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NUESTRO COMPROMISO

IMMER BESSER
		

BIENVENIDO A MIELE

Cuando nuestros bisabuelos fundaron esta empresa,
tuvieron que encontrar una fórmula para diferenciarse
de sus numerosos competidores si querían tener éxito.
Para ello existen fundamentalmente dos vías: o se es

En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo

mejor o se produce más barato que el resto. Ambas

de productos de la más alta calidad e ingeniería. sino

cosas a la vez son prácticamente imposibles. Se deci-

también de valores como el respeto, el aprecio y la

dieron por la opción «mejor».

lealtad mutua que nos unen a nuestros distribuidores,
proveedores, clientes, empleados y vecinos.

En los pasados 120 años, Miele ha ofrecido una y otra
vez una convincente prueba de su compromiso de

Comprando Miele, cuidas el medio ambiente.

calidad con innumerables premios y primeros puestos

Por eso, en cada fase de los procedimientos de pro-

en test de producto, pero ante todo nos enorgullece

ducción se procura consumir un mínimo de recursos

haber convencido a muchos millones de clientes satis-

naturales, y los productos marcan la pauta también en

fechos en todo el mundo. Es el resultado de una conti-

el consumo de energía, agua y productos de lavado,

nuidad en los valores y objetivos que suele encontrarse

contribuyendo así al ahorro del hogar.*

solo en empresas familiares que miran a una tradición
de muchas generaciones.

Nosotros, como socios y miembros de la Dirección en
la cuarta generación, nos comprometemos a que nada
de esto cambie.
Atentamente,

y
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DR. MARKUS MIELE Y
DR. REINHARD ZINKANN

* Encontrarás más información acerca de nuestros principios y compromiso con la sostenibilidad en www.miele.es.
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R A Z O N E S PA R A E L E G I R M I E L E
Aquí encontrarás seis de ellas. Desde el año de su fundación en 1899, Miele se mantiene fiel a
su compromiso de marca «Immer Besser» (Siempre mejor). Esto significa que hacemos todo lo
posible por ser «Immer Besser» que nuestros competidores y «Immer Besser» de lo que lo
somos hoy. Para nuestros clientes, significa la certeza de haber tomado una buena decisión:
muy probablemente para toda la vida.

CALIDAD MIELE
Desde hace más de 120 años,
mantenemos nuestro compromiso con los resultados
perfectos: puedes confiar en
Miele. En Miele somos el único
fabricante del sector que testa
sus productos para una vida
útil de 20 años.
Puedes confiar en el buen
funcionamiento de nuestros
electrodomésticos durante
toda su vida útil. Una vez que
nuestros clientes adquieren

TECNOLOGÍA MIELE

Miele, se mantienen fieles a la

Nos definen una tecnología fascinante y unos resultados excelentes con un mínimo

marca y la recomiendan en

consumo energético. Miele es garantía de resultados perfectos, ya sea cuando se habla de

todo el mundo. Nuestro

cuidado de las prendas o de la vajilla, como cuando se habla de cocción. Para ello,

compromiso con la calidad y

nuestros electrodomésticos están dotados con numerosas funciones innovadoras que solo

durabilidad de nuestros

encontrarás en Miele. Así lo corroboran innumerables primeros puestos en test de producto

electrodomésticos forma parte

de renombrados institutos independientes en todo el mundo.

de nuestra promesa de futuro.
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SERVICIO TÉCNICO MIELE
Nuestros clientes disfrutan de un trato preferente:esto lo garantiza nuestro Servicio técnico
reconocido en numerosas ocasiones como el
mejor del sector. Ponemos a tu disposición el
servicio de puesta en funcionamiento con
ARTESANÍA MIELE

asesoramiento personalizado para conocer al

Miele es sinónimo de una artesanía auténtica, en

detalle tus productos. Estamos siempre disponi-

la que se funden la visión, la precisión y una gran

bles para ti. ¡Prometido!

atención a los detalles. Cada uno de nuestros
productos se fabrica según los máximos estándares y se somete a un control de calidad exhaustivo, incluyendo la inspección manual de las
superficies. Desde tiradores de una sola pieza de
metal, hasta las medidas exactas para que los
productos encajen a la perfección entre ellos,
cada detalle importa en nuestro viaje hacia la
perfección absoluta. Porque lo que más nos
importa es tu satisfacción.

MARCA MIELE
En muchos países, Miele es la
marca más popular del sector. En
el mercado alemán, Miele ha sido
elegida entre otras muchas
marchas como una de las
mejores de todos los tiempos
(«best brand ever»). Esto desvela
también algo sobre sus usuarios:
DISEÑO MIELE

los clientes de Miele tienen

Miele simboliza un lenguaje de formas claras,

elevadas exigencias en cuando a

una elegancia siempre actual y un manejo

rendimiento, confort, diseño y

intuitivo. Ya sea con el clásico selector giratorio,

sostenibilidad de sus electrodo-

un discreto sensor o un display Touch de alta

mésticos. El que compra Miele

resolución, el manejo de un electrodoméstico

exige calidad y muestra estilo y

Miele es fácil y altamente satisfactorio. Ningún

buen gusto.

otro fabricante ofrece la misma variedad de
diseños, con armónicas líneas de diseño y una
amplia selección de colores para los más
diversos estilos y diseños frontales de mueble.
Independientemente del estilo de tu cocina,
Miele será siempre la mejor elección.
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ARTLINE
L A P R O P U E S TA M I N I M A L I S TA D E M I E L E

Diseños puristas, marcadamente lineales, que
protagonizan los ambientes y entornos más
modernos.
Una estética inconfundible que cautiva tanto a
arquitectos como a interioristas. Una elegancia
atemporal que hace que las habitaciones y las
cocinas se conviertan en piezas de arte. Nuestros diseñadores de producto han trasladado
esta visión a los productos y así surge ArtLine,
la primera gama de cocción empotrable sin
tiradores. La puerta se abresuavemente gracias
a las novedosas tecnologías Touch2Open y
SoftOpen.
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DISEÑO

ART

LINE

M I N I M A L I S TA | S I N T I R A D O R | P E R F E C TA M E N T E I N T E G R A D O
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Innovación y diseño reunidas para
hacer posible que existan modelos sin tiradores.

Los productos ArtLine de Miele disponen de frontales
totalmente lisos y enrasados de acuerdo con este
concepto de diseño minimalista. Gracias a las exclusivas tecnologías Touch2Open y SoftOpen, la puerta
se abre sin tirador.

Touch2Open
Una sola pulsación y la puerta se desbloquea y abre de forma totalmente cómoda y
sencilla.
SoftOpen
Garantiza que la puerta se abra suavemente, hasta amortiguarla en su posición
final.
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Toda la cocina. Ahora sin tiradores.
Modelos sin tiradores que combinan a la perfección entre sí.

Hornos Miele
Con la función Clima, un toque adicional de humedad para
unos resultados perfectos al hornear y asar (también
disponible en formato compacto de 45 cm de altura).
Hornos combinados con microondas Miele
Ahorra hasta un 30 % de tiempo de preparación gracias a
la combinación de las funciones convencionales con la
función de microondas.

Hornos a vapor combinados Miele
Más sabor y más nutrientes gracias a la preparación
respetuosa con vapor.

Máquinas de café Miele
Con molinillo y
conexión de agua para garantizar una experiencia única.

Calientaplatos Gourmet Miele
Mucho más que un calientaplatos con la función de cocción a baja temperatura.

Envasadores al vacío Miele
La preparación perfecta para la posterior función Sousvide y tres niveles de vaciado.

Acondicionador de vino Miele
El lugar perfecto para conservar vinos de calidad, con
varias zonas de temperatura regulables individualmente.
Medidas: 60 x 45 cm.
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MANEJO

TÁ C T I L Y
		 S E N C I L L O
Manejo intuitivo, con tan solo pulsar: panel totalmente táctil M Touch.con una pantalla completamente táctil. DirectSensor incluye teclas sensoras y un display para manejar el aparato cómodamente. Todos los tipos de manejo siguen el mismo concepto y se caracterizan por su brillo, durabilidad y detalles muy bien pensados.
UN TOQUE DE GENIALIDAD.
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D I S P L AY M T O U C H : M Á X I M A E L E G A N C I A Y C O N F O R T
El innovador display totalmente táctil aúna estética y confort: maneja de forma rápida e intuitiva
tu electrodoméstico pulsando directamente o deslizando el dedo por la pantalla. Es posible
seleccionar multitud de funciones con tan solo una pulsación. El texto y los símbolos siempre
están a la vista. Novedad: es posible ajustar la luminosidad del display, un detalle especialmente útil en los modelos de color blanco.

D I R E C T S E N S O R : D I S P L AY D E T E X T O
D E C U AT R O L Í N E A S .
Rápido acceso a la función deseada a través de las teclas sensoras. Navega por el display de
texto de cuatro líneas para encontrar otras opciones y ajustes.
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ARTLINE OBSIDIAN BLACK
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COLORES
PA R A U N P L A C E R Ú N I C O

El diseño exclusivo e innovador de esta gama de cocción
se convierte en el protagonista de la cocina. Modelos
disponibles en dos colores, Graphite Grey y Obsidian
Black, para conseguir la integración perfecta en cualquier cocina. Elige el diseño que mejor se adapta a tu
personalidad.

GRAPHITE GREY

OBSIDIAN BLACK
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Perfección sin tiradores
Todo un equipamiento Miele para cocinas prémium
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Máquinas de café
Nuestra máquinas de café con sistema de
granos son muy versátiles en lo referente al
sabor perfecto y se integran a la perfección
con el restode la gama ArtLine.

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Los frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino proporcionan alimentos
frescos y perfectamente organizados y una
zona de almacenamiento ideal para el vino.
Gran variedad de modelos.

Campanas extractoras
Existe también una amplia variedad de
diseños de campanas extractoras para
integrarse a la perfección en la cocina.

Placas de cocción
Todas nuestras placas de cocción se
pueden montar enrasadas y su manejo es
muy intuitivo.

Lavavajillas
Nuestros lavavajillas totalmente integrados
se abren fácilmente con un simple toque
gracias a Knock2Open.

Existe toda una gama de electrodomésticos ArtLine para equipar
una cocina completa. Desde máquinas de café hasta placas de
cocción. Puedes encontrar más información en los folletos a parte o
en miele.es.
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos multifunción

Manejo
Manejo intuitivo mediante un display táctil grande.
Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.
Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas

MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que
puedas comprenderlo fácilmente.
Confort de mantenimiento
Acabado de las superficies con efecto antiadherente
para una fácil limpieza
La función Pirólisis elimina por completo la suciedad del
interior del horno y de los accesorios.
Clases de eficiencia energética
Se muestra la eficiencia energética.

Función Clima
Combinación de una función convencional y humedad.
Existen diferentes opciones según el equipamiento.
Guías telescópicas FlexiClip
E xtracción cómoda y segura de las bandejas y parrillas
colocadas en las guías telescópicas.
TasteControl
En su punto: después de un proceso de cocción temporizado, el horno se enfría y se evita una cocción
excesiva.
Sonda térmica
Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la
medición de la temperatura interior
FoodView
Monitorización del proceso de cocción gracias a la
cámara situada en el interior
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Hornos multifunción diseño ArtLine

Instalación en armario alto

Instalación bajo encimera
Horno multifunción diseño ArtLine
H 7464 BPX
• Para un hueco de 60 cm de altura
• Volumen interior: 76 litros
• Eficiencia energética A+
• Función Clima y programas Automáticos
• Display DirectSensor
• Autolimpieza pirolítica
• SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre
suaves de la puerta
• Conectividad total: Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• TasteControl: reducción de la temperatura
para evitar que los alimentos se resequen
o cocinen en exceso
• Sonda térmica
• Sistema de apertura Touch2Open
• Bandeja de repostería con acabado
antiadherente PerfectClean
• Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
554 x 579 x 547
PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey
2.799 €
Nº de material:11120940
Nº EAN:4002516172772

Horno multifunción diseño ArtLine
H 7860 BPX
• Para hueco de 60 cm de altura
• Volumen interior: 76 l
• Eficiencia energética A+
• Función Clima y programas Automáticos
• Display totalmente táctil M Touch
• Autolimpieza pirolítica
• SuperVision: supervisión de tus electrodomésticos Miele a través del display
• Conectividad total: Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• TasteControl: reducción de la temperatura
para evitar que los alimentos se resequen
o cocinen en exceso
• MotionReact: detección del movimiento,
interrupción de las señales acústicas,
encendido del panel y de la luz del interior
• FoodView: seguimiento a distancia y
reajuste del proceso de cocción
• Sonda térmica inalámbrica
• Sistema de apertura Touch2Open
• Bandeja de repostería con acabado
PerfectClean
• Guías telescópicas FlexiClip con PyroFit
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
554 x 579 x 547

PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
2.799 €
Nº de material:11120930
Nº EAN:4002516172697

PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey
3.649 €
Nº de material:11121130
Nº EAN:4002516172901
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
3.649 €
Nº de material:11121120
Nº EAN:4002516173007
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos combinados con microondas

Manejo
Manejo intuitivo mediante un display táctil grande.
Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.
Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas
MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que
puedas comprenderlo fácilmente.
Confort de mantenimiento
Acabado de las superficies con efecto antiadherente
para una fácil limpieza
Quick&Gentle
Preparación rápida y regulación continua de la potencia
de microondas a partir de 300 W gracias a la tecnología
Inverter.
Potencia de microondas
Potencia de microondas: 1000 vatios

Funcionamiento combinado
Versatilidad y ahorro de tiempo gracias a la combinación
de una función convencional con microondas, ahorra
hasta un 30 % de tiempo
Programas automáticos
Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo
Sonda térmica
Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a la
medición de la temperatura interior
Cocción a baja temperatura
Recetas con carne perfectas gracias a la cocción a baja
temperatura
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Hornos compactos diseño ArtLine

Instalación en armario alto

Horno compacto con microondas diseño
ArtLine H 7440 BMX
• Para un hueco de 45 cm de altura
• Volumen interior: 43 litros
• Eficiencia energética A+
• Programas Automáticos
• Display DirectSensor
• Programas Automáticos
• SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre
suaves de la puerta
• Sistema de apertura Touch2Open
• Conectividad total: Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 446 x 542
PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey
2.449 €
Nº de material:11119520
Nº EAN:4002516172918
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
2.449 €
Nº de material:11119510
Nº EAN:4002516172741

Horno compacto con microondas diseño
ArtLine H 7840 BMX
• Para un hueco de 45 cm de altura
• Volumen interior: 43 litros
• Eficiencia energética A+
• Programas Automáticos
• Display totalmente táctil M Touch
• Programas Automáticos
• SuperVision: supervisión de tus electro
domésticos Miele a través del display
• SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre
suaves de la puerta
• Sistema de apertura Touch2Open
• Conectividad total: Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• MotionReact: detección del movimiento,
interrupción de las señales acústicas,
encendido del panel y de la luz del interior
• Sonda térmica
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 446 x 542

Instalación bajo encimera

PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey
3.099 €
Nº de material:11119600
Nº EAN:4002516172666
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
3.099 €
Nº de material:11119590
Nº EAN:4002516172925
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos a vapor combinados

Manejo
Manejo intuitivo mediante un display táctil grande.
Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación.
Teclas sensoras para la selección directa de las funciones y los tiempos, display de cuatro filas
Volumen interior del horno
Los hornos a vapor combinados de Miele están disponibles en diferentes capacidades: 68 y 48 litros.
Cocción Sous-vide
Elaboración de los alimentos envasados al vacío a baja
temperatura.
Programas automáticos
Preparación totalmente automática de platos prácticamente sin esfuerzo
Tecnologías de vapor
Rápida generación y distribución homogénea del vapor,
gracias a los dos inyectores.
Mix & Match
Preparar o calentar a la vez diferentes alimentos en un
plato sin ninguna dificultad.
Panel elevable
Panel con motor: con tan solo una pulsación, el panel se
eleva y se accede al depósito de agua, el recipiente para
agua condensada y la sonda térmica.
DirectWater plus
Conexión para entrada y salida de agua para una
cómoda cocción al vapor
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Hornos a vapor combinados XL diseño ArtLine

Detalle panel elevable

Horno a vapor combinado XL diseño
ArtLine DGC 7440 X
• Para un hueco de 45 cm de altura
• Volumen interior XL: 48 litros
• Display DirectSensor
• Programas Automáticos y posibilidad de
combinar con grill
• Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
• SoftOpen y SoftClose: apertura y cierre
suaves de la puerta
• Tecnología DualSteam: distribución
homogénea del vapor
• Función Mantener caliente: mantenimiento
del calor durante 15 minutos
• Tiempos de cocción independientes de la
cantidad de alimentos
• Función Mix and Match: combina los
ingredientes en la App y envía los ajustes
al horno a vapor
• Conectividad total : Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• Iluminación BrilliantLight
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 456 x 572
PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey 
3.099 €
Nº de material: 11146710
Nº EAN:	
4002516161097

Horno a vapor combinado XL diseño
ArtLine DGC 7840 X
• Para un hueco de 45 cm de altura
• Volumen interior XL: 48 litros
• Display totalmente táctil M Touch
• Programas Automáticos y posibilidad de
combinar con grill
• Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
• Tecnología DualSteam: distribución
homogénea del vapor
• Display SuperVision: supervisión del
estado de tus electrodomésticos Miele a
través del display
• Función Mantener caliente: mantenimiento
del calor durante 15 minutos
• Tiempos de cocción independientes de la
cantidad de alimentos
• Función Mix and Match: combina ingredientes en la App y envía los ajustes al
horno
• Conectividad total : Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• MotionReact: detección del movimiento,
interrupción de las señales acústicas,
encendido del panel y de la luz del interior
• Sonda térmica inalámbrica
• Iluminación BrilliantLight
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 456 x 572

PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
3.099 €
Nº de material: 11146760
Nº EAN:	
4002516161103

PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey 
4.199 €
Nº de material: 11146870
Nº EAN:4002516162032

Instalación en armario alto

Instalación bajo encimera

PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
4.199 €
Nº de material: 11146830
Nº EAN:4002516162025
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Hornos a vapor combinados XXL diseño ArtLine

Instalación en armario alto

Instalación bajo encimera
Horno a vapor combinado XXL diseño
ArtLine DGC 7460 X
• Para un hueco de 60 cm de altura
• Volumen interior XXL: 68 litros
• Display DirectSensor
• Programas Automáticos
• Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
• Tecnología DualSteam: distribución
homogénea del vapor
• Función Mantener caliente: mantenimiento
del calor durante 15 minutos
• Función Mix and Match: combina los
ingredientes en la App y envía los ajustes
al horno
• Conectividad total : Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 595 x 573
PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey 
4.199 €
Nº de material: 11146810
Nº EAN:4002516130567
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
4.199 €
Nº de material: 11146820
Nº EAN:4002516130574

Horno a vapor combinado XXL diseño
ArtLine DGC 7860 X
• Para un hueco de 60 cm de altura
• Volumen interior XXL: 68 litros
• Display totalmente táctil M Touch
• Programas Automáticos
• Función Sous-vide: elaboración de alimentos envasados previamente al vacío
• Tecnología DualSteam: distribución
homogénea del vapor
• Display SuperVision : supervisión del
estado de tus electrodomésticos Miele a
través del display
• Función Mantener caliente: mantenimiento
del calor durante 15 minutos
• Función Mix and Match: combina los
ingredientes en la App y envía los ajustes
al horno
• Conectividad total : Miele@home,
MobileControl y WifiConnect
• MotionReact: detección del movimiento,
interrupción de las señales acústicas,
encendido del panel y de la luz del interior
• Sonda térmica inalámbrica
• Medidas del horno en mm (An x Al x Fo):
595 x 595 x 573
PVP recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey 
5.149 €
Nº de material: 11149200
Nº EAN:4002516161462
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
5.149 €
Nº de material: 11149190
Nº EAN:4002516162148
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Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

Miele Experience Center La Moraleja
Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66

Servicio Post-venta y
Atención al cliente
Telf. 902 398 398

Miele Experience Center Madrid
Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

Servicio Post-venta
mieleservice@miele.es

Miele Experience Center Barcelona
Vía Augusta, 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50

Atención al cliente
info@miele.es
Miele en internet
www.miele.es

Miele Experience Center Bilbao
Plaza de Euskadi, 3
48009 Bilbao
Telf. 94 678 11 08

Tu distribuidor oficial
Miele en
www.miele.es

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:

Tu distribuidor oficial Miele:

Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión.
Antes de su adquisición deberá consultar el etiquetado de los aparatos
en el punto de venta para su confirmación.
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