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Hornos empotrables
Índice

Iconos para los hornos multifunción

3/BO

Paneles H 2000

4/BO

Paneles H 7000 PureLine/VitroLine

6/BO

Paneles H 7000 ArtLine

8/BO

Paneles H 7xxx BM PureLine/VitroLine 

9/BO

Paneles H 7xxx BM ArtLine 

10/BO

Diseños y colores hornos multifunción

11/BO

Vista lateral hornos de 45, 60 y 90 cm

13/BO

Información de producto
Hornos multifunción H 2000-1 con 76 l de volumen interior 

14/BO

Hornos multifunción H 2000 con 76 l de volumen, diseños PureLine/VitroLine 18/BO
Hornos empotrables H 7000 con 76 l de volumen interior ContourLine/PureLine/
VitroLine/ArtLine 

20/BO

Hornos multifunción H 7000 con 90 l de volumen interior 

30/BO


Hornos compactos H 2000 con 49 l de volumen interior 

31/BO

Hornos compactos H 7000 con 43 l de volumen interior PureLine/
VitroLine/ArtLine32/BO

2/BO

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos multifunción

Manejo
Manejo intuitivo, sencillo y rápido mediante display
táctil de gran tamaño.
Manejo intuitivo, sencillo y rápido mediante display
táctil.
Teclas sensoras para la selección directa de las
funciones y de los tiempos, display de cuatro filas
Teclas sensoras para la selección directa de las
funciones y los tiempos, display de una fila
Selección de las funciones, temperaturas y tiempos
a través del mando giratorio, indicaciones en el
display de siete segmentos
MultiLingua
Multilingüe: puedes configurar el display en diversos
idiomas, para comprender la información
perfectamente
Confort de mantenimiento
Acabado de las superficies con efecto antiadherente
para una fácil limpieza
Autolimpieza del interior del horno

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.
Guía telescópica FlexiClip
Las guías telescópicas facilitan un manejo flexible y
seguro de las bandejas y parrillas fuera del horno
TasteControl
TasteControl: una vez transcurrido el proceso de
cocción, el horno se enfría y evita que los alimentos
se cocinen en exceso

FoodView
La comida siempre a la vista gracias a la cámara
situada en el interior

Versión: mayo de 2019

Sonda térmica
Cocción al grado preciso de los alimentos gracias a
la medición de la temperatura interior

3/BO

Hornos empotrables
Vista panel frontal H 2000-1

H 2266-1 B/H 2228-1 B

H 2266-1 BP/H 2268-1 BP

4/BO

Hornos multifunción
Vista panel frontal H 2000 PureLine/VitroLine

H 2860 B

Versión: mayo de 2019

H 2860 BP

* solo acero inoxidable PureLine

5/BO

Hornos multifunción
Vista panel frontal H 7000 PureLine/VitroLine

H 7244 B/7264 B

H 7244 BP/H 7264 BP

H 7440 B/H 7460 B

H 7460 BP

6/BO

Hornos multifunción
Vista panel de control H 7000 PureLine/VitroLine

H 7464 BP

H 7660 BP

H 7840 BP/H 7860 BP

Versión: mayo de 2019

H 7890 BP

7/BO

Hornos multifunción
Vista panel frontal H 7000 ArtLine

H 7440 BPX/H 7464 BPX

H 7840 BPX/H 7860 BPX

8/BO

Hornos compactos con microondas
Vista panel frontal H 7000 PureLine/VitroLine

H 7240 BM

H 7440 BM

H 7640 BM

Versión: mayo de 2019

H 7840 BM

9/BO

Hornos compactos con microondas
Vista panel frontal H 7000 ArtLine

H 7440 BMX

H 7840 BMX

10/BO

Hornos multifunción
Diseños y colores H 2000-1, H 7xxx ContourLine, H 7000/H 28xx PureLine/VitroLine

H 7000/H 28xx PureLine

H 7000/H 28xx VitroLine

PureLine en acero inoxidable/CleanSteel
con tirador de metal y frontal Obsidian
Black

VitroLine en Brilliant White con tirador de
cristal del color del horno (únicamente H
2860 B y H 2860 BP)

H 7x64 ContourLine

ContourLine en acero inoxidable con
panel en Obsidian Black.

VitroLine en Graphite Grey con tirador
de cristal del color del horno

Panel de acero inoxidable CleanSteel
con frontal Obsidian Black y tirador de
acero inoxidable

VitroLine en Obsidian Black con tirador
de cristal del color del horno

Versión: mayo de 2019

H 2000-1

11/BO

Hornos multifunción
Diseño y colores de ArtLine H 7000

Frontal Graphite Grey

Frontal Obsidian Black

12/BO

Vista lateral horno de 45 cm

Vista lateral horno combinado
con microondas de 45 cm

Vista lateral horno de 60 cm

Vista lateral horno de 90 cm

Versión: mayo de 2019

Vista lateral

13/BO

Horno multifunción
H 2265-1 B

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza
pirolítica
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

14/BO

Altura hueco
60 cm

H 2265-1 B

•

–/•
–/–/–/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

Instalación en armario alto

EasyControl
–
–/–/–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•
•

–
–/–

•

–/–/–
–/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 250
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
–/1
1/–/–
–/–/–
1 par/–/–
–

629,00 €
4002516178996

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 2265-1 BP, pirolítico

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

H 2265-1 BP

•

–/•
–/–/–/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/–
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

Instalación en armario alto

EasyControl
–
–/–/–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•

–

•

–/•

•

–/–/–
–/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 250
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/230/16
–/1
1/–/–
–/–/–
1 par/–/–
–

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

899,00 €
4002516180012

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

15/BO

Horno multifunción
H 2267-1 B

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

H 2267-1 B

•

–/•
–/–/–/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

Instalación en armario alto

EasyControl
–
–/–/–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•
•

–
–/–

•

–/–/–
–/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 250
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16
–/1
1/–/–
–/1 par/–
1 par/–/–
–

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

16/BO

689,00 €

(a partir de 01.04.20)
4002516180029

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 2267-1 BP, pirolítico

H 2267-1 BP

•

–/•
–/–/–/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/–
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

Instalación en armario alto

EasyControl
–
–/–/–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•

–

•

–/•

•

–/–/–
–/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 250
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,6/220 – 240/16
–/1
1/–/–
–/1 par/–
1 par/–/–
–

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

979,00€

(a partir de 01.04.20)
4002516179924

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

17/BO

Horno multifunción
H 2860 B

18/BO

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Brilliant White
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
60 cm

H 2860 B

•

–/•
•/–/•/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

Instalación en armario alto

EasyControl
–
•/•/–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•
•

–
–/–

•

–/–/–
–/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 250
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16
1/1
1/–/–
–/1 par/–
1par/–/–
–
(a partir de 01.04.20)

1.099,00 €
4002516179931

1.199,00 €
4002516179009

1.099,00 €
4002516179870

1.199,00 €
4002516180036

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 2860 BP, pirolítico

H 2860 BP

•

–/•
•/–/•/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/–
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

Instalación en armario alto

EasyControl
–
•/•/–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+
–

•

–

•

–/•

•

–/–/–
–/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 250
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16
1/1
1/–/–
–/1 par/–
1 par/–/–
–
(a partir de 01.04.20)

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Brilliant White
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
60 cm

1.299,00 €
4002516180050

1.399,00 €
4002516179955

1.299,00 €
4002516179948

1.399,00 €
4002516180043

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

19/BO

Horno multifunción
H 7164 B

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

20/BO

Altura hueco
60 cm

H 7164 B

•

–/–
–/•/–/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•

–

•/–

Instalación en armario alto

DirectSensor S
–
•/•/–

•
•
•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•
–

A+
–

•
•

–
–/–

•

•/•/–
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16
1/1
–/1/–
–/1 par/–
–/1 par/–
–

1.599,00 €
4002516179900

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 7164 BP, pirolítico

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

H 7164 BP

•

–/–
–/•/–/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•

–

•/–

Instalación en armario alto

DirectSensor S
–
•/•/–

•
•
•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•
–

A+
–

•

–

•

–/•

•

•/•/–
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16
1/1
–/1/–
–/1 par/–
–/1 par/–

•

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

1.999,00 €
4002516180401

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

21/BO

Horno multifunción
H 7264 B

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

22/BO

Altura hueco
60 cm

H 7264 B

•

–/–
•/–/•/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•

–

•/–

Instalación en armario alto

DirectSensor S
–
•/•/–

•
•
•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•
–

A+
–
–

•

–
–/–

•

•/•/–
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16
1/1
–/1/–
–/1 par/–
–/1 par/–

•

1.699,00 €
4002516180074

1.799,00 €
4002516122869

1.799,00 €
4002516122852

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 7264 BP, pirolítico

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

H 7264 BP

•

–/–
•/–/•/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•

–

•/–

Instalación en armario alto

DirectSensor S
–
•/•/–

•
•
•/–/•
•/•/•
•/•/•
–/•
–

A+
–

•

–

•

–/•

•

•/•/–
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot halógeno
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
1/1
–/1/–
–/1 par/–
–/1 par/–

•

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

2.049,00 €
4002516180418

2.149,00 €
4002516182542

2.149,00 €
4002516120445

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

23/BO

Horno multifunción
H 7364 BP, pirolítico

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

24/BO

Altura hueco
60 cm

H 7364 BP

•

–/–
–/•/–/–

•/–
–/•
•/•
•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•
•
•/–

Instalación en armario alto

DirectSensor
–
•/•/–

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

A+

•
•

–

•

–/•

•

•/•/–
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot LED
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16
1/1
–/–/1
–/–/1 par
–/–/1 par

•

2.599,00 €
4002516180081

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 7464 BP, pirolítico

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

H 7464 BP

•

–/–
•/–/•/–

•/–
–/•
•/•
•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•
•
•/–

Instalación en armario alto

DirectSensor
–
•/•/–

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

A+

•
•

–

•

–/•

•

•/•/–
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot LED
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
1/1
–/–/1
–/–/1 par
–/–/1 par

•

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

2.599,00 €
4002516180524

2.699,00 €
4002516172673

2.699,00 €
4002516172871

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

25/BO

Horno multifunción
H 7464 BPX, pirolítico

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

26/BO

Altura hueco
60 cm

H 7464 BPX

•
•/–

–/–/–/•

•/–
–/•
•/•
•/•/•/•
•/•/–
•/–/•
•
•
•
•/–

Instalación en armario alto

DirectSensor
–
•/•/•

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

A+

•

–
–

•

–/•

•

•/•/–
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

76/5
1 Spot LED
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16
1/1
–/–/1
–/–/1 par
–/–/1 par

•

2.799,00 €
4002516172772

2.799,00 €
4002516172697
* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 7660 BP, pirolítico

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

H 7660 BP

•

–/–
•/–/•/–

•/–
–/•
•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
•
•
•/•

Instalación en armario alto

M Touch S

•

•/•

–

•/•/–
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
A+

•
•

–

•
•/–
•
•/•/•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
76/5
BrilliantLight
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

1/–/1
–/–/1
Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean
perforada/Bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

–/–/1 par
–/–/1 par

•

2.999,00 €
4002516180531

3.099,00 €
4002516172789

3.099,00 €
4002516172970

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

27/BO

Horno multifunción
H 7860 BP, pirolítico

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean
perforada/Bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

28/BO

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
60 cm

H 7860 BP

•

–/–
•/–/•/–

•/–
•/–
•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
•
•
•/•

Instalación en armario alto

M Touch

•

•/•
•
•/•/–
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
A+

•
•

–

•
•/–
•
•/•/•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
76/5
BrilliantLight
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

1/–/1
–/–/1
–/–/1 par
–/–/1 par

•

3.449,00 €
4002516180425

3.549,00 €
4002516173038

3.549,00 €
4002516172895

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno multifunción
H 7860 BPX, pirolítico

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

H 7860 BPX

•
•/–

–/–/–/•

•/–
•/–
•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
•
•
•/•

Instalación en armario alto

M Touch

•

•/•
•
•/•/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

A+

•

–
–

•
•/–
•
•/•/•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
76/5
BrilliantLight
30 – 300
500 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/220 – 240/16

1/–/1
–/–/1
Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean
perforada/Bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

–/–/1 par
–/–/1 par

•

3.649,00 €
4002516172901

3.649,00 €
4002516173007

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

29/BO

Horno multifunción
H 7890 BP, pirolítico

30/BO

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica
Precalentamiento/Crisp function
Espadín giratorio
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean
perforada/Bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Grill giratorio
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

Altura hueco
475-516 cm

H 7890 BP

•

–/–
•/–/–/–
–/–

•
•/•
•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•
•
•
•
•/•

Instalación en armario alto

M Touch

•

•/•
•
•/•/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
A+

•
•

–

•
•/–
•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•/•/•
•/•

Instalación bajo encimera

•
•/•
90/3
BrilliantLight
30 – 300
560 – 568 x 593 – 595 x 550
5,6/230/16

–/–/2
–/–/2
–/–/1 par
–/–/1 par

•
•

7.199,00 €
4002516230243

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto multifunción
H 2840 B

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

H 2840 B

•

–/•
•/–/–/–
–/–
–/–
–/–

•/•/•/•
•/•/–
•/–/•

–
–
–
–/–

Instalación en armario alto

EasyControl
–
•/•/–
–
–
•/–/•
–/•/•
•/•/•
–/•
–
A+

•
•
•

–
–/–

•

–/–/–
–/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•
•/•

Instalación bajo encimera

49/3
1 Spot halógeno
30 – 250
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,2/220 – 240/16

1/–/1
1/–/–
1 par/–/–
1 par/–/–
–

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción
Sin mandos/Mandos ocultos
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
TasteControl/TasteControl con mantenimiento del calor
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Precalentamiento/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Calor de bóveda y solera/de solera/de bóveda
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Función Clima
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Entradas de vapor programables
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno con PerfectClean y pared trasera catalítica
Autolimpieza pirolítica
Catalizador con calentamiento/sin calentamiento
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean
perforada/Bandeja Universal con PerfectClean
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/
aptos para limpieza pirolítica
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
45 cm

1.099,00 €
4002516179962

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

31/BO

Horno compacto con microondas
H 7240 BM

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción con microondas
Sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Quick & Gentle
Sonda térmica
Mantenimiento del calor/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Bóveda y solera/Solera
Grill/recirculación de aire
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Microondas
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/
Grill/Grill con recirculación de aire
Funciones especiales
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Potencia del microondas regulada electrónicamente
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla con PerfectClean
Bandeja de cristal
Cupón para libro de cocina

32/BO

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
45 cm

H 7240 BM

•

–

•/–/•/–
•

–

•/–

•/•/–/•
–/–
•/•
•

–

•/–
•

Instalación en armario alto

•/•/•/•

–

DirectSensor S
–
–/–
–
•/•/–

•
•
•/–/•
•/•/•
•/•/•
•/•
–/•
–
–

•
•
•
•/•/•
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
43/3
1 Spot LED
30 – 225

•

80/150/300/450/600/850/1000
3,3/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550
1
1
–

1.799,00 €
4002516179894

1.899,00 €
4002516172604

1.899,00 €
4002516172727

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto con microondas
H 7640 BM

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

H 7640 BM

•

–

•/–/•/–
•
•
•/•
•/•/•/•
•/•
•/•
•
•
•/•
•

Instalación en armario alto

•/•/•/•
•
M Touch S

•

•/•

–

•/•/–
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
43/3
1 Spot LED
30 – 225

•

80/150/300/450/600/850/1000
3,3/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550
Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción con microondas
Sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Quick & Gentle
Sonda térmica
Mantenimiento del calor/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Bóveda y solera/Solera
Grill/recirculación de aire
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Microondas
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/
Grill/Grill con recirculación de aire
Funciones especiales
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Potencia del microondas regulada electrónicamente
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla con PerfectClean
Bandeja de cristal
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
45 cm

1
1

•
2.599,00 €
4002516180517

2.699,00 €
4002516173212

2.699,00 €
4002516173113

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

33/BO

Horno compacto con microondas
H 7840 BM

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción con microondas
Sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Quick & Gentle
Sonda térmica
Mantenimiento del calor/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Bóveda y solera/Solera
Grill/recirculación de aire
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Microondas
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/
Grill/Grill con recirculación de aire
Funciones especiales
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Potencia del microondas regulada electrónicamente
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla con PerfectClean
Bandeja de cristal
Cupón para libro de cocina

34/BO

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
45 cm

H 7840 BM

•

–

•/–/•/–
•
•
•/•
•/•/•/•
•/•
•/•
•
•
•/•
•

Instalación en armario alto

•/•/•/•
•
M Touch

•

•/•

–

•/•/–
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•
•
•
•
•
•
•/•/•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
43/3
1 Spot LED
30 – 225

•

80/150/300/450/600/850/1000
3,3/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550
1
2

•
2.849,00 €
4002516180616

2.949,00 €
4002516172826

2.949,00 €
4002516172758

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno compacto con microondas
H 7440 BMX, sin tirador

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

H 7440 BMX

•
•

–/–/–/•

•

–

•/–

•/•/–/•
–/–
•/•
•
•
•/–
•

Instalación en armario alto

•/•/•/•
•
DirectSensor
–
–/–
–
•/•/•

•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•
–

•
–

•
•
•/•/•
•/–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
43/3
1 Spot LED
30 – 225

•

80/150/300/450/600/850/1000
2,2/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550
Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción con microondas
Sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Quick & Gentle
Sonda térmica
Mantenimiento del calor/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Bóveda y solera/Solera
Grill/recirculación de aire
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Microondas
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/
Grill/Grill con recirculación de aire
Funciones especiales
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Potencia del microondas regulada electrónicamente
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla con PerfectClean
Bandeja de cristal
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
45 cm

1
1

•
2.499,00 €
4002516172918

2.499,00 €
4002516172741

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

35/BO

Horno compacto con microondas
H 7840 BMX, sin tirador

Denominación de modelo
Diseño
Horno multifunción con microondas
Sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Quick & Gentle
Sonda térmica
Mantenimiento del calor/Crisp function
Funciones
Aire caliente Plus/Aire caliente Eco/Cocción intensiva/Descongelar
Bóveda y solera/Solera
Grill/recirculación de aire
Programas automáticos
Programas automáticos específicos de países
Asado automático/Cocción a baja temperatura
Microondas
Microondas con funciones Aire caliente Plus/Asado automático/
Grill/Grill con recirculación de aire
Funciones especiales
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
FoodView
SoftOpen/SoftClose/Touch2Open
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/de la fecha/minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Recomendación de potencia del microondas/Quick-Microondas
Programas propios/Ajustes personalizados
Programa Sabbath
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Puerta CleanGlass
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l/Número de niveles de bandeja
Iluminación
Regulación de la temperatura en ºC
Potencia del microondas regulada electrónicamente
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla con PerfectClean
Bandeja de cristal
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

36/BO

Altura hueco
45 cm

H 7840 BMX

•
•

–/–/–/•

•
•
•/•
•/•/•/•
•/•
•/•
•
•
•/•
•

Instalación en armario alto

•/•/•/•
•
M Touch

•

•/•

–

•/•/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
•/•
20/•
–

•
–

•
•
•/•/•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación bajo encimera

•
•/•
43/3
1 Spot LED
30 – 225

•

80/150/300/450/600/850/1000
3,3/220 – 240/16
560 – 568 x 450 – 452 x 550
1
2

•
3.099,00 €

4002516172666

3.099,00 €
4002516172925

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Hornos a vapor
Lista de precios
Programa Especialistas
Versión: julio de 2020
Miele. Immer Besser.

Hornos a vapor
Índice

Iconos para hornos a vapor

3/DG

Paneles DG 2000/7000 PureLine/VitroLine

4/DG

Paneles DGM 7000 PureLine/VitroLine

5/DG

Paneles DGC 7000 PureLine/VitroLine

6/DG

Paneles DGC 7000 ArtLine

7/DG

Diseños y colores PureLine/VitroLine

8/DG

Diseños y colores ArtLine

9/DG

Vista lateral

10/DG

Información ampliada sobre instalación de hornos a vapor combinados y con
microondas

11/DG

Tecnología del vapor

12/DG

Información de producto

2/DG

Horno a vapor de libre instalación

14/DG

Hornos a vapor empotrables de 40 l de volumen, hueco de 35-36 cm

15/DG

Hornos a vapor empotrables, hueco de 45 cm

16/DG

Hornos a vapor con microondas, hueco de 45 cm

18/DG

Hornos a vapor combinados XL PureLine/VitroLine/ArtLine, hueco de 45 cm

20/DG

Hornos a vapor combinados XL PureLine/VitroLine/ArtLine, hueco de 60 cm

25/DG

Horno a a vapor combinados XXL PureLine/VitroLine/ArtLine, hueco de 60 cm

27/DG

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos a vapor

Manejo
Manejo intuitivo mediante display grande táctil.
Manejo sencillo y rápido con tan solo una pulsación

Mix & Match
Preparar o calentar a la vez diferentes alimentos en
un plato fácilmente.

Manejo intuitivo mediante display táctil. Manejo
sencillo y rápido con tan solo una pulsación

Panel elevable
Panel con motor: acceso cómodo al depósito de
agua, el recipiente para agua condensada y la sonda
térmica, con una pulsación.

Teclas sensoras para la selección directa de las
funciones y de los tiempos, display de cuatro filas
Teclas sensoras para la selección directa de las
funciones y los tiempos, display de una fila
Teclas sensoras para la selección de la temperatura
y los tiempos, display de siete filas

Potencia de microondas
Potencia de microondas de hasta 1000 vatios.

Cocción al vapor con microondas
Reducción del tiempo de cocción al combinar vapor
y microondas

Volumen interior
Los hornos a vapor de Miele están disponibles en
diferentes volúmenes, 19, 40, 48 y 68 litros
MultiLingua
Multilingüe: puedes configurar el display en diversos
idiomas, para que comprendas fácilmente toda la
información.
Cocción Sous-vide
Función para preparar los alimentos a baja temperatura, envasados al vacío.
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
Interior en acero inoxidable
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado,
fácil de mantener.
DirectWater
Toma de agua para una cómoda cocción al vapor

Versión: mayo de 2019

DirectWater Plus
Toma de agua y desagüe para una cómoda cocción
al vapor

3/DG

Hornos a vapor
Vista del panel DG 2000/7000 PureLine/VitroLine

DG 2840

DG 7240

DG 7440

4/DG

Horno a vapor con microondas
Vista del panel DGM 7000 PureLine/VitroLine

DGM 7440

DGM 7640

Versión: mayo de 2019

DGM 7840/DGM 7845

5/DG

Hornos a vapor combinados
Vista del panel DGC 7000 PureLine/VitroLine

DGC 7440/7460

DGC 7640/7660/7665

DGC 7840/7845/7860/7865

6/DG

Hornos a vapor combinados
Vista del panel DGC 7000 ArtLine

DGC 7440 X/7460 X

Versión: mayo de 2019

DGC 7840 X/7845 X/ 7860 X/7865 X

7/DG

Hornos a vapor
Diseños y colores PureLine y VitroLine

Diseño PureLine

Diseño VitroLine

PureLine en acero inoxidable/CleanSteel
con tirador de metal macizo y frontal
Obsidian Black

VitroLine en Obsidian Black con
tirador de cristal del color del horno

VitroLine en Graphite Grey con tirador
de cristal del color del horno

8/DG

Hornos a vapor
Diseño y colores ArtLine

Graphite Grey

Versión: mayo de 2019

Obsidian Black

9/DG

Vista lateral

Vista lateral del hueco de 45 cm
DG/DGM

Vista lateral del hueco de 60 cm
DGC XXL

10/BO

Vista lateral del hueco de 45 cm
DGC XL

Cómo instalar los hornos a vapor combinados y los
hornos a vapor con microondas
Croquis para modelos con DirectWater y DirectWater Plus

Indicación importante para la planificación:
para poner en funcionamento el horno, es necesaria una conexión de agua. Para planificar la instalación, se recomienda consultar
previamente los requisitos de conexión en el croquis para la entrada de agua. No está permitida la prolongación de la manguera de
entrada de agua

Hornos a vapor combinados DGC XL, 45 cm

Hornos a vapor combinados DGC XXL, 60 cm

1) Vista delantera,
2) Cable de alimentación, L=2.000 mm,
3) Manguera de entrada de agua (acero inoxidable), L=2.000 mm,
4) Manguera de desagüe (plástico), L=3.000 mm, el extremo ascendente de la
manguera de desagüe hasta la conexión al sifón no debe ser más alto de 500 mm,
5) Sección de ventilación mín. 180 cm²,
6) ninguna conexión en esta área. Racor de conexión 3/4 "

1) Vista delantera,
2) Cable de alimentación, L=2.000 mm,
3) Manguera de entrada de agua (acero inoxidable), L=2.000 mm,
4) Manguera de desagüe (plástico), L=3.000 mm, el extremo ascendente de la
manguera de desagüe hasta la conexión al sifón no debe ser más alto de 500 mm,
5) Sección de ventilación mín. 180 cm²,
6) ninguna conexión en esta área. Racor de conexión 3/4 "

1) Vista delantera,
2) Cable de alimentación, L=2.000 mm,
3) Manguera de entrada de agua, L=2.000 mm,
4) Sección de ventilación mín. 180 cm²,
5) ninguna conexión en esta área. Racor de conexión 3/4 "

Versión: mayo de 2019

Horno a vapor con microondas de 45 cm

11/BO

Hornos a vapor
Tecnología del vapor

Tipos de hornos a vapor según su uso

Hornos a vapor
Los hornos a vapor de Miele ofrecen un
rango de temperatura de 40° a 100 °C y
permiten cocinar verdura, pescado,
guarniciones y postres conservando sus
propiedades. Su manejo resulta cómodo
y sencillo, gracias al display autoexplicativo y al depósito de agua i

Hornos a vapor combinados
Para quienes desean disfrutar de todas
las ventajas de un horno tradicional y un
horno a vapor, los hornos a vapor combinados de Miele son una opción ideal,
pudicendo ser utilizados en modo vapor
únicamente, como horno tradicional o
combinando ambas funciones. Los
hornos a vapor combinados ofrecen un
rango de temperatura de 40° a 100 °C y,
por ejemplo, en combinación con Aire
caliente Plus llegan a un rango de
entre 40 y 225 °C.
La posibilidad de crear un ambiente
húmedo o seco en el interior permite
obtener tanto panes de corteza crujiente
como carnes tiernas y jugosas con un
acabado dorado. Se pueden realizar
estos ajustes mediante los programas
automáticos o definiendo de forma
manual las fases húmedas y secas del
proceso de cocción.

Horno a vapor con microondas
Los hornos a vapor con microondas ofrecen un rango de temperatura de 40° a
100 °C y permiten cocinar verdura,
pescado, guarniciones y postres respetando sus propiedades. Instalación
versátil, gracias a su depósito de agua
integrado.
Si el tiempo apremia, el microondas es el
aliado idóneo. Ya sea para calentar o
descongelar.

12/DG

Hornos a vapor
Tecnología de los hornos a vapor

Generación externa del vapor
A diferencia de otros fabricantes, en todos los hornos a vapor Miele el generador de vapor se encuentra ubicado en el exterior del
recinto de cocción. Esto ofrece ventajas considerables para el proceso de cocción: volumen de vapor ideal, óptima medición de
temperatura y mantenimiento preciso de la misma, precalentamiento rápido y tiempos de cocción reducidos. Puesto que en el interior
del horno no puede acumularse cal, también la limpieza resulta particularmente fácil.

Versión: mayo de 2019

DualSteam
Todos los hornos a vapor incluyen la
novedosa tecnología DualSteam, que se
caracteriza por la generación externa del
vapor. Gracias al potente generador de
vapor (3,3 kW) el interior del horno se
calienta especialmente rápido, de forma
que los platos se pueden introducir de
inmediato. Los dos inyectores de vapor
está especialmente dispuestos y alineados para que el vapor fluya a alta velocidad por el interior del horno y se distribuya de forma rápida y homogénea por
los recipientes de cocción: resultado de
cocción uniforme.

13/DG

Horno a vapor libre instalación
DG 6010

Denominación de modelo
Tipo
Horno a vapor de libre instalación
Horno a vapor empotrable
Diseño
PureLine/ContourLine
Display
Mandos ocultos
Ventajas Miele
Regulación electrónica de la temperatura “vapor” en °C
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Programas automáticos con ajustes personalizados
Mantenimiento del calor
Funciones
Descongelar
Programas automáticos
Cocción al vapor
Calentar
Confort de manejo
Cocción al vapor hasta en tres niveles
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación Start/Stop
Indicación de la temperatura real/Propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Puerta del aparato
Puerta CleanGlass/Puerta transparente
Apertura de la puerta
Interior del aparato
Volumen interior del horno en l
Número de niveles de bandeja
Superficie bandeja por nivel
Módulo MultiSteam/Módulo MultiSteam con iluminación LED
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con CleanSteel
Generador externo de vapor
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados
Descalcificación automática
Tecnología de vapor y toma de agua
MultiSteam/MonoSteam
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción
Depósito de agua con generador de vapor/Depósito de agua
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato y frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interrupción de la salida del vapor con puerta abierta
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Valor total de conexión en kW/tensión en V/fusible en A/
número de fases
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Parrilla/Bandeja colectora
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
Código EAN

14/DG

DG 6010

•

–

–/–
EasySensor
–
40 – 100

•

–
–
–
–

•

–

•

–
–
–/–/–
–
•/–
–/•
–/–
izquierda
24
3
1/2 GN
–/–
–

•
•
•

–/•

•
•/–
–/–

•
•/–
•
495 x 382 x 327
2,3/220 – 230/10/1
2/–
–/•

1.029,00 €
4002515310366

DG 6010, capacidad 24 litros

Horno a vapor
DG 2840

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DG 2840

•
•/–/•/–
•

–

•
•/–
•
•/•

EasySensor
•/•
–

•
•
•

Instalación en armario superior

–/–/–
–/–/–
•/–/–
–/•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
–/–/–
–/–

•
•/–
•

40
4
–
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,3/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

2/1
1/1

•

1.369,00 €
4002516156550

1.469,00 €

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Programas automáticos con ajustes personalizados
Mantenimiento del calor
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide
Programas automáticos
Descongelar/Calentar
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Cocción al vapor hasta en tres niveles
Cocción Menú con vapor
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Generador externo de vapor
Interior de acero inoxidable con acabado estructurado
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados
Descalcificación automática
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam
Depósito de agua para aprox. 90 minutos de cocción
Depósito de agua con mecanismo Push2release
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/WifiConn@ct
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior del aparato L
Volumen interior del horno en l
Número de niveles de bandeja
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Parrilla/Bandeja colectora
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
35/36 cm

4002516156567

1.469,00 €
4002516143086

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

15/DG

Horno a vapor
DG 7240

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Programas automáticos con ajustes personalizados
Mantenimiento del calor
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide
Programas automáticos
Descongelar/Calentar
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Cocción al vapor hasta en tres niveles
Cocción Menú con vapor
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Generador externo de vapor
Interior de acero inoxidable con acabado estructurado
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados
Descalcificación automática
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción
Depósito de agua con mecanismo Push2release
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior del aparato L
Volumen interior del horno en l
Número de niveles de bandeja
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Parrilla/Bandeja colectora
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

16/DG

Altura hueco
45 cm

DG 7240

•
•/–/•/–
•
•
•
•/–
•
•/•
DirectSensor S
•/•

•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/–/•
–/•

Instalación en armario superior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•
•
•/•
•

40
4
–
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,3/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

2/1
1/1

•

1.699,00 €
4002516163480

1.799,00 €
4002516156574

1.799,00 €
4002516156581

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor
DG 7440

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DG 7440

•
•/–/•/–
•
•
•
•/•
•
•/•
DirectSensor
•/•

•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

Instalación en armario superior

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•/•
•
•
•/•
•

40
4
2 Spots LED
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,3/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

2/1
1/1

•

2.049,00 €
4002516156598

2.149,00 €

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Programas automáticos con ajustes personalizados
Mantenimiento del calor
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide
Programas automáticos
Descongelar/Calentar
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Cocción al vapor hasta en tres niveles
Cocción Menú con vapor
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Generador externo de vapor
Interior de acero inoxidable con acabado estructurado
Resistencia calefactora en la base para la reducción de condensados
Descalcificación automática
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción
Depósito de agua con mecanismo Push2release
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior del aparato L
Volumen interior del horno en l
Número de niveles de bandeja
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Parrilla/Bandeja colectora
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
45 cm

4002516156604

2.149,00 €
4002516156611

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

17/DG

Horno a vapor con microondas
DGM 7440

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor con microondas
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Quick & Gentle
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Programas automáticos con ajustes personalizados
Mantenimiento del calor
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide
Cocción combinada con microondas/Microondas
Descongelar/Calentar/Programas automáticos
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Cocción al vapor hasta en tres niveles
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado
Generador externo de vapor
Resistencia calefactora en base para reducción de condensados
Descalcificación automática
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción
DirectWater/Depósito de agua fresca con mecanismo Push2release
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior L/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Listones portabandejas extraíbles
Recipiente de cocción de acero inoxidable perforado
Recipientes de cocción de acero inoxidable, 40 mm/80 mm de altura
Parrilla/bandeja de cristal
Cupón para libro de cocina
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

18/DG

Altura hueco
45 cm

DGM 7440

•
•/–/•/–
•
•
•
•
•/•
•/•
•/•/•
DirectSensor
–/–
–/–
•/•

Instalación en armario superior

•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
•
•
•
•
•
•
•

–/•

•/•/•
•/–
•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

•/40

2 Spots LED
40 – 100

•

80/150/300/450/600/850/1000 W
595 x 450 – 452 x 573
3,3/230/16
1
2
1/–
1/1

•

2.399,00 €
4002516154792

2.499,00 €
4002516154778

2.499,00 €
4002516154785

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor con microondas
DGM 7840

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DGM 7840

•
•/–/•/–
•
•
•
•
•/•
•/•
•/•/•
M Touch
•/•

•/•
•/•
•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

Instalación en armario superior

•
•
•
•
•
•
•
•

–/•

•/•/•
•/•
•
•/•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

•/40

2 Spots LED
40 – 100

•

80/150/300/450/600/850/1000 W
595 x 450 – 452 x 573
3,3/230/16
1
2
1/1
1/1

•

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor con microondas
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Quick & Gentle
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Programas automáticos con ajustes personalizados
Mantenimiento del calor
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide
Cocción combinada con microondas/Microondas
Descongelar/Calentar/Programas automáticos
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Cocción al vapor hasta en tres niveles
Reducción del vapor antes de finalizar el tiempo de cocción
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior en acero inoxidable y acabado estructurado
Generador externo de vapor
Resistencia calefactora en base para reducción de condensados
Descalcificación automática
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de cocción
DirectWater/Depósito de agua fresca con mecanismo Push2release
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior L/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Listones portabandejas extraíbles
Recipiente de cocción de acero inoxidable perforado
Recipientes de cocción de acero inoxidable, 40 mm/80 mm de altura
Parrilla/bandeja de cristal
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
45 cm

3.999,00 €
4002516130284

4.099,00 €
4002516154815

4.099,00 €
4002516154808

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

19/DG

Horno a vapor combinado XL
DGC 7440

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

20/DG

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
45 cm

DGC 7440

•/–
•/–/•/–
•/•/•
•

–/–

•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Detalle apertura panel elevable

DirectSensor
–/–
–/–
•/•

•

–/•

•

–

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•

Instalación en armario superior

•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

•/•/•
•/–
•
•/•
•/–/48

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,4/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

–
1/1
1
1/1

•

2.899,00 €
4002516163541

2.999,00 €
4002516161073

2.999,00 €
4002516161080

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL
DGC 7440 X

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DGC 7440 X
–/•
–/–/–/•

•/•
•

–/–

•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Detalle apertura panel elevable

DirectSensor
–/–
–/–
•/•

•
•/•
•

–

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

Instalación en armario superior

•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

•/•/•
•/–
•
•/•
•/–/48

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,4/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

–
1/1
1
1/1

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
45 cm

•

3.099,00 €
4002516161097

3.099,00 €
4002516161103

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

21/DG

Horno a vapor combinado XL
DGC 7640

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

22/DG

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
45 cm

DGC 7640

•/–
•/–/•/–
•/•
•
–/•
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Detalle apertura panel elevable

M Touch S
•/•

•/•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•

Instalación en armario superior

•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

•/•/•
•/•
•
•/•
•/–/48

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,4/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

1
1/1
1
1/1

•

3.499,00 €
4002516162056

3.599,00 €
4002516162049

3.599,00 €
4002516130581

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL
DGC 7645

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DGC 7645

•/–
•/–/•/–

–

•/•
•
–/•
•

Detalle apertura panel elevable

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•
M Touch S
•/•

•/•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•

Instalación en armario superior

•
•
•
•/•/•
•
•/–
–

•
•/•/•
•/•
•
•/•
•/–/48

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,4/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

1
1/1
1
1/1

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Sin tirador
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
45 cm

•

3.699,00 €
4002516162087

3.799,00 €
4002516162063

3.799,00 €
4002516162070

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

23/DG

Horno a vapor combinado XL
DGC 7840

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

24/DG

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
45 cm

DGC 7840

•/–
•/–/•/–
•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Detalle apertura panel elevable

M Touch
•/•

•/•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•

Instalación en armario superior

•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

•/•/•
•/•
•
•/•
•/–/48

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 450 – 452 x 550
3,4/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

1
1/1
1
2/1

•

4.049,00 €
4002516161455

4.149,00 €
4002516161448

4.149,00 €
4002516161431

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XL
DGC 7840 X

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DGC 7840 X
–/•
–/–/–/•

•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Detalle apertura panel elevable

M Touch
•/•

•/•
•/•
•
•/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

Instalación en armario superior

•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

•/•/•
•/•
•
•/•
•/–/48

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,4/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

1
1/1
1
2/1

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

•

4.199,00 €
4002516162032

4.199,00 €
4002516162025

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

25/DG

Horno a vapor combinado XL
DGC 7845

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/VoiceControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

26/DG

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
60 cm

DGC 7845

•/–
•/–/•/–
•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Detalle apertura panel elevable

M Touch
•/•

•/•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•

Instalación en armario superior

•
•
•/•/•
•
•/–
–

•
•/•/•
•/•
•
•/•
•/–/48

BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,4/230/16

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Instalación en armario alto

1
1/1
1
2/1

•

4.199,00 €
4002516162117

4.299,00 €
4002516162094

4.299,00 €
4002516162100

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL
DGC 7460

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DGC 7460

•/–
•/–/•/–
•/•
•

–/–

•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•
DirectSensor
•/•

Croquis de empotramiento

•/•
•/•
•
–/•
•
–

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•/•
•/–

Croquis de empotramiento

•
•/•
–/•/68
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
–
1/1
1
1/1

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

•

4.049,00 €
4002516163558

4.149,00 €
4002516130543

4.149,00 €
4002516130550

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

27/DG

Horno a vapor combinado XXL
DGC 7460 X

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

28/DG

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
60 cm

DGC 7460 X
–/•
–/–/–/•

•/•
•

–/–

•

•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•

Croquis de empotramiento

DirectSensor
•/•

•/•
•/•
•
•/•
•

–

•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

•
•
•/•/•
•
•/•
•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

–

•/•
•/–

Croquis de empotramiento

•
•/•
–/•/68
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
–
1/1
1
1/1

•

4.199,00 €
4002516130567

4.199,00 €
4002516130574

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL
DGC 7660

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

DGC 7660

•/–
•/–/–/–
•/•
•
–/•
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•
M Touch S
•/•

Croquis de empotramiento

•/•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•/•
•/•

Croquis de empotramiento

•
•/•
–/•/68
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
1
1/1
1
2/1

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

•

4.699,00 €
4002516163565
* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

29/DG

Horno a vapor combinado XXL
DGC 7860

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Sin tirador
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

30/DG

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
60 cm

DGC 7860

•/–
•/–/•/–

–

•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•
M Touch
•/•

Croquis de empotramiento

•/•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
•
•
•/•/•
•
•/•
•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•/•
•/•

Croquis de empotramiento

–

•
•/•
–/•/68
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
1
1/1
1
2/1

•

5.099,00 €
4002516162131

5.199,00 €
4002516130888

5.199,00 €
4002516162124

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Horno a vapor combinado XXL
DGC 7860 X

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

DGC 7860 X
–/•
–/–/–/•

•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•
M Touch
•/•

Croquis de empotramiento

•/•
•/•
•
•/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
–

•
•
•/•/•
•
•/•
•

–

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•/•
•/•

Croquis de empotramiento

•
•/•
–/•/68
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
1
1/1
1
2/1

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

Altura hueco
60 cm

•

5.149,00 €
4002516161462

5.149,00 €
4002516162148

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

31/DG

Horno a vapor combinado XXL
DGC 7865

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Horno a vapor/Horno a vapor sin tirador
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Ventajas Miele
Sensor de microclima/Preparación de menú completos sin mezcla
de sabores/Crisp Function
Preparar platos combinados con la función de la App «Mix & Match»
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica
Programas automáticos con ajustes personalizados
Funciones
Cocción al vapor/Sous-vide/Cocción combinada
Aire caliente plus/Programas automáticos
Calor de bóveda y solera/Calor de bóveda/Calor de solera
Grill/Grill pequeño/Grill de recirculación
Confort de manejo
Display
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
MotionReact: desconex. de señales acústicas al aproximarse y
reconocim. frontal del mueble
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Touch2Open/Panel elevable con motor
Cocción independiente de la cantidad
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores
Indicación de la hora/Indicación de la fecha/Minutero avisador
Programación de la hora de inicio/final/de la duración
Temperatura real/ teórica/propuesta de temperatura
Programas propios/Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable con acabado estructurado y
PerfectClean
Generador externo de vapor
Programas de limpieza y mantenimiento Remojo/Aclarado/Secado
Puerta CleanGlass
Tecnología de vapor y toma de agua
DualSteam/Depósito de agua fresca
Depósito de condensado, integrado detrás de la puerta elevable
DirectWater plus
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl
RemoteService/Pantalla SuperVision
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Desconexión de seguridad/Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Interior XL/Interior XXL/Volumen interior en l
Iluminación interior
Regulación de la temperatura en función horno en ºC
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar
Cupón para libro de cocina

32/DG

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
VITROLINE Graphite Grey
Código EAN
VITROLINE Obsidian Black
Código EAN

Altura hueco
60 cm

DGC 7865

•/–
•/–/•/–
•/•
•
•/–
•
•/•/•
•/•
•/•/•
•/•/•
M Touch
•/•

Croquis de empotramiento

•/•
•/•
•
–/•
•
•
•/•/•
•/•/•
•/•/•
20/•
•
•
•
•/•/•
•
•/–
–

•

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

•/•
•/•

Croquis de empotramiento

•
•/•
–/•/68
BrilliantLight
30 – 225
40 – 100
560 – 568 x 590 – 595 x 550
3,5/230/16
1
1/1
1
2/1

•

5.299,00 €
4002516161486

5.399,00 €
4002516162155

5.399,00 €
4002516161479

* Hornos con frontal de cristal
** Hornos con frontal de acero inoxidable

Microondas
Lista de precios
Programa Especialistas
Versión: julio de 2020

Versión: mayo de 2019

Miele. Immer Besser.

1/M

Microondas
Índice

Iconos para microondas

3/M

Paneles TopControl y SideControl

4/M

Diseños y colores

5/M

Información de producto
Microondas de libre instalación

6/M

Microondas empotrable SideControl, hueco de 35-36 cm

7/M

Microondas empotrable SideControl, hueco de 45 cm

9/M

Microondas empotrable TopControl diseño ContourLine,
hueco de 45 cm

10/M

Microondas empotrable TopControl diseño PureLine/VitroLine/ArtLine,
hueco de 45 cm

2/M

11/M

¿Qué significa cada icono?
Iconos de los microondas

Tipo de manejo
Teclas sensoras para la selección de la potencia en
vatios y los tiempos, display de siete filas
Teclas sensoras para la selección directa de las
funciones y de los tiempos, display de cuatro filas
Volumen interior del microondas
Volumen interior: 46 l

Volumen interior: 17 l

MultiLingua
Puedes configurar el display en diversos idiomas,
para que comprendas toda la información fácilmente.
Potencia
Potencia de microondas de hasta 900 vatios

Potencia de microondas de hasta 800 vatios

Iluminación LED
Para iluminar de forma óptima todo el interior

Grill de cuarzo
Para gratinar los platos después de la cocción

Palomitas
Preparación rápida y sencilla de palomitas

Programas automáticos
Descongelación, horneado y preparación de alimentos frescos sin esfuerzo

Versión: mayo de 2019

Plato giratorio de 40 cm
El plato giratorio de 40 cm de diámetro ofrece un
gran espacio para la colocación de recipientes de
varios tamaños o de varios a la vez

3/M

Microondas
Tipos de paneles

TopControl: en el ejemplo, panel del M 7244 TC

SideControl: en el ejemplo, panel del M 2234 SC

4/M

Microondas
Diseños y colores

Hueco de 45 cm

Hueco de 35/36 cm de diseño
neutro

Acero inoxidable PureLine con
tirador de metal macizo y frontal
Obsidian Black

VitroLine en Obsidian Black con
tirador de vidrio en el mismo
color que el microondas

Versión: mayo de 2019

VitroLine Graphite Grey con
tirador de vidrio en el mismo
color que el microondas

5/M

Microondas libre instalación
M 6012 SC

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Microondas de libre instalación
Diseño
SideControl
Display
Ventajas Miele
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia en W
Potencia de grill en W
Función mantener caliente
Grill de cuarzo
Funciones
Programas automáticos
Función Microondas solo
Función combinada microondas/grill
Confort de manejo
Indicación de la hora
Minutero avisador/Desconexión automática
Función QuickStart
Función Memoria
Ajustes personalizados
Puerta del aparato
Interrupción del ventilador con la puerta abierta
Tecla de apertura de la puerta
Apertura de la puerta
Interior del aparato
Volumen interior del horno en l
Interior del horno en acero inoxidable
Iluminación interior LED
Alto del interior del horno en cm
Diámetro del plato giratorio en cm
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con CleanSteel
Eficiencia y sostenibilidad
Desconexión nocturna
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interruptor de seguridad
Advertencia “Puerta”
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Ventilación independiente del hueco de empotramiento
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Tapa
Parrilla
Bandeja Gourmet
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox.
Código EAN

6/M

M 6012 SC

•
•

EasyControl

•

80/150/300/450/600/750/900 W
800

•
•

17

•
•

•
•/•
•
•
•
•
•

izquierda
26

•
•

20,7
32,5
–

•
•
•
•
520 x 305 x 422
–
2,3/220 – 240/10

•
•
•
629,00 €
4002515283943

Microondas
M 2230 SC

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
Código EAN

M 2230 SC

•
•/•/•/•
–/•
•

–

•
•

–

EasySensor
–/–
–
–
•/•
–/•

Instalación en armario superior

•
•

–

•

–
–

•
•

17
izquierda
1 Spot LED
20,2
27,2

•

80/150/300/450/600/750/900
–
562 – 568 x 360 – 362 x 310

•

1,25/220 – 240/10
–
–

Instalación en armario alto

869,00 €
4002516126201

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Microondas empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
TopControl/SideControl
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor
Grill de cuarzo
Funciones
Programas automáticos
Función Microondas solo
Función combinada microondas/grill
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/Minutero avisador
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción
Función QuickStart
Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable
Puerta CleanGlass
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interruptor de seguridad
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l
Apertura de la puerta
Iluminación
Alto del interior del horno en cm
Diámetro del plato giratorio en cm
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia de grill en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Ventilación independiente del hueco de empotramiento
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla
Bandeja Gourmet

Altura hueco
35 – 36 cm

7/M

Microondas
M 2234 SC, con grill

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Microondas empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
TopControl/SideControl
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor
Grill de cuarzo
Funciones
Programas automáticos
Función Microondas solo
Función combinada microondas/grill
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/Minutero avisador
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción
Función QuickStart
Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable
Puerta CleanGlass
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interruptor de seguridad
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l
Apertura de la puerta
Iluminación
Alto del interior del horno en cm
Diámetro del plato giratorio en cm
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia de grill en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Ventilación independiente del hueco de empotramiento
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla
Bandeja Gourmet
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
Código EAN

8/M

Altura hueco
35 – 36 cm

M 2234 SC

•
•/•/•/•
–/•
•
•
•
•
•
EasySensor
–/–
–
–
•/•
–/•

Instalación en armario superior

•
•

–

•

–

•
•
•
17
izquierda
1 Spot LED
20,2
27,2

•

80/150/300/450/600/750/900
800
562 – 568 x 360 – 362 x 310

•

1,25/220 – 240/10
1
1

969,00 €
4002516126713

Instalación en armario alto

Microondas
M 2240 SC

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
Código EAN

M 2240 SC

•
•/•/•/•
–/•
•

–

•
•

–

EasySensor
–/–
–
–
•/•
–/•

•
•

–

•

–
–

•
•

26 l
izquierda
1 Spot LED
20,6
32,5
–
80/150/300/450/600/750/900
–
562 – 568 x 450 – 452 x 500

•

1,5/220 –240/10
–
–

Instalación en armario alto

949,00 €
4002516126706

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Microondas empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
TopControl/SideControl
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor
Grill de cuarzo
Funciones
Programas automáticos
Función Microondas solo
Función combinada microondas/grill
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/Minutero avisador
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción
Función QuickStart
Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable
Puerta CleanGlass
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interruptor de seguridad
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l
Apertura de la puerta
Iluminación
Alto del interior del horno en cm
Diámetro del plato giratorio en cm
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia de grill en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Ventilación independiente del hueco de empotramiento
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla
Bandeja Gourmet

Altura hueco
45 cm

9/M

Microondas
M 7140 TC

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Microondas empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
TopControl/SideControl
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor
Grill de cuarzo
Funciones
Programas automáticos
Función Microondas solo
Función combinada microondas/grill
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/Minutero avisador
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción
Función QuickStart
Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable
Puerta CleanGlass
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interruptor de seguridad
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l
Apertura de la puerta
Iluminación
Alto del interior del horno en cm
Diámetro del plato giratorio en cm
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia de grill en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Ventilación independiente del hueco de empotramiento
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla
Bandeja Gourmet

Altura hueco
45 cm

M 7140 TC

•

–/•/–/–
•/–

•
–

•
•
–

EasySensor

•/•
•
•
•/•
•/•
•
•
•
•
•
–

•
•
46
abajo
1 Spot LED
23,2
40,6

•

80/150/300/450/600/750/900
–
562 – 568/450 – 452/550

•

1,6/220 – 240/10
–
–

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

10/M

Instalación en armario superior

1.149,00 €
4002516126812

Instalación en armario alto

Microondas
M 7240 TC

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN

M 7240 TC

•
•/–/–/–
•/–
•

–

•
•

–

DirectSensor S
•/•

•
•
•/•
•/•
•
•

Instalación en armario superior

•
•
•
–

•
•

46
abajo
1 Spot LED
23,2
40,6

•

80/150/300/450/600/750/900
–
562 – 568 x 450 – 452 x 550

•

1,6/220 – 240/10
–
–

Instalación en armario alto

1.169,00 €
4002516126829

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Microondas empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
TopControl/SideControl
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor
Grill de cuarzo
Funciones
Programas automáticos
Función Microondas solo
Función combinada microondas/grill
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/Minutero avisador
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción
Función QuickStart
Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable
Puerta CleanGlass
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interruptor de seguridad
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l
Apertura de la puerta
Iluminación
Alto del interior del horno en cm
Diámetro del plato giratorio en cm
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia de grill en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Ventilación independiente del hueco de empotramiento
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla
Bandeja Gourmet

Altura hueco
45 cm

11/M

Microondas
M 7244 TC, con grill

Denominación de modelo
Tipo y diseño
Microondas empotrable
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
TopControl/SideControl
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor
Grill de cuarzo
Funciones
Programas automáticos
Función Microondas solo
Función combinada microondas/grill
Confort de manejo
Display
SoftOpen/SoftClose
MultiLingua
Función Palomitas
Indicación de la hora/Minutero avisador
Programación del inicio/fin del tiempo de cocción
Función QuickStart
Ajustes personalizados
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel
Interior del horno en acero inoxidable
Puerta CleanGlass
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Interruptor de seguridad
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l
Apertura de la puerta
Iluminación
Alto del interior del horno en cm
Diámetro del plato giratorio en cm
Control electrónico de la potencia de microondas
Niveles de potencia de microondas en W
Potencia de grill en W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Ventilación independiente del hueco de empotramiento
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla
Bandeja Gourmet
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
Graphite Grey
Código EAN
Obsidian Black
Código EAN

12/M

Altura hueco
45 cm

M 7244 TC

•
•/–/•/•
•/–
•
•
•
•
•
DirectSensor S
•/•

•
•
•/•
•/•
•
•

Instalación en armario superior

•
•
•
•
•
•
46
abajo
1 Spot LED
23,2
40,6
–
–
1.500
562 – 568 x 450 – 452 x 550

•

1,6/220-240/10
1
1

1.369,00 €
4002516126850

1.469,00 €
4002516126843

1.469,00 €
4002516126836

Instalación en armario alto

