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¿Qué significa cada icono?
Todos los iconos para lavavajillas Miele

*  Ahorro superior al valor límite del 10 % de la 
clase de eficiencia energética A+++

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

Eficiencia energética
Con clases de eficiencia energética de 
A+++ -10 % a A+. 

Consumo de agua
En el programa Automático, los lavavajillas más 
eficientes consumen solo seis litros. El valor máximo 
es de 13,5 l.

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

Nivel acústico
El lavavajillas más silencioso con tan solo 38 dB. 
El valor más alto es de 46 dB.

Limpieza de cubiertos
La bandeja portacubiertos MultiFlex 3D1) patentada 
ofrece el confort perfecto para las máximas exigen-
cias. Su altura, ancho y fondo pueden regularse de 
manera óptima y versátil.

La bandeja portacubiertos 3D + patentada2) se 
puede regular en altura, ancho y fondo. Con fila de 
spikes abatibles en el centro para piezas de cuberte-
ría 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 Miele o PowerDisk®.

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

BrilliantLight
Los cuatro potentes LED iluminan a la perfección el 
interior del lavavajillas.

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

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

Teclas sensoras

Diseño

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

El nuevo concepto de panel de los lavavajillas de la Generación G 7000 
tiene un único objetivo: satisfacerte. El manejo es muy sencillo en todos 
los niveles, guiándote de forma lógica e intuitiva a través de todos los 
pasos. Tanto si optas por el moderno display 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.

Aspecto moderno gracias a la combinación 
de Obsidian Black con acero inoxidable de 
alta calidad, un toque especial que permite 
además que se integre a la perfección con 
el resto de electrodomésticos.

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. En el display táctil 
ligeramente inclinado se visualiza todo el 
contenido del menú cómodamente. Ade-
más, el panel se limpia fácilmente.
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Display M Touch Vi

Confort

Display TFT

El nuevo display M Touch Vi es sinónimo de 
máximo confort: en el display 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 iconos 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 
integra el logotipo de Miele retroiluminado.

MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas 
comprender toda la información fácilmente.
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¿Qué tipo de cestos se adapta mejor a tus 
necesidades?
Diseños de los cestos de los lavavajillas Miele de la Generación 7000*

Cesto «Comfort Extra»

1 Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D
2 Sección lateral derecha ajustable en altura
3 Sección lateral izquierda ajustable en altura
4  Tirador ancho de acero inoxidable, para 

extraer de forma ergonómica los cestos 
superior e inferior 

Cesto superior:
5 Ajustable en altura
6 Fila de spikes totalmente abatibles 
7  Soporte para tazas FlexCare con estructura 

de botones y elementos de silicona para 
copas de vino

Cesto inferior:
8 Zona MultiComfort
9 2 filas de spikes (abatible a la derecha, fija a 
la izquierda)
10 Soporte para copas FlexCare ajustable en 
altura

Cesto «MaxiComfort»

1 Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D 
2  Tirador ancho de acero inoxidable, tirador 

ergonómico en los cestos superior e inferior
3 Pieza lateral derecha con altura ajustable
4 Pieza lateral izquierda con altura ajustable 
Cesto superior:
5 Ajustable en altura
6 Fila de spikes divisible 
7  Soporte para tazas FlexCare con estructura 

de botones y elementos de silicona para 
copas de vino

Cesto inferior:
8 Zona MultiComfort
9 2 filas de spikes abatibles 
10 Soporte para copas FlexCare con altura 
ajustable 
11  Soporte para copas FlexCare con altura 

ajustable 
con MultiClip 

** Dotación según modelo
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Cestos de los lavavajillas de 45 cm

¿Qué tipo de cestos se adapta mejor a tus 
necesidades?
Cestos de los lavavajillas de 45 cm* Miele 

Cesto Comfort 45
1 Bandeja portacubiertos original Miele
Cesto superior:
2 Ajustable en 3 niveles de altura
3 Soporte para tazas a la derecha
4 Filas de spikes fijas adelante + atrás
Cesto inferior:
5 Zona MultiComfort
6 Fila de spike delantera abatible

Cesto ExtraComfort 45
1 Bandeja portacubiertos original Miele
Cesto superior:
2 Ajustable en 3 niveles de altura
3 Soporte para tazas a la derecha
4 Filas de spikes fijas adelante + atrás
5 Señalización FlexAssist (soporte para tazas)
Cesto inferior:
6 Zona MultiComfort
7 Fila de spikes delantera abatible

* Características de equipamiento según modelo
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Máximo equipamiento para el mayor confort: MaxiComfort 45

Cesto MaxiComfort 45
1 Bandeja portacubiertos original Miele
Cesto superior:
2 Ajustable en 3 niveles de altura
3 Soporte para tazas a la derecha
4 Filas de spikes fijas adelante + atrás
5 Señalización FlexAssist (soporte para tazas)

Cesto inferior:
6 Zona MultiComfort
7 Fila de spike delantera + trasera abatible
8 Soporte para botellas
9 Soporte para copas extraíble
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Lavavajillas empotrable bajo encimera
Croquis de empotramiento y medidas

Lavavajillas empotrable bajo encimera de 60 cm   Lavavajillas empotrable bajo encimera de 45 cm
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Lavavajillas de integración parcial y totalmente integrables
Croquis de empotramiento y medidas

Revestimientos para lavavajillas de integración parcial Revestimientos para lavavajillas totalmente integrables

En la imagen de la izquierda se muestra un ejemplo de 
revestimiento frontal GfV 45/60-1 para lavavajillas integrable 
pequeña de 45 cm  

En la imagen de la derecha se muestra un ejemplo de un 
revestimiento frontal GfVi 613/72-1 para lavavajillas 
completamente integrable ancha de 60 cm
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Lavavajillas para montaje en armario alto
Croquis de empotramiento y medidas

*1 = Altura de hueco de empotramiento recomendada
*2 = Ver juego de montaje de accesorios MSHE 601-1 (nº de mat.: 10365450)
*3 = Ver juego de montaje de accesorios MSHE 602-1 (nº de mat.: 10365500)

Advertencia:
• Se deberán tener en cuenta las particularidades del desagüe que aparecen en el manual de 
instrucciones
• El control de funcionamiento óptico no se puede utilizar en lavavajillas totalmente integrables
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Lavavajillas XXL
Croquis de empotramiento y medidas

• Aprovechamiento óptimo de la altura del hueco a partir de una altura de encimera de 845 mm
• A partir de una altura de hueco de 880 mm, G 4000, G 6000 y G 7000 solo combinados con patas de aparato ampliadas



Lavavajillas de libre instalación, 60 cm
G 5000 Active

Denominación de modelo G 5000 Active
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,93
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/262
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente –/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1
Número de servicios normalizados 13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 849,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516313977/11492290
Brilliant White 749,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516313960/11492280
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Denominación de modelo G 5000 SC Active
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,94
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/266
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente –/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 849,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516313991/11492310
Brilliant White 749,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516313984/11492300

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm
G 5000 SC Active
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Denominación de modelo G 5210 Active Plus
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/210
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 849,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314042/11492460

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm
G 5210 Active Plus

16/G



Lavavajillas de libre instalación, 60 cm
G 5210 SC Active Plus

Denominación de modelo G 5210 SC Active Plus
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado –/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico –/–/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 999,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314066/11492510
Brilliant White 899,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314059/11492490
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7100 SC
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/ 
Teclas de selección de programa

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de una línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) –
Knock2open –
BrilliantLight –
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Control de funcionamiento Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare ExtraComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 845 x 600
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 1.099 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102250 /11091800
Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.149 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102267 /11091840

Lavavajillas G 7000 de libre instalación, 60 cm
G 7100 SC
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7310 SC
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/ 
Teclas Softkeys

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de 1 línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk •
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) •
Knock2open –
BrilliantLight –
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Control de funcionamiento Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato •/•/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare ExtraComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision •/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 845 x 600
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 1.399 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102250 /11091930
Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.599 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102267 /11091940

Lavavajillas G 7000 de libre instalación, 60 cm
G 7310 SC
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Lavavajillas de libre instalación, 45 cm
G 5430 SC SL Active

Denominación de modelo G 5430 SC SL Active
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,78
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa 
ECO 2.240/221
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare •/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos •/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos –
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 448 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 849,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314417/11492620
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Lavavajillas de libre instalación, 45 cm
G 5640 SC SL

Denominación de modelo G 5640 SC SL
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display Display de 1 línea
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas •
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,69
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa 
ECO 2.156/176
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower •/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare •/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos •/•/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos –
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 448 x 845 x 600
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 1.029,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314431/11492640
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7100 SCU
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Teclas 
de selección de programas

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de una línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) –
Knock2open –
BrilliantLight –
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Control de funcionamiento Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare ExtraComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.369 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102274 /11091850

Lavavajillas G 7000 empotrable bajo encimera, 60 cm
G 7100 SCU

22/G



Croquis de empotramiento

Lavavajillas de integración parcial, 60 cm
G 5000 SCi Active

Denominación de modelo G 5000 SCi Active
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,94
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/266
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente –/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 949,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314318/11492380
Brilliant White 849,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314004/11492320

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
01

9

23/G



Croquis de empotramiento

Lavavajillas de integración parcial, 60 cm
G 5210 SCi Active Plus

Denominación de modelo G 5210 SCi Active Plus
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.169,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314073/11492540
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7100 SCi
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos recto/ Teclas 
de selección de programas

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de una línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) –
Knock2open –
BrilliantLight –
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Control de funcionamiento Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare ExtraComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 1.499 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102281 /11091870
Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.599 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102298 /11091900

Lavavajillas G 7000 de integración parcial, 60 cm
G 7100 SCi
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7910 SCi
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel de mandos inclinado/ 
Manejo Touch

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas M Touch S/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk •
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) •
Knock2open –
BrilliantLight •
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta AutoClose
Control de funcionamiento Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) •
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare MaxiComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision •/•
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black 2.799 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102366 /11091970

Lavavajillas G 7000 de integración parcial, 60 cm
G 7910 SCi
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Lavavajillas G 7000 de integración parcial, 60 cm
G 7910 SCi

Croquis de empotramiento

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm
G 5050 Vi Active

Denominación de modelo G 5050 Vi Active
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,93
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/262
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente –/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1
Número de servicios normalizados 13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 899,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314325/11492400
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Croquis de empotramiento

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm
G 5050 SCVi Active

Denominación de modelo G 5050 SCVi Active
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,94
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/266
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente –/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 999,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314035/11492430
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Croquis de empotramiento
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Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm
G 5260 Vi Active Plus

Denominación de modelo G 5260 Vi Active Plus
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/210
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado –/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico –/–/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.129,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314080/11492560



Croquis de empotramiento

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm
G 5260 SCVi Active Plus

Denominación de modelo G 5260 SCVi Active Plus
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra econó-
mico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.169,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314097/11492580
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Croquis de empotramiento

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm
G 5265 SCVi XXL Active Plus

Denominación de modelo G 5265 SCVi XXL Active Plus
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra econó-
mico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.229,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314103/11492610
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7150 SCVi
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/ 
Tecla de selección de programa

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de una línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) –
Knock2open –
BrilliantLight –
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Control de funcionamiento Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,51
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare ExtraComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.549 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102304 /11091910

Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm
G 7150 SCVi
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7155 SCVi XXL
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/ 
Tecla de selección de programa

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de una línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) –
Knock2open –
BrilliantLight –
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Control de funcionamiento Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,74
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,51
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/–
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare ExtraComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 845 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel (puertas) 1.599 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102311 /11091920

Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm
G 7155 SCVi XXL
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7360 SCVi
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/ 
Teclas Softkeys

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de una línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk •
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) •
Knock2open –
BrilliantLight –
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Control de funcionamiento Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato •/•/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare ExtraComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision •/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black 1.829 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102342 /11091950

Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm
G 7360 SCVi
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7590 SCVi K2O
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/ 
Teclas Softkeys

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas Display de texto de una línea/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk •
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) •
Knock2open •
BrilliantLight •
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta AutoClose
Control de funcionamiento Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) •
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare MaxiComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision •/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel/Obsidian Black 2.369 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102359 /11091960

Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm
G 7590 SCVi 
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7960 SCVi K2O
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/ 
Manejo Touch

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas M Touch Vi/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk •
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) •
Knock2open •
BrilliantLight •
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta AutoClose
Control de funcionamiento Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) •
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare MaxiComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision •/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel/Obsidian Black 2.799 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102373 /11091980

Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm
G 7960 SCVi
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Croquis de empotramiento

Denominación de modelo G 7965 SCVi K2O XXL
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/ 
Manejo Touch

Display/Display multilingüe con una amplia selección de idiomas M Touch Vi/•
Confort de manejo
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk •
Función AutoStart (programación en la App de los programas para 
inicio automático) •
Knock2open •
BrilliantLight •
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 42
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta AutoClose
Control de funcionamiento Óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de secado A+++ -10%/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 8,9/0,73
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/208
Consumo con toma de agua caliente en programa ECO en kWh 0,52
EcoFeedback •
Tecnología EcoPower •
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• 
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75 ºC •/•/•
QuickPowerWash/Normal 55°C/Normal 60°C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato •/•/•
Silencio Plus 38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) •
Opciones de lavado
Exprés/IntenseZone/AutoDos •/•/•
Extra limpio/Extra seco •/•
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos/Soporte FlexCare MaxiComfort/•
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision •/–
Seguridad
Sistema Waterproof •
Piloto de control de filtro •
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 598 x 805 x 570
Potencia nominal total en KW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel/Obsidian Black 2.849 €
Código EAN/Nº mat. 4002516102380 /11091990

Lavavajillas G 7000 totalmente integrable, 60 cm
G 7965 SCVi
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Croquis de empotramiento

Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm
G 5481 SCVi SL Active

Denominación de modelo G 5481 SCVi SL Active
Diseño

Tipo de panel de mandos/Tipo de manejo
Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas parai-
nicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,78
Consumo anual de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO 2.240/221
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare •/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos •/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos –
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 448 x 805 x 570
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.049,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314424/11492630
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