

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL

Lavavajillas G 5210 SCi Active
• Lavavajillas de integración parcial con 

bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado en menos de 

1 hora
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material: 11492540
Nº de EAN: 4002516314073

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash G 5210 Sci Active

G 5000 Sci Active
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Lavavajillas G 7110 SCi AutoDos
• Lavavajillas de integración parcial con 

bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 8 programas de lavado
• Muy silencioso: 44 d(B)A
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 64 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l 
• EcoFeedback: consumo de agua y ener-

gía estimado
• QuickPowerWash: lavado en menos de 1 

hora
• Sistema AutoDos: dosificación automá-

tica  del detergente con PowerDisk 
integrado

• Secado AutoOpen: apertura automática 
de la puerta tras el lavado 

• Dotación ComfortPlus y bandeja portacu-
biertos totalmente ajustable MultiFlex 3D

• Comunicación sencilla con el lavavajillas a 
través de WiFiConn@ct

Brilliant White
Nº de material: 11780880
Nº de EAN: 4002516436898

Acero inox. CleanSteel (puertas)
Nº de material: 11780890
Nº de EAN: 4002516436904

44 dB

AutoDos

≥ 6 ι

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

MobileControl

G 7110 SCi

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL

20 21
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Lavavajillas G 7920 SCi
• Lavavajillas de integración parcial y ban-

deja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 10 programas de lavado
• Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de
1 hora

• Sistema AutoDos: dosificación automática 
del detergente con PowerDisk integrado

• Secado AutoOpen: apertura automática 
de la puerta tras el lavado

• Dotación MaxiComfort y bandeja 
portacubiertos totalmente ajustable 
MultiFlex 3D 

• Comunicación sencilla con el aparato a 
través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11870520
Nº de EAN: 4002516464334

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MobileControl

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 7920 SCi

LAVAVAJILLAS DE INTEGRACIÓN PARCIAL
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LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES

Lavavajillas G 5050 Vi
• Lavavajillas totalmente integrable con 

cesto cubertero
• Capacidad: 13 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 93 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material: 11492400
Nº de EAN: 4002516314325

Lavavajillas G 5050 SCVi
• Lavavajillas totalmente integrable con 

bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 95 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material: 11492430
Nº de EAN: 4002516314035

45 dB Cesto
cubertero

MultiLingua

QuickPower
Wash 45 dB Bandeja

portacubiertos

MultiLingua

QuickPower
Wash G 5050 SCVi

G 5050 Vi

22 23
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Lavavajillas G 5260 Vi
• Lavavajillas de integración total con cesto 

cubertero
• Capacidad: 13 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 73 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material: 11492560
Nº de EAN: 4002516314080

Lavavajillas G 5260 SCVi
• Lavavajillas de integración total con 

bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material: 11492580
Nº de EAN: 4002516314097

45 dB Cesto
cubertero

MultiLingua

QuickPower
Wash 45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash G 5260 SCVi

G 5260 Vi

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES
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Lavavajillas G 5265 SCVi XXL Active 
Plus*
• Lavavajillas de integración total con 

bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material 11492610
Nº EAN 4002516314103

 * Temporalmente no disponible

45 dB 3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5265 SCVi XXL Active Plus
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Lavavajillas G 7160 SCVi AutoDos
• Lavavajillas totalmente integrable con 

bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 8 programas de lavado
• Muy silencioso: 44 dB(A)
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 64 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado 
• Dotación ComfortPlus y bandeja portacu-

biertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
• Comunicación sencilla con el lavavajillas a 

través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11780910 
Nº de EAN: 4002516436911

Lavavajillas G 7165 SCVi XXL AutoDos 
• Lavavajillas totalmente integrable con 

bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 8 programas de lavado
• Muy silencioso: 44 dB(A)
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 64 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,4 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado 
• Dotación ComfortPlus y bandeja portacu-

biertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
• Comunicación sencilla con el lavavajillas a 

través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11780920
Nº de EAN: 4002516436928

44 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

MobileControl

44 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash

MobileControl

G 7165 SCVi XXL

G 7160 SCVi

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLES
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Lavavajillas G 7460 SCVi
• Lavavajillas totalmente integrable con 

bandeja portacubiertos
• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 10 programas de lavado
• Muy silencioso: 42 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado en menos de

1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Dotación ExtraComfort y bandeja 

portacubiertos totalmente ajustable 
MultiFlex 3D 

• Comunicación sencilla con el aparato a 
través de WiFiConn@ct

Nº de material:  11870500
Nº de EAN:  4002516464310

Lavavajillas G 7690 SCVi K2O
• Lavavajiillas totalmente integrable con 

bandeja portacubiertos e iluminación 
BrilliantLight

• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 11 programas de lavado
• Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Dotación MaxiComfort y bandeja portacu-

biertos totalmente ajustable MultiFlex 3D 
• Knock2open: apertura automática de la 

puerta con dos toques
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11870510
Nº de EAN: 4002516464327

42 dB

AutoDos

3D MultiFlex

MultiLingua

QuickPower
Wash 41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash G 7690 SCVi K2O

G 7460 SCVi
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Lavavajillas G 7970 SCVi K2O
• Lavavajillas totalmente integrable con 

bandeja portacubiertos e iluminación 
BrilliantLight

• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 11 programas de lavado
• Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Dotación MaxiComfort y bandeja portacu-

biertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
• Knock2open: apertura automática de la

puerta con dos toques
• Comunicación sencilla con el aparato a

través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11870530  
Nº de EAN: 4002516464341 

Lavavajillas G 7975 SCVi K20 XXL
• Lavavajillas XXL totalmente integrable con 

bandeja portacubiertos e iluminación 
BrilliantLight

• Capacidad: 14 servicios normalizados
• 11 programas de lavado
• Muy silencioso: 41 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 74 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8,9 l
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Sistema AutoDos: dosificación automática 

del detergente con PowerDisk integrado
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Dotación MaxiComfort y bandeja portacu-

biertos totalmente ajustable MultiFlex 3D
• Knock2open: apertura automática de la 

puerta con dos toques
• Comunicación sencilla con el aparato a 

través de WiFiConn@ct

Nº de material: 11870550 
Nº de EAN: 4002516464358

41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash 41 dB

AutoDos

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

QuickPower
Wash G 7975 SCVi K20 XXL

G 7970 SCVi K2O
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Lavavajillas G 5481 SCVi 
• Lavavajillas de integración total de 45 cm 

con bandeja portacubiertos
• Capacidad: 9 servicios normalizados
• 5 programas de lavado
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía en 100 lavados en el 

programa ECO: 78 kWh
• Consumo de agua en prog. ECO: 8 l
• QuickPowerWash: lavado y secado en 

menos de 1 hora
• Ahorro de tiempo: opción Corto
• Dotación cesto superior y cesto inferior: 

Comfort

Nº de material: 11492630
Nº de EAN: 4002516314424

45 dB Bandeja
portacubiertos

MultiLingua

QuickPower
Wash

G 5481 SCVi

LAVAVAJILLAS TOTALMENTE INTEGRABLE
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Principales características de los lavavajillas de Miele 
Professional
¿En qué se diferencian de los lavavajillas de uso doméstico?

Dosificación de detergentes líquidos
Para que su manejo sea más cómodo y 
eficiente, es posible conectar un módulo de 
dosificación de detergente líquido. Gracias 
a la dosificación del detergente en el 
momento óptimo del ciclo de lavado, se 
optimizan los resultados. Y, además, la 
dosificación automática es mucho más 
precisa que la dosificación manual. (Acce-
sorio especial, consultar disponibilidad).

Programas muy cortos
¿Estás buscando programas muy cortos y 
resultados brillantes? Los lavavajillas de 
Miele Professional son la solución perfecta: 
disfruta cada día de sus innovadoras 
características y, además, consigue unos 
resultados excelentes en un tiempo récord 
de 8 minutos.

Resultados profesionales
Un día a día exigente requiere la máxima 
calidad. Para garantizarla, los lavavajillas de 
Miele Professional son sometidos a innume-
rables test de calidad. 

Manejo fácil
Manejo sencillo e intuitivo a través de un 
display con texto claro y símbolos que 
permite seleccionar los programas desea-
dos con tan solo un par de pulsaciones. 
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LAVAVAJILLAS SEMIPROFESIONAL XXL DE 
INTEGRACIÓN TOTAL

PFD 104 SCVi XXL
Lavavajillas de integración total con 
bandeja MultiFlex 3D
• Capacidad: 14 servicios normalizados en 

tan solo 17 min
• 8 programas de lavado
• EcoFeedback: estimador de consumo de 

agua y energía
• Muy silencioso: 45 dB(A) re1pW
• Consumo de energía del programa ECO 

en 100 lavados: 95 kWh
• Consumo de agua del programa ECO por 

lavado: 12 l
• Apertura automática de la puerta con dos 

toques: Knock2open
• Secado AutoOpen: apertura automática 

de la puerta tras el lavado
• Medidas del aparato en mm (Al x An x Fo):

845 x 598 x 570 mm

Nº de material: 11605060  
Nº de EAN: 4002516366645 

45 dB

AutoOpen

3D MultiFlex

BrilliantLight

MultiLingua

Knock2open
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Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Atención al cliente
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Miele online
miele.es
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