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¿Qué tipo de máquina de café necesitas?
Diseños y conceptos de manejo: máquinas de café empotrables de Miele

El modelo que mejor se adapta a tus necesidades
En función de tu cocina y de tus gustos, Miele te ofrece la posibilidad de elegir entre máquinas de café independientes (no incluidas en este catálogo) o empotrables. Así siempre
encontrarás la máquina de café perfecta que se adapte a tus necesidades.

Conceptos de manejo

Integrado a la perfección
La máquina de café se integra a la perfección en el hueco de empotramiento de
45 cm dándole un aspecto homogéneo. Es
posible combinarla en vertical u horizontal
dando una gran armonía al conjunto y
optimizando el espacio de la cocina.

M Touch
El elegante manejo Touch te permite realizar
los ajustes del aparato deslizando o desplazando hacia abajo con el dedo,como si se
tratara de un smartphone. Su manejo y su
limpieza son muy cómodos y sencillos.

Disponible también con conexión fija de
agua, un detalle especialmente práctico ya
que la máquina estará siempre disponible
para comenzar a funcionar. Dado que se
conecta directamente a la toma de agua
fresca, ya no es necesario rellenar el depósito de agua, de forma que ahorras tiempo
y ganas en comodidad.

Máquinas de café Miele

DirectSensor
Gracias a DirectSensor con display TFT de
alta resolución, puedes preparar tus especialidades de café preferidas con tan solo
una pulsación.
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¿Qué características se adaptan mejor a tus
necesidades?

Una experiencia de sabor única
Disfruta del café en toda su plenitud con las
máquinas de café de Miele. Gracias a
AromaticSystemFresh los granos de café se
muelen directamente para cada café y
después se aromatizan para conseguir que
desprendan todo su sabor.
Con CoffeeSelect tendrás la ventaja de
contar con tres depósitos de café para
introducir hasta tres tipos de café diferentes
y tenerlos siempre a tu disposición. Una
técnica de preparación inteligente que
favorece que el café despliegue todo su
aroma. Y para que el momento de disfrutar
de tu café sea perfecto, Miele ha desarrollado su propio café, adaptado a sus máquinas. De esta forma, se disfruta de una
experiencia de degustación completa que
pondrá el broche de oro a tus mañanas,
mediodías o incluso las noches.

CoffeeSelect1)
Tú eliges: tres depósitos de
café diferentes para poder elegir siempre el
que mejor se adapte a tu gusto.

Manejo fácil
La mejor degustación de café: lo prepararás
de forma muy sencilla y rápida gracias a las
funciones inteligentes.

Fácil limpieza
Higiene simplificada: los componentes
extraíbles y programas de limpieza automáticos garantizan la limpieza.

Limpieza automática2)
Cómoda y sin esfuerzo: tu
máquina de café Miele se encarga de
realizar la limpieza por ti.

CupSensor 3)
Distancia ideal: el CupSensor
detecta la altura de la taza y coloca la salida
central en la posición correcta.

* dotación según modelo
1) Patente: EP 2957199
2) Patente: EP 2705783, EP 2705784,
DE 102014113160, DE102014113161
3) Patente: EP 2454976

Máquinas de café Miele

Principales ventajas de las máquinas de café empotrables de Miele
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para máquinas de café empotrables

Tipo de manejo
Manejo intuitivo y táctil
M Touch

DirectSensor

Aromatic
System Fresh

Aromatic
System

Selección directa de las bebidas mediante sensores,
indicaciones
a través de pantalla de texto de 4 líneas
AromaticSystemFresh
El molinillo innovador que muele café para cada
preparación.
AromaticSystem
Se produce una intensa mezcla entre el café molidoy el
agua, lo que hace que el café sea especialmente intenso
y el aroma se pueda apreciar incluso mejor
MultiLingua
Ajusta la pantalla a tu idioma
para que puedas comprenderlo fácilmente.

MultiLingua

CupSensor1)
Detecta la altura de la taza y desplaza la salida central a
la posición correcta
CupSensor

OneTouch
for Two

OneTouch for Two
Con una sola pulsación, preparación de dos porciones
de café
DirectWater
Es posible conectar la máquina a una toma de agua

DirectWater

CoffeeSelect
Los distintos tipos de café se encuentran en tres depósitos separados.
CoffeeSelect

AutoClean (limpieza automática)
Limpieza automática patentada2) de las tuberías para
leche y desengrasado de la unidad central
AutoClean

AutoDescale (descalcificación automática)
Descalcificación automática patentada3)
para más confort
AutoDescale

Patente: EP 2454977 B1
Patente: DE 10214113160, 10214113161
3) Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271
1)

2)
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MÁQUINAS DE CAFÉ EMPOTRABLES DISEÑO
PURELINE

CVA 7440

Aromatic
System Fresh

CupSensor

OneTouch
for Two

MultiLingua

Máquina de café empotrable diseño
PureLine CVA 7440
• Máquina de café empotrable de diseño
PureLine para un hueco de 45 cm
• Display DirectSensor
• One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
• AromaticSystemFresh: innovador molinillo
que muele café para cada preparación
• Capacidad de café: 300 g
• Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
• Función de aclarado automático
• Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WiFiConnect
• Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo):
595 x 455,5 x 475
PVP recomendado
Acero inox.”CleanSteel”
Nº de material:
Nº EAN:

2.899 €
11164870
4002516140214

M Touch

Aromatic
System Fresh

CupSensor

OneTouch
for Two

CoffeeSelect

AutoClean

MultiLingua

AutoDescale

Máquina de café empotrable diseño
PureLine CVA 7840
• Máquina de café empotrable de diseño
PureLine para un hueco de 45 cm
• Display táctil M Touch
• One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
• CoffeeSelect: hasta 3 tipos de café
diferentes
• AromaticSystemFresh: innovador molinillo
que muele café para cada preparación
• AutoClean y AutoDescale: limpieza y
descalcificación de la máquina
automáticas
• Capacidad de los depósitos de café :
210g /150g /150g
• Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
• MotionReact: detección del movimiento,
interrupción de las señales acústicas,
encendido del panel y de la luz de la
máquina
• Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WiFiConnect
• Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo):
595 x 455,5 x 475

CVA 7840

PVP recomendado
Acero inox. “CleanSteel”
3.399 €
Nº de material:
11164880
Nº EAN:
4002516140221

Máquinas de café Miele

DirectSensor
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MÁQUINAS DE CAFÉ EMPOTRABLES DISEÑO
PURELINE

CVA 7845

M Touch

Aromatic
System Fresh

MultiLingua

CupSensor

OneTouch
for Two

DirectWater

CoffeeSelect

AutoClean

AutoDescale

Máquina de café empotrable diseño
PureLine CVA 7845
• Máquina de café empotrable de diseño
PureLine para un hueco de 45 cm con
toma de agua
• Display táctil M Touch
• One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
• CoffeeSelect: hasta 3 tipos de café
diferentes
• AromaticSystemFresh: innovador molinillo
que muele café para cada preparación
• AutoClean y AutoDescale: limpieza y
descalcificación de la máquina
automáticas
• Capacidad de los depósitos de café :
210g /150g /150g
• Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
• MotionReact: detección del movimiento,
interrupción de las señales acústicas,
encendido del panel y de la luz de la
máquina
• Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WiFiConnect
• Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo):
595 x 455,5 x 525
PVP recomendado
Acero inox. “CleanSteel”
3.499 €
Nº de material:
11164910
Nº EAN:
4002516140252
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CVA 7845

MÁQUINAS DE CAFÉ EMPOTRABLES DISEÑO
VITROLINE/ARTLINE

Aromatic
System Fresh

CupSensor

OneTouch
for Two

MultiLingua

Máquina de café empotrable diseños
VitroLine/ArtLine CVA 7440
• Máquina de café empotrable para diseños
VitroLine/ArtLine para un hueco de 45 cm
• Display DirectSensor
• One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
• AromaticSystemFresh: innovador molinillo
que muele café para cada preparación
• Capacidad de café: 300 g
• Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
• Función de aclarado automático
• Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WiFiConnect
• Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo):
595 x 455,5 x 475
PVP recomendado
Graphite Grey
Nº de material:
Nº EAN:
PVP recomendado
Obsidian Black
Nº de material:
Nº EAN:

2.999 €
11164860
4002516140207

2.999 €
11164850
4002516140191

M Touch

Aromatic
System Fresh

MultiLingua

CupSensor

OneTouch
for Two

DirectWater

CoffeeSelect

AutoClean

AutoDescale

Máquina de café integrable diseños
VitroLine/ArtLine CVA 7845
• Máquina de café empotrable para diseños
VitroLine/ArtLine para un hueco de 45 cm
con toma de agua
• Display táctil M Touch
• One-Touch for Two: preparación automática de dos porciones
• CoffeeSelect: hasta 3 tipos de café
diferentes
• AromaticSystemFresh: innovador molinillo
que muele café para cada preparación
• AutoClean y AutoDescale: limpieza y
descalcificación de la máquina
automáticas
• Capacidad de café: 210g /150g /150g
• Coffee & Tea: más de 20 tipos de café y té
• MotionReact: detección del movimiento,
interrupción de las señales acústicas,
encendido del panel y de la luz de la
máquina
• Conectividad total: Miele@home, MobileControl y WiFiConnect
• Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo):
595 x 455,5 x 525
PVP recomendado
Graphite Grey
Nº de material:
Nº EAN:

3.599 €
11164900
4002516140245

PVP recomendado
Obsidian Black
Nº de material:
Nº EAN:

3.599 €
11164890
4002516140238

CVA 7440

CVA 7845
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DirectSensor
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Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas
Servicio Post-venta y
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Atención al cliente
Fax. 91 662 02 66

Telf. 902 398 398

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

mieleservice@miele.es

Servicio Post-venta
miele.es/service

Atención al cliente
info@miele.es
Miele
online
www.miele.es

Miele en internet

Tu
distribuidor oficial
www.miele.es
Miele en
www.miele.es

Tu distribuidor oficial
Miele en
www.miele.es

Síguenos en nuestros canales
de Miele España:

Tu distribuidor oficial Miele:

Forma parte de Miele Club.
Registrar tu electrodoméstico tiene ventajas aseguradas.
Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión.
Entra
en el apartado
de Miele
y descúbrelas.
Antes deen
su miele.es
adquisición deberá
consultar el etiquetado
de Club
los aparatos
en el punto de venta para su confirmación.
Las características técnicas son válidas salvo error tipográfico u omisión. Antes de su adquisición deberá
consultar el etiquetado de los aparatos en el punto de venta para su confirmación.
Las imágenes de ambiente presentes en este catálogo son imágenes de referencia y no vinculantes.
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