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¿Qué significa cada icono?
Iconos para máquinas de café empotrables

Tipo de manejo
Manejo intuitivo, texto en color

 elección directa de las bebidas mediante sensores,
S
indicaciones a través de pantalla de texto de 4 líneas
AromaticSystemFresh
El molinillo innovador que muele café para cada
preparación
MultiLingua
Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas
comprender la información fácilmente
CupSensor
Detecta la altura de la taza y desplaza la salida
central a la posición correcta
OneTouch for Two
Con una sola pulsación, preparación de dos porciones de café
DirectWater
Es posible conectar la máquina a una toma de agua

CoffeeSelect
Tres depósitos de café diferentes para disponer
haste tres tipos de café
AutoClean
Limpieza automática patentada1) de los conductos
para la leche y desengrasado de la unidad central

1)
2)

 atente: DE 10214113160, 10214113161
P
Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271

Versión: mayo de 2019

AutoDescale
Descalcificación automática patentada2)
para un mayor confort
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Máquinas de café empotrables
Tipos de manejo

CVA 7440

CVA 7840/7845
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Máquinas de café empotrables
Colores

Obsidian Black

Graphite Grey

Versión: mayo de 2019

Acero inoxidable CleanSteel
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Máquina de café empotrable
CVA 7440

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café empotrable con molinillo
Diseño
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
AromaticSystemFresh: molinillo cónico que protege los aromas
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
CoffeeSelect: 3 depósitos de café diferentes
Número total de depósitos de café
Capacidad de los depósitos de café
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito de agua en litros
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Posibilidad de conexión con calientaplatos
Modo Experto/Café doble/Conexión fija de agua (DirectWater)
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale/función AutoClean
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/VoiceControl
RemoteService
Indicación SuperVision
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación/cartucho para la limpieza
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P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
Graphite Grey/Obsidian Black
Código EAN Graphite Grey
Código EAN Obsidian Black

Altura hueco
45 cm

CVA 7440

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

10
•/•
•/•
•/•/•
•/•

•/–/–
•

4,0 – 16,5
•/•/•
–/–
–
2
300g/300g
17
2,7
•/•
•/200 h
–
–/–/–

•/•
–/–
•
•/•
•
•/•
•/•
•

–

•
560 x 448 x 500
108,0
1,5
220-240/10
–/2,0

•/–
•/•/–

–/–

2.899,00 €
4002516140214

2.999,00 €/2.999,00 €
4002516140207
4002516140191

Croquis de empotramiento

Máquina de café empotrable
CVA 7840

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

CVA 7840

•
•/–/–/–

M Touch

•/•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•
•

10
•/•
•/•

•/•/•
•/•
•/–/–
•

4,0 – 16,5
•/•/•
•/•

•

3
300g/150g/150g
17
2,7
•/•
•/200 h
–
–/–/–

•/•
•/•
•
•/•
•

Croquis de empotramiento

•/•
•/•
•
•
•
560 x 448 x 500
108,0
1,5
220-240/10
–/2,0

•/–
•/•/–
•/•
3.399,00 €

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café empotrable con molinillo
Diseño
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
AromaticSystemFresh: molinillo cónico que protege los aromas
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche
programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
CoffeeSelect: 3 depósitos de café diferentes
Número total de depósitos de café
Capacidad de los depósitos de café
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito de agua en litros
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Posibilidad de conexión con calientaplatos
Modo Experto/Café doble/Conexión fija de agua (DirectWater)
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale/función AutoClean
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/VoiceControl
RemoteService
Indicación SuperVision
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación/cartucho para la limpieza

Altura hueco
45 cm

4002516140221
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Máquina de café empotrable
CVA 7845, con toma de agua

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café empotrable con molinillo
Diseño
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
AromaticSystemFresh: molinillo cónico que protege los aromas
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
MotionReact: luz/display conectado/s al aproximarse
CoffeeSelect: 3 depósitos de café diferentes
Número total de depósitos de café
Capacidad de los depósitos de café
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito de agua en litros
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Posibilidad de conexión con calientaplatos
Modo Experto/Café doble/Conexión fija de agua (DirectWater)
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale/función AutoClean
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
MobileControl/VoiceControl
RemoteService
Indicación SuperVision
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación/cartucho para la limpieza
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P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel
Código EAN
Graphite Grey/Obsidian Black
Código EAN Graphite Grey
Código EAN Obsidian Black

Altura hueco
45 cm

CVA 7845

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

10
•/•
•/•
•/•/•
•/•

•/–/–
•

4,0 – 16,5
•/•/•
•/•

•

3
300g/150g/150g
17
2,7
•/•
•/200 h
–
–/–/•

•/•
•/•
•
•/•
•
•/•
•/•
•
•
•
560 x 448 x 550
108,0
1,5
220-240/10
–/2,0

•/–
•/•/–
•/•
3.399,00 €
4002516140252

3.599,00 €/3.599,00 €
4002516140245
4002516140238

Croquis de empotramiento

Máquina de café libre instalación
CM 5310 Silence

Obsidian Black
Código EAN/Nº de mat.

CM 5310 Silence

•
–/•
–
•/•/–
–

•
•/•

•/•/•
•/•/•

–

•/•/•/•
•/•/–
–/–/–

•/–/–
•/•/–/–
–/–/–/–

•/–

DirectSensor
–
8,0 – 13,5
–
–/–/•
–
1/1
200/–/–
200
1,3/–
1,3
–/–/–
–/–/•

•
–/•

•

–/•
•/•
•/•
–/–/–
–
241 x 360 x 460
1,5/220 – 240/10
–/1,2
–
–/–
–/•
–/•/–

•

819,00 €
4002516327844/11511960

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Construcción y diseño
Máquina de café de libre instalación con molinillo
Ventajas Miele
AromaticSystemFresh/AromaticSystem
CoffeeSelect
Preparación OneTouch/OneTouch for Two/DoubleShot
Perfiles de usuarios programables
Es posible introducir otro tipo de café en polvo
Molinillo cónico que protege el aroma/grado de molido programable
Cantidad de molido/cantidad de agua/
temperatura del agua programables
Aromatización/cantidad de leche y espuma de leche programable
TeaTimer
Tipos de bebidas
Ristretto/espresso/café/café largo
Cappuccino/Latte macchiato/Espresso macchiato
Cappuccino italiano/flat white/café au lait
Caffè Latte/café Americano/long black
Leche caliente/espuma de leche/agua caliente/agua caliente
Té negro/té verde/té de frutos/té de hierbas
Jarra de café/jarra de té
Confort de manejo
Display
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight
Modo Performance/Modo Expertos/MultiLingua
Superficie calientatazas
Número de tipos de café/depósitos para granos de café
Capacidad de cada depósito de granos de café en g
Capacidad del depósito para granos de café en g
Capacidad del depósito de agua/recipiente para la leche en l
Capacidad de la bandeja colectora en l
Indicación de la hora/sincronización del reloj/indicación de la fecha
Hora de conexión/hora de desconexión/tiempo en standby programable
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Confort de mantenimiento
AutoDescale/descalcificación manual
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
AutoClean/ComfortClean
Cómodos programas de limpieza/función de aclarado automático
Conducto de leche/unidad central extraíble
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
RemoteService
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/
del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Cupón para jarra de café CJ 1
Tubo lanzador de leche de acero inoxidable/
recipiente para leche de cristal
Cartucho para la descalcificación/pastillas descalcificadoras
AutoCleaner/pastillas de limpieza/limpiador para los conductos de leche
Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato
PVP recomendado (impuestos incl.)
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Máquina de café de libre instalación
CM 5510 Silence

Denominación de modelo
Construcción y diseño
Máquina de café de libre instalación con molinillo
Ventajas Miele
AromaticSystemFresh/AromaticSystem
CoffeeSelect
Preparación OneTouch/OneTouch for Two/DoubleShot
Perfiles de usuarios programables
Es posible introducir otro tipo de café en polvo
Molinillo cónico que protege el aroma/grado de molido programable
Cantidad de molido/cantidad de agua/
temperatura del agua programables
Aromatización/cantidad de leche y espuma de leche programable
TeaTimer
Tipos de bebidas
Ristretto/espresso/café/café largo
Cappuccino/Latte macchiato/Espresso macchiato
Cappuccino italiano/flat white/café au lait
Caffè Latte/café Americano/long black
Leche caliente/espuma de leche/agua caliente/agua caliente
Té negro/té verde/té de frutos/té de hierbas
Jarra de café/jarra de té
Confort de manejo
Display
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight
Modo Performance/Modo Expertos/MultiLingua
Superficie calientatazas
Número de tipos de café/depósitos para granos de café
Capacidad de cada depósito de granos de café en g
Capacidad del depósito para granos de café en g
Capacidad del depósito de agua/recipiente para la leche en l
Capacidad de la bandeja colectora en l
Indicación de la hora/sincronización del reloj/indicación de la fecha
Hora de conexión/hora de desconexión/tiempo en standby programable
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Confort de mantenimiento
AutoDescale/descalcificación manual
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
AutoClean/ComfortClean
Cómodos programas de limpieza/función de aclarado automático
Conducto de leche/unidad central extraíble
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct
RemoteService
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/
del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Cupón para jarra de café CJ 1
Tubo lanzador de leche de acero inoxidable/
recipiente para leche de cristal
Cartucho para la descalcificación/pastillas descalcificadoras
AutoCleaner/pastillas de limpieza/limpiador para los conductos de leche
Instrucciones de uso breves en la pared trasera del aparato
PVP recomendado (impuestos incl.)
Rose Gold Pearl Finish
Código EAN/Nº de mat.
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CM 5510 Silence

•
–/•
–
•/•/•
2

•
•/•

•/•/•
•/•/•

–

•/•/•/•
•/•/–

–/–/–
•/–/–
•/•/–/•
–/–/–/–
•/–

DirectSensor
–
8,0 – 13,5
–
–/–/•
–
1/1
200/–/–
200
1,3/–
1,3
–/–/–
–/–/•

•
–/•

•

–/•
•/•
•/•
–/–/–
–
241 x 360 x 460
1,5/220 – 240/10
–/1,2
–
–/–
–/•
–/•/–

•

919,00 €
4002516327851/11511970

Máquina de café libre instalación
CM 6150

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

CM 6150

•

–
–

–/–
DirectSensor

•/•/•/•/–
•/•/–/–
•/–/–/–
–/•/•

–/–/–/–

•/•
•
•

4

•/•
•/•
•/•/•
•/–
•/–/–

–
8,0 – 14,0
–/–/–
–/–
300
10
1,8
•/•
•/–
–
–/–/–

•/•

–

•
•/•
•

Dimensiones CM 6000

–

•
450 x 508 x 555
–
1,5
220 – 240/10
–/1,4
–/–
•/•/–
–

999,00 €
4002515768242

999,00 €

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo
Máquina de café empotrable con molinillo
Máquina de café empotrable con sistema Nespresso
Diseño
PureLine/ContourLine
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
Molinillo cónico que protege los aromas
Posibilidad de preparación con café en polvo
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/
Cantidad de espuma de leche programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
Superficie calienta-tazas en acero inoxidable/silicona
Capacidad del depósito de café en grano en g
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito del agua en l
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Conexión opcional para calientaplatos empotrable
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/
del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación

4002515768259
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Máquina de café libre instalación
CM 6350

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo
Máquina de café empotrable con molinillo
Máquina de café empotrable con sistema Nespresso
Diseño
PureLine/ContourLine
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
Molinillo cónico que protege los aromas
Posibilidad de preparación con café en polvo
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/
Cantidad de espuma de leche programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
Superficie calienta-tazas en acero inoxidable/silicona
Capacidad del depósito de café en grano en g
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito del agua en l
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Conexión opcional para calientaplatos empotrable
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/
del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Blanco Loto
Código EAN
Obsidian Black
Código EAN
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CM 6350

•

–
–

–/–
DirectSensor

•/•/•/•/–
•/•/–/–
•/–/–/–
•/•/•

–/–/–/–

•/•
•
•

4

•/•
•/•
•/•/•
•/–
•/–/–

–
8,0 – 14,0
•/–/–
–/–
300
10
1,8
•/•
•/–
–
–/–/–

•/•

–

•
•/•
•

–

•
450 x 508 x 555
–
1,5
220 – 240/10
–/1,4
–/•
•/•/–
–

1.229,00 €
4002515768273

1.229,00 €
4002515768280

Dimensiones CM 6000

Máquina de café libre instalación
CM 7500

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

CM 7500

•

–
–

–/–
C Touch

•/•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•
•
•

10
•/•
•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•

8,0 – 16,0
•/–/–
–/–
500
16
2,2
•/•
•/200
–
•/•/–

•/•
•
•
•/•
•

Dimensiones CM 7000

–

•
510 x 550 x 575
–
1,5
220 – 240/10
–/1,2
–/•
–/•/–

•

2.199,00 €
4002515648216

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo
Máquina de café empotrable con molinillo
Máquina de café empotrable con sistema Nespresso
Diseño
PureLine/ContourLine
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
Molinillo cónico que protege los aromas
Posibilidad de preparación con café en polvo
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/
Cantidad de espuma de leche programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
Superficie calienta-tazas en acero inoxidable/silicona
Capacidad del depósito de café en grano en g
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito del agua en l
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Conexión opcional para calientaplatos empotrable
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/
del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación
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Máquina de café de libre instalación
CM 7550

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo
Máquina de café empotrable con molinillo
Máquina de café empotrable con sistema Nespresso
Diseño
PureLine/ContourLine
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
Molinillo cónico que protege los aromas
Posibilidad de preparación con café en polvo
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/
Cantidad de espuma de leche programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
Superficie calienta-tazas en acero inoxidable/silicona
Capacidad del depósito de café en grano en g
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito del agua en l
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Conexión opcional para calientaplatos empotrable
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Dimensiones en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/
del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black
Código EAN
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CM 7550

•

–
–

–/–
C Touch

•/•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•
•
•

10
•/•
•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•

8,0 – 16,0
•/–/–
–/–
500
16
2,2
•/•
•/200
–
•/•/–

•/•
•
•
•/•
•
–

•
510 x 550 x 575
–
1,5
220 – 240/10
–/1,2
–/•
–/•/–

•

2.299,00 €
4002516071242

Máquina de café libre instalación
CM 7750 Obsidian Black CoffeeSelect

P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Código EAN
Nº de mat.

CM 7750

•
CM Touch

•/•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•/•
•/•/•
•/•/•/•
•/•
•
•

10
•/•
•/•

•/•/•
•/•
•/•/•
•

8,0 – 16,0
•/–/–

•

210
–
16
2,2
•/•
•/200
•/•/–

•/•
•
•
•/•
•
•/•

Dimensiones CM 7750

•
311 x 420 x 445
1,5
220 – 240/10
–/1,2
–/•
–/•/–

•

2.699,00
4002516071266
11025330

Versión: mayo de 2019

Denominación de modelo
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo
Diseño
Display
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Té verde/negro/de hierbas/de frutos
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
Molinillo cónico que protege los aromas
Es posible un segundo tipo de café en polvo
Perfiles de usuarios programables
Grado de molido/cantidad de café molido programable
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de leche
programables
Función de jarra de café/de té
Confort de manejo
Selección del idioma/Indicación de la hora/Indicación de la fecha
CupSensor
Ajuste de la altura de la salida central en cm
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto
Superficie calientatazas
Capacidad del depósito de café en grano en g
Capacidad del depósito portacápsulas en unidades
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito del agua en l
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Función AutoDescale
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo)
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/
del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza/lata de café Illy
Cartucho para la descalcificación
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