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ComfortSensor con display de 1 línea
Teclas sensoras para seleccionar rápidamente las funciones. Display de una línea para más  
ajustes e información

Display de 1 línea con selector giratorio y teclas
Manejo fácil: amplia variedad de programas y funciones especiales. 

Lavadoras de carga frontal
Conceptos de manejo

Display M Touch grande
Manejo Touch cómodo y sencillo, gran variedad de programas especiales y opciones 
adicionales.

Display con indicación de Preselección de inicio e Tiempo restante y manejo 
DirectSensor
Diseño clásico: selección de los programas más importantes con una sola pulsación.
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

Se muestran las clases de eficiencia energética 
desde A+++ hasta A+.

Tipo de tambor/capacidad de carga
Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga. 

Tambor protector con una capacidad de carga de 
1–9 kg.

MultiLingua
 Indica si se puede adaptar el idioma del display.

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas 
comprenderlo fácilmente.

Sistema de dosificación
 Indica si la lavadora dispone de TwinDos. 

 Resultados de lavado perfectos, gracias al sistema 
de autodosificación de detergente en dos fases de 
Miele.

PowerWash
 Indica si el modelo dispone de PowerWash 2.0. 

 La tecnología de lavado Miele combina el mejor 
rendimiento de lavado y programas cortos con una 
alta eficiencia energética.

CapDosing1)

Indica si la lavadora dispone de CapDosing.

Cápsulas monodosis de detergentes especiales, 
suavizante y aditivos.

Opción Manchas2)

Indica si la lavadora dispone de la opción Manchas.

 Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al 
tratamiento de manchas.

Funciones de alisado
Indica las funciones de alisado disponibles en la 
máquina.

 Reducción del planchado del 50 %,gran variedad de 
aplicaciones: tras un programa de lavado o como 
programa de alisado independiente. 

Después del lavado, la tarea de planchado queda 
reducida a la mitad.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavadoras de carga frontal

*  Ahorro superior al valor límite (46) de 
la clase de eficiencia energética A+++

1) Patente: EP 2 365 120
2) Patente: EP 2 228 479



Lavadoras de carga frontal W1 
WCA 020 WCS Active

Denominación de modelo WCA 020 WCS Active
Capacidad de carga en kg 7,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Blanco loto
Display EasyControl amarillo
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash –/–
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/–
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.340/175,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana –/–/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/–
Corto/Remojo/Prelavado •/–/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Cuba GlaronK
Contrapesos de hierro fundido –
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN –/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 899,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516303237/11433770
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Lavadoras de carga frontal W1
WCD 120 WCS 8 kg

Denominación de modelo WCD 120 WCS 8 kg
Capacidad de carga en kg 8,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Blanco loto
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash –/–
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/177,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana •/–/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/–
Corto/Remojo/Prelavado •/–/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN –/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516281320/11394960
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Lavadoras de carga frontal W1
WWD 120 WCS 8kg

Denominación de modelo WWD 120 WCS 8kg
Capacidad de carga en kg 8,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Obsidian Black con anillo blanco
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash –/–
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/177,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana •/–/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/–
Corto/Remojo/Prelavado •/–/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN –/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516281337/11394980
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Lavadoras de carga frontal W1
WCD 320 WCS PWash & 8 kg

Denominación de modelo
WCD 320 WCS  
PWash & 8 kg

Capacidad de carga en kg 8,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Blanco loto
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash –/•
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/156,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/–/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/–
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/–
Corto/Remojo/Prelavado •/–/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN –/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516281306/11394970
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Lavadoras de carga frontal W1
WWD 320 WCS PWash&8kg

Denominación de modelo
WWD 320 WCS  
PWash&8kg

Capacidad de carga en kg 8,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Obsidian Black con anillo blanco
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash –/•
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/156,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/–/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/–
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/–
Corto/Remojo/Prelavado •/–/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN –/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516281092/11394990
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Lavadora de carga frontal W1 Excellence
WED 125 WCS 8kg

Denominación de modelo WED 125 WCS 8kg
Capacidad de carga en kg 8,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla
Display DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de lavado
TwinDos –
PowerWash –
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
AddLoad •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/177,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana •/–/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/–
Corto/Remojo/Prelavado •/–/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN –/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.049,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516349105 / 11541980
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Lavadora de carga frontal W1 Excellence
WED 125 WCS 8kg

Lavadoras de carga frontal W1
WWG 360 WCS PWash&9kg

Denominación de modelo
WWG 360 WCS  
PWash&9kg

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º

Diseño de la puerta
Obsidian Black con anillo de 
cromo

Display Obsidian Black con anillo blanco
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash –/•
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 48/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
SingleWash •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/–/•/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516282174/11395060
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Lavadoras de carga frontal W1
WCG 660 WCS TDos & 9kg

Denominación de modelo
WCG 660 WCS  
TDos & 9kg

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash •/–
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/196,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 48/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516282150/11395050  
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Lavadoras de carga frontal W1
WWG 660 WCS TDos & 9 kg

Denominación de modelo
WWG 660 WCS  
TDos & 9 kg

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Obsidian Black con anillo de cromo
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash •/–
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/196,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 48/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516281887/11395070

13/W



Lavadora de carga frontal W1 Excellence
WEG 665 WCS TDos & 9kg

Denominación de modelo WEG 665 WCS TDos & 9kg
Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Cromado
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos •
PowerWash –
CapDosing/Manchas •/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
AddLoad •
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/196,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 48/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
SingleWash –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.249,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516349228 / 11541990
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Lavadora de carga frontal W1 Excellence
WEG 665 WCS TDos & 9kg

Lavadoras de carga frontal W1
WCI 860 WCS PWash & TDos & 9 kg

Denominación de modelo
WCI 860 WCS  
PWash & TDos & 9 kg

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash •/•
CapDosing/Manchas •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 47/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
SingleWash •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.499,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516282532/11395090
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Lavadoras de carga frontal W1
WWI 860 WCS PWash & TDos & 9 kg

Denominación de modelo
WWI 860 WCS  
PWash & TDos & 9 kg

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º

Diseño de la puerta
Obsidian Black con anillo de 
cromo

Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash •/•
CapDosing/Manchas •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 47/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
SingleWash •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.499,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516282549/11395100
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Lavadoras de carga frontal W1
WWI 860 WCS PWash & TDos & 9 kg

Lavadora de carga frontal W1 Excellence
WEI 865 WCS PWash & TDos & 9kg

Denominación de modelo
WEI 865 WCS  
PWash & TDos & 9kg

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Cromado
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos •
PowerWash •
CapDosing/Manchas •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
AddLoad •
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 47/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
SingleWash •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.549,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516349310 / 11542000
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Lavadora de carga frontal W1 Chrome Edition
WCR 860 WPS, con TwinDos, PowerWash 2.0 y WiFi

Denominación de modelo
WCR 860 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL & WiFi

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable Derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio –
Tipo de panel de mandos Recto
Diseño de la puerta Cromado
Display MTouch
Resultados de lavado
TwinDos •
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Manchas •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/•
Iluminación del tambor LED
Multilingüe •
ComfortLift/Bastidores móviles –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++ -40%/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 46/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/•
Principales opciones de lavado
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus –/•/•
SingleWash •
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.077/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.699,00 €
Código EAN 4002516073253
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Lavadora de carga frontal W1 WhiteEdition
WWR 860 WPS, con TwinDos, PowerWash 2.0 y WiFi

Denominación de modelo
WWR 860 WPS 
PWash 2.0 & TDos XL & WiFi

Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable Derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio –
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Blanco con aro cromado
Display MTouch
Resultados de lavado
TwinDos •
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Manchas •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/•
Iluminación del tambor LED
Multilingüe •
ComfortLift/Bastidores móviles –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++ -40%/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 46/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/•
Principales opciones de lavado
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus –/•/•
SingleWash •
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) –/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.699,00 €
Código EAN 4002516073185
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Lavadora de carga frontal W1 White Edition
WWV 980 WPS Passion, con TwinDos, PowerWash 2.0 y WiFi

Denominación de modelo WWV 980 WPS Passion
Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable Derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio –
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Aluminio plateado con aro cromado
Display MTouch
Resultados de lavado
TwinDos •
PowerWash 2.0 •
CapDosing/Manchas •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra •/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/•
Iluminación del tambor LED
Multilingüe •
ComfortLift/Bastidores móviles –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++ -50%/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/109,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 46/72
Conexión de agua caliente •
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros •/•/–
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/•
Principales opciones de lavado
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus –/•/•
SingleWash •
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/•/–
Seguro para niños/Código PIN •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.449,00 €
Código EAN 4002516072805
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Selección de programa con selector giratorio y tecla táctil.
Cómodo: teclas directas para seleccionar los principales programas.

Display de una línea, selección de programa con selector giratorio y tecla táctil.
Práctico: panel claro, display informativo.

Lavadoras de carga superior
Conceptos de manejo
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

Se muestran las clases de eficiencia energética 
desde A+++ hasta A+.

Tipo de tambor/capacidad de carga
Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga. 

Tambor protector con una capacidad de carga de 
1–6 kg.

MultiLingua
 Indica si se puede adaptar el idioma del display.

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas 
comprenderlo fácilmente.

Bastidores móviles
Indica si la máquina dispone de bastidores de ayuda 
para el transporte, desplaza la lavadora fácilmente, 
gracias a los bastidores móviles.

ComfortLift1)

Indica si dispone de la función ComfortLift.

 No podría ser más fácil: con el sistema de apertura 
patentado ComfortLift abrirás cómodamente la 
lavadora de carga superior con un único tirador.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavadoras de carga superior

1) Patente: EP 1 619 288 



Lavadora de carga superior
W 668 F LW

Denominación de modelo W 668 F
Capacidad de carga en kg 6,0
Velocidad de centrifugado máxima 1.200
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna –/–/–
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable –/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos Comfort
Diseño de la puerta –
Display –
Resultados de lavado
TwinDos –
Sistema PowerWash/PowerWash 2.0 –/–
CapDosing/Manchas –/–
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/–
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora –/–/–
Iluminación del tambor/Cajetín AutoClean –/–
Multilingüe –
ComfortLift/Bastidores móviles •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 8.800/150,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 49/72
Conexión de agua caliente –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/–
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/ 
Control de espuma •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/•
Camisas/Seda/Lana •/–/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/•
Outdoor/Impermeabilizar/Edredones plumas –/–/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de lavado
SingleWash –
Gestor de programas/Agua plus/Silencio plus –/•/–
Corto/Remojo/Prelavado •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Accesorios para la conexión –
Calidad
Cuba GlaronK
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal –/–/•
Seguro para niños/Código PIN –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 459 x 900 x 601
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/ 
sin puerta (bajo encimera) –/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W –/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.449,00 €
Código EAN 4002515390559
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

 Se muestran las clases de eficiencia energética 
desde A hasta la C. 

Tipo de tambor/capacidad de carga
Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.

 Tambor protector con una capacidad de carga de 
1–8 kg. 

MultiLingua
 Indica si se puede adaptar el idioma del display.

 Puedes configurar el display en diversos idiomas, 
para que comprendas fácilmente la información. 

Sistema de dosificación
 Indica si el modelo dispone de TwinDos.

 El mejor sistema de autodosificación de detergente 
líquido.

PowerWash 2.0
Indica si la lavasecadora dispone del sistema 
PowerWash.

 Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas 
grandes como pequeñas.

CapDosing1)

Indica si la lavasecadora dispone de CapDosing.

Cápsulas monodosis de detergentes especiales, 
suavizante y aditivos.

Opción Manchas
Indica si la lavasecadora dispone de la opción 
Manchas.

 Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al 
tratamiento de manchas.

Funciones de alisado 
Indica de qué función de alisado dispone la máquina.  

 Reducción del planchado del 50 %2), amplia variedad 
de aplicaciones: tras un programa de lavado o de 
secado o como programa de alisado independiente.

Termocentrifugado
 Indica si la máquina dispone de Termocentrifugado.

 El truco para ahorrar de Miele: la combinación 
especial de aire caliente y centrifugado antes del 
secado ahorra tiempo y energía.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavasecadoras

1) Patente: EP 2 365 120
2)  Confirmado por la Sección de Tecnología Doméstica, Instituto de Agrotecno-

logía de la Universidad de Bonn



Lavasecadora de carga frontal WT1
WTF 105 WCS

Denominación de modelo WTF 105 WCS
Capacidad de carga en kg al lavar/secar 7,0/4,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable Derecha/–
Lavadora con función Secado
Medición electrónica de la humedad residual/Termocentrifugado •/•
Centrifugado
Velocidad de centrifugado máxima 1.600
Diseño
Color del mando giratorio Aluminio plateado/anillo cromado
Tipo de panel de mandos Recto
Diseño de la puerta Cromado
Display 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/CapDosing –/•
PowerWash 2.0 •
Manchas •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Multilingüe •
Iluminación del tambor/ 
Indicación de carga y recomendación de dosificación LED/–
Eliminación automática de pelusas/Cajetín AutoClean •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de lavado A/A
Consumo total de agua en l/de energía en kWh en el programa 
estándar de lavado y secado 90/4,48
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado y secado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés –/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Automático/Ropa oscura/Vaqueros •/•/•
Outdoor/Impermeabilizar/Plumas •/•/–
Ropa de Deporte/Zapatillas de deporte/Almohadas •/•/•
Vapor/Refrescar •/•
Aire frío/Aire caliente (solo secado) •/•
Principales opciones de lavado y secado
Remojo/Prelavado/Agua plus •/•/•
Gestor de programas/Alisar con vapor •/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Accesorios para la conexión
XKM 3100 W 
( comprar como  accesorio)

Calidad
Cuba Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Waterproof-Metal (WPM)/Seguro para niños/Código PIN –/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 637
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.055/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.899,00 €
Código EAN 4002516274087
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Lavasecadora de carga frontal WT1
WTH 120 WPM, con TwinDos, PowerWash 2.0

Denominación de modelo
WTH 120 WPM 
PWash 2.0 & TDos

Capacidad de carga en kg Lavado/Secado 7,0/4,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable Derecha/–
Lavadora con función Secado
Medición electrónica de la humedad residual/Termocentrifugado •/•
Centrifugado
Velocidad de centrifugado máxima 1.600
Diseño
Color del mando giratorio Aluminio plateado/anillo cromado
Tipo de panel de mandos Recto
Diseño de la puerta Cromado
Display 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/CapDosing •/•
PowerWash 2.0 •
Manchas •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Multilingüe •
Iluminación del tambor/Indicación de carga y recomendación de 
dosificación LED/–
Eliminación automática de pelusas/Cajetín AutoClean •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/
Clase de eficiencia de lavado A/A
Consumo total de agua en l/
de energía en kWh en el programa estándar de lavado y secado 90/4,48
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado y secado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés •/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Automático/Ropa oscura/Vaqueros •/•/•
Outdoor/Impermeabilizar/Plumas •/•/•
Ropa de Deporte/Zapatillas de deporte/Almohadas •/•/•
Vapor/Refrescar •/•
Aire frío/Aire caliente (solo secado) •/•
Principales opciones de lavado y secado
Remojo/Prelavado/Agua plus •/•/•
Gestor de programas/Alisar con vapor •/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Accesorios para la conexión
XKM 3100 W (comprar como 
accesorio)

Calidad
Cuba Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Waterproof-Metal (WPM)/Seguro para niños/Código PIN •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 637
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/
sin puerta (bajo encimera) 1.055/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.299,00 €
Código EAN 4002515807064
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Lavasecadora de carga frontal WT1
WTZH 730 WPM XL, con TwinDos, PowerWash 2.0, WiFi

Denominación de modelo
WTZH 730 WPM 
PWash 2.0 & TDos WiFi XL

Capacidad de carga en kg al lavar/secar 8,0/5,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/–/–
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable Derecha/–
Lavadora con función Secado
Medición electrónica de la humedad residual/Termocentrifugado •/•
Centrifugado
Velocidad de centrifugado máxima 1.600
Diseño
Color del mando giratorio Aluminio plateado/anillo cromado
Tipo de panel de mandos Inclinado
Diseño de la puerta Cromado
Display 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/CapDosing •/•
PowerWash 2.0 •
Manchas •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
SteamCare •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Multilingüe •
Iluminación del tambor/Indicación de carga y recomendación de 
dosificación LED/•
Eliminación automática de pelusas/Cajetín AutoClean •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/
Clase de eficiencia de lavado A/A
Consumo total de agua en l/
de energía en kWh en el programa estándar de lavado y secado 105/5,36
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/
Control de espuma •/–/•
Principales programas de lavado y secado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•
QuickPowerWash/Exprés •/•
Camisas/Seda/Lana •/•/•
Automático/Ropa oscura/Vaqueros •/•/•
Outdoor/Impermeabilizar/Plumas •/•/•
Ropa de Deporte/Zapatillas de deporte/Almohadas •/•/•
Vapor/Refrescar •/•
Aire frío/Aire caliente (solo secado) •/•
Principales opciones de lavado y secado
Remojo/Prelavado/Agua plus •/•/•
Gestor de programas/Alisar con vapor •/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Accesorios para la conexión XKM 3100 W (incluido)
Calidad
Cuba Acero inoxidable
Frontal esmaltado/Contrapesos de hierro fundido •/•
Seguridad
Sistema Waterproof-Metal (WPM)/Seguro para niños/Código PIN •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 714
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/
sin puerta (bajo encimera) 1.132/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/•/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.699,00 €
Código EAN 4002515807132
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30/W

Display con indicación de Preselección de inicio e Tiempo restante y manejo DirectSensor
Diseño clásico: selección de los programas más importantes con una sola pulsación.

ComfortSensor con display de 1 línea
Teclas sensoras para seleccionar rápidamente las funciones. Display de una línea para más ajustes e información.

Secadora
Conceptos de manejo de las secadoras Miele

Display M Touch
Manejo Touch cómodo y sencillo, gran variedad de programas especiales y opciones adicionales.
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Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética 
desde A+++ hasta A+. 

Tipo de tambor/capacidad de carga
Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.

Tambor protector1) con una capacidad de carga de 
1–9 kg.

MultiLingua
Indica si se puede adaptar el idioma del display.

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas 
comprenderlo fácilmente.

EcoDry
 Indica si la máquina está dotada con tecnología 
EcoDry.

 Siempre eficiente: gracias al sistema de filtros y al 
intercambiador de calor libre de mantenimiento el 
consumo energético y la duración de los programas 
se mantienen siempre bajos.

FraganceDos o FragranceDos2)

 Indica si el modelo dispone de la función Fragrance-
Dos o FragranceDos 2)

 Con las fragancias para secadoras de Miele, ropa 
fresca y esponjosa durante más tiempo.

Y con FragranceDos2): elige entre dos fragancias 
diferentes e intercámbialas a tu gusto.

SteamFinish
 Indica si la secadora dispone del programa «Vapor».

 Secado rápido y cuidadoso de las prendas: el vapor 
combinado con calor alisa las prendas directamente 
en la secadora.

Perfect Dry
 Secado siempre perfecto: la secadora detecta el 
contenido de cal del agua y adapta la duración del 
proceso

EcoFeedback
 Indica si la secadora ofrece información sobre el 
consumo energético y el estado del filtro de pelusas.

 Siempre a la vista: para conseguir un consumo bajo, 
en todo momento se indica el consumo energético y 
el estado del filtro de pelusas.

Funciones de alisado
Indica de qué función de alisado dispone la máquina.

 Excelente efecto de alisado: las prendas húmedas 
o secas estarán visiblemente más alisadas.

Visiblemente sin arrugas: secado cuidadoso de las 
prendas húmedas y secas.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para secadoras 

* Ahorro superior al valor límite (24) de la clase de eficiencia energética A+++
1) Patente: EP 1 293 594
2) Patente: EP 2 431 516



Secadoras T1 
TCB 140 WP

Denominación de modelo TCB 140 WP
Capacidad de carga en kg 7,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Blanco loto
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/•/–
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A++/A
Consumo energético anual en kWh 208
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/–
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/–
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516249450/11373620
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Secadoras T1
TWB 140 WP

Denominación de modelo TWB 140 WP
Capacidad de carga en kg 7,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Blanco loto
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/•/–
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A++/A
Consumo energético anual en kWh 208
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/–
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/–
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516271161/11373640
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Secadora T1 Excellence
TEB 145 WP

Denominación de modelo TEB 145 WP
Capacidad de carga en kg 7,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable izquierda/–
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Blanco loto
Display DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/•/–
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
AddLoad •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ 
Clase de eficiencia de condensación A++/A
Consumo energético anual en kWh 208
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/–
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Desprendedores •
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.049,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516351986 / 11542060
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Secadoras T1
TCD 440 WP EcoSpeed & 8 kg

Denominación de modelo
TCD 440 WP  
EcoSpeed & 8 kg

Capacidad de carga en kg 8,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Blanco loto
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/•/–
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/•
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516270683/11373630
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Secadoras T1
TWD 440 WP EcoSpeed & 8 kg

Denominación de modelo
TWD 440 WP  
EcoSpeed & 8 kg

Capacidad de carga en kg 8,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Blanco loto
Display DirectSensor amarillo, 7 segm
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/•/–
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/•
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516271178/11373620
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Secadoras T1
TCF 640 WP EcoSpeed & 8 kg

Denominación de modelo
TCF 640 WP  
EcoSpeed & 8 kg

Capacidad de carga en kg 8,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla
Display DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/–/•
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/•
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516271215/11373640
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Secadoras T1
TWF 640 WP EcoSpeed & 8 kg

Denominación de modelo
TWF 640 WP  
EcoSpeed & 8 kg

Capacidad de carga en kg 8,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Obsidian Black con anillo de cromo
Display DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/–/•
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/•
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516270973/11373630
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Secadoras T1
TWF 640 WP EcoSpeed & 8 kg

Secadora T1 Excellence
TEF 645 WP EcoSpeed & 8kg

Denominación de modelo TEF 645 WP EcoSpeed & 8kg
Capacidad de carga en kg 8,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Cromado
Display DirectSensor blanco, 7 segment
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/–/•
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/–
AddLoad •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ 
Clase de eficiencia de condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155
Función EcoFeedback –
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/•
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/–
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Calidad
Desprendedores •
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.249,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516350507 / 11542070
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Secadoras T1
TCJ 660 WP Eco & 9 kg

Denominación de modelo TCJ 660 WP Eco & 9 kg
Capacidad de carga en kg 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/–/•
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/•
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 64
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 208
Función EcoFeedback •
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/–
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/•/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco •/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R450A/0,31
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 605/188
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.599,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516271222/11373670
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Secadoras T1
TWJ 660 WP Eco&9kg

Denominación de modelo TWJ 660 WP Eco&9kg
Capacidad de carga en kg 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Obsidian Black con anillo de cromo
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/–/•
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/•
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 64
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 208
Función EcoFeedback •
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/–
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/•/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco •/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/–
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R450A/0,31
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 605/188
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.599,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516271239/11373690
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Secadora T1 Excellence
TEJ 665 WP Eco & 9kg

Denominación de modelo TEJ 665 WP Eco & 9kg
Capacidad de carga en kg 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Cromado
Display ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/–/•
SteamFinish –
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/•
AddLoad •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ 
Clase de eficiencia de condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 64
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 208
Función EcoFeedback •
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/–
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/•/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco •/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/–
Calidad
Desprendedores •
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta 
(bajo encimera) 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.649,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516352068 / 11542080
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Secadora T1 ChromeEdition
TCR 860 XL, con SteamFinish, WiFi

Denominación de modelo
TCR 860 WP Eco&Steam 
WiFi&XL

Capacidad de carga en kg 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable izquierda/–
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio –
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Cromado
Display MTouch
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos •/–/•
SteamFinish •
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/•
Iluminación del tambor/Selección del idioma del display LED/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/
Clase de eficiencia de condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 62
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 208
Función EcoFeedback •
Motor ProfiEco •
Intercambiador de calor libre de mantenimiento/Tecnología EcoDry •/•
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/•/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/•
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco •/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SmartStart/MobileControl •/•/–
Calidad
Desprendedores/Frontal esmaltado •/•
Seguridad
Código PIN •
Indicación “Vaciar recipiente”/Indicación “Limpiar filtros” •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/
sin puerta (bajo encimera) 1.054/600
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R450a/0,31
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 605/188
Accesorios suministrados con el aparato
XKM 3100 W/Fragancia –/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.199,00 €
Código EAN 4002516077756
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Denominación de modelo TWV 680 WP Passion
Capacidad de carga en kg 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable izquierda/•
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio –
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º

Diseño de la puerta
Aluminio plateado con aro 
 cromado

Display MTouch
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos2 •/•
SteamFinish •
Sistema inteligente de reversión del tambor •
Cuidado de las prendas
Tambor protector •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/•
Iluminación del tambor/Selección del idioma del display LED/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/
Clase de eficiencia de condensación A+++ -10%/A
Consumo energético anual en kWh 174
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 62
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 220
Función EcoFeedback •
Motor ProfiEco •
Intercambiador de calor libre de mantenimiento/Tecnología EcoDry •/•
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/•/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/•
TurboDry/Exprés –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco •/–/•
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/SmartStart/MobileControl •/•/–
Calidad
Desprendedores/Frontal esmaltado •/•
Seguridad
Código PIN •
Indicación “Vaciar recipiente”/Indicación “Limpiar filtros” •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/
sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R134a/0,48
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 1.430/686
Accesorios suministrados con el aparato
XKM 3100 W/Fragancia –/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.549,00 €
Código EAN 4002516080237

Secadora T1 WhiteEdition
TWV 680 Passion, con SteamFinish, WiFi
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Modelo especialmente adecuado para planchar 
prendas lisas como ropa de cama o de mesa, etc.

Vapor

 Alisado especialmente sencillo: el sistema de dos 
depósitos garantiza vapor rápido y constante y un 
alisado perfecto.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para planchadoras de rodillo

Secadora T1 WhiteEdition
TWV 680 Passion, con SteamFinish, WiFi



Planchadora con rodillo
B 995 D

Denominación de modelo B 995 D
Diseño
Color del aparato Blanco loto
Resultado de planchado perfecto
Selección de temperatura adaptada al tejido •
Fuerza de presión alta (N/cm2) 0.35
Tablero para introducir fácilmente la ropa •
Mesa de planchado para todo tipo de ropa con amplio espacio 
para apilar •
Barra recogedora para el enfriamiento de la ropa sin arrugas •
Función Vapor •
Capacidad de generación de vapor en l 0,84
Técnica de dos depósitos para una rápida disposición de vapor •
Funcionamiento con agua de la red •
Ahorro de tiempo de planchado
Ancho del rodillo en mm 830
Velocidad variable de giro del rodillo •
Rodillo con bobinado para la absorción de humedad •
Confort de manejo
Planchado en posición sentada y sin esfuerzo •
Final del rodillo libre •
Panel de mandos de fácil manejo •
Cómodo mecanismo de plegado •
Transporte fácil gracias a sus cuatro ruedas •
Seguridad
Dispositivo automático protector de dedos •
Desbloqueo de emergencia •
Buena estabilidad •
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 959 x 985 x 380
Medidas en mm (An x Al x Fo), plegada 1.055 x 500 x 380
Potencia nominal total en KW 3,5
Accesorios suministrados con el aparato
Cubierta protectora 100 % de algodón •
Lámina adhesiva para el selector de temperatura •
Utensilio para el llenado  del depósito de agua •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.949,00 €
Código EAN 4002514458755
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FashionMaster es especialmente adecuado para 
planchar prendas delicadas.

Base con superficie de panal de abeja

 Resultados óptimos: el colchón de vapor que se 
forma entre las celdas hace que la plancha se 
deslice suave y efectivamente por la ropa.

MultiLingua
Indica si se puede adaptar el idioma del display.

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas 
comprenderlo fácilmente.

Vapor
Indica la potencia de vapor del aparato.

4 bares de presión y 100 g/min de vapor constante 
para un resultado de planchado de calidad 
profesional.

Sistema 1-2-Lift
Indica si el aparato está dotado con el sistema 
patentado 1-2-Lift.

Tobera de vapor
Indica si el aparato dispone de una tobera de vapor.

 La cómoda tobera de vapor permite planchar colga-
dos vestidos, cortinas, camisas, etc.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para FashionMaster

Planchadora con rodillo
B 995 D



Centro de planchado FashionMaster 2.0
B 3847 FashionMaster 2.0

Denominación de modelo B 3847 FashionMaster
Diseño
Color de la plancha Antracita/Blanco loto
Color de la funda de la mesa de planchado Antracita
Resultado de planchado perfecto
Base con superficie de panal de abeja •
Presión de vapor en bares 4,0
Cantidad de vapor en g/min 100
Vapor vertical •
Vapor a partir del nivel de temperatura 2
Tobera de vapor •
Mesa de planchado activa (función de hinchado y extracción) •
2 niveles de potencia del ventilador •
Base antiadherente •
Ahorro de tiempo de planchado
Capacidad del depósito del agua en l 1,25
Depósito de agua extraíble •
Depósito de agua de llenado permanente •
Planchar prendas de varias capas •
Confort de manejo
All-in-one •
Sistema 1-2-Lift •
Ajuste de altura sin límites en mm 830 – 1.020
Ruedas que protegen el suelo •
Mesa de planchado con zona Comfort •
Conexión y desconexión automática del ventilador •
Función de memoria del ventilador •
Multilingüe •
Descalcificación automática •
Aclarado automático •
Compartimento de almacenamiento para la plancha •
Compartimento para el cable de conexión y los accesorios •
Seguridad
Función de enfriamiento CoolDown •
Función AutoOff •
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 470 x 970 x 1.480
Medidas en mm (An x Al x Fo), plegada 470 x 1.280 x 370
Superficie de planchado en mm 1.200 x 400
Accesorios suministrados con el aparato
Base antiadherente •
Tobera de vapor (Steamer) •
Funda de la mesa de planchado Basic –
Funda de la mesa de planchado Premium •
Soporte para la tobera de vapor •
Soporte para el cable de conexión •
Tiras para determinar la dureza del agua •
Pastillas descalcificadoras •
Accesorios especiales
Tobera de vapor •
Funda de la mesa de planchado Basic –
Funda de la mesa de planchado Premium •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.799,00 €
Código EAN 4002515781074
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