
¡Por fin un Miele!
La mejor calidad, los mejores precios, la mayor satisfacción.  
Nuevos lavavajillas Miele Active.
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Una cristalería reluciente es el complemento 
ideal para una mesa decorada con buen 
gusto. Resultados de lavado perfectos, 
detalles inteligentes y, por supuesto, calidad 
alemana a un precio increíble. Estrene 
ahora un lavavajillas Miele Active a partir de 
599 euros. Miele nunca le decepcionará.

Confíe en nosotros. Compre ahora un 
lavavajillas Miele Active.

Nuevos lavavajillas Miele Active
Excelentes resultados de lavado con la máxima durabilidad
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Test de durabilidad de la puerta 
Durante sus 20 años de vida útil, lo que 
equivale a 7.500 ciclos de lavado, el lavava-
jillas se ve sometido a duras exigencias. En 
el test de durabilidad se somete el lavavaji-
llas a la carga que deberá soportar durante 
ese tiempo: con un mecanismo específica-
mente diseñado para el test, la puerta del 
aparato se abre y cierra 100.000 veces 
automáticamente.

La calidad es el objetivo fundamental de 
Miele. Para lograrlo, seguimos estrictos 
procesos de fabricación y de selección de 
los materiales que utilizamos. Somos el 
único fabricante que somete cada lavavaji-
llas a test destinados a garantizar una vida 
útil de 20 años*.

Test de durabilidad del cesto
Para realizar pruebas lo más próximas a la 
realidad posibles, se cargan la bandeja 
portacubiertos con hasta 3 kg de peso, el 
cesto superior con hasta 10 kg y el inferior 
con hasta 20 kg y son sometidos a movi-
mientos automáticos de entrada y salida del 
lavavajillas.

Testados para una vida útil de 20 años*
Excelentes resultados de lavado con la máxima durabilidad

* corresponde a 7.500 ciclos de lavado
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Perfectos resultados de lavado
Realizamos exigentes tests para garantizar 
que los resultados de lavado de nuestros 
lavavajillas sean siempre excelentes. 
¡Incluso con suciedad resistente!
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Características destacadas de los lavavajillas Active

Toma de agua caliente
Lavado eficiente y sostenible: todos nues-
tros lavavajillas disponen de una toma de 
agua caliente hasta máx. 60 ºC.

Bandeja portacubiertos*
Cada pieza de cubertería tiene su sitio 
propio, la suciedad se elimina por completo 
y todas las piezas se secan rápidamente.

Cesto cubertero*
Versatilidad: el cesto cubertero puede 
colocarse en la posición deseada en las 
filas anteriores del cesto inferior.

ComfortClose
Práctico: la puerta se abre y se 

cierra de un modo muy fácil, y se mantiene 
en la posición deseada.

Diseño de cestos Comfort
Incluso la dotación básica permite el aloja-
miento fácil, versátil y seguro de su vajilla 
para garantizar óptimos resultados.

Preselección de inicio con indicación de 
tiempo restante
Inteligente: indicación de tiempo restante. 
Con la preselección de inicio podrá progra-
mar el comienzo de un programa hasta con 
24 horas de antelación.

* Dotación según modelo



Denominación de modelo G 4203 Active G 4203 SC Active
Diseño

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

Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort
Knock2open – –
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en 
db(A) re 1 pW 46 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Piloto de control
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de secado A+/A A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 13,5 13,5
Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el  
programa ECO 13,5/1,04 13,5/1,05
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el  
programa ECO 3.780/295 3.780/299
Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO  
en kWh 0,58 0,59
ThermoSpar® • •
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen – –
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic –/• –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Delicado/Rápido 40°C •/•/– •/•/–
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/– –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos Comfort Comfort
Número de servicios normalizados 13 14
Seguridad
Sistema Waterproof • •
Piloto de control de filtro – –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) 2,2/230/10 2,2/230/10

Nº de artículo 21420306IB 21420316IB
Color Brilliant White Brilliant White
Código EAN 4002515651483 4002515651506
Precio referencia (impuestos incl.) 749,00 € 749,00 €
PVP recomendado* 599 €* 599 €*

*  Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). 
Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Lavavajillas de libre instalación, 60 cm

esluces
Línea

esluces
Línea

esluces
Nota adhesiva
Suave 50ºC

esluces
Nota adhesiva
Turbo



Denominación de modelo G 4203 Front Active G 4203 SC Front Active
Diseño

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

Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort
Knock2open – –
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en 
db(A) re 1 pW 46 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Piloto de control
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de secado A+/A A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 13,5 13,5
Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el  
programa ECO 13,5/1,04 13,5/1,05
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el  
programa ECO 3.780/295 3.780/299
Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO  
en kWh 0,58 0,59
ThermoSpar® • •
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen – –
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic –/• –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Delicado/Rápido 40°C •/•/– •/•/–
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/– –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos Comfort Comfort
Número de servicios normalizados 13 14
Seguridad
Sistema Waterproof • •
Piloto de control de filtro – –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) 2,2/230/10 2,2/230/10

Nº de artículo 21420308IB 21420318IB
Color CleanSteel Front CleanSteel Front
Código EAN 4002515651490 4002515651513
Precio referencia (impuestos incl.) 849,00 € 849,00 €
PVP recomendado* 699 €* 699 €*

*  Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). 
Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Lavavajillas de libre instalación, 60 cm

esluces
Línea

esluces
Línea

esluces
Nota adhesiva
Suave 50ºC

esluces
Nota adhesiva
Turbo



Denominación de modelo G 4203 i Active G 4203 i Active
Diseño

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

Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort
Knock2open – –
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en 
db(A) re 1 pW 46 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Piloto de control
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de secado A+/A A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 13,5 13,5
Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el  
programa ECO 13,5/1,04 13,5/1,04
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el  
programa ECO 3.780/295 3.780/295
Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO  
en kWh 0,58 0,58
ThermoSpar® • •
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen – –
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic –/• –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Delicado/Rápido 40°C •/•/– •/•/–
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/– –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort Comfort
Número de servicios normalizados 13 13
Seguridad
Sistema Waterproof • •
Piloto de control de filtro – –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) 2,2/230/10 2,2/230/10

Nº de artículo 21420346IB 21420347IB
Color Brilliant White CleanSteel
Código EAN 4002515651520 4002515651537
Precio referencia (impuestos incl.) 799,00 € 899,00 €
PVP recomendado* 699 €* 799 €*

*  Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). 
Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Lavavajillas de integración parcial, 60 cm

esluces
Línea

esluces
Línea

esluces
Nota adhesiva
Suave 50ºC

esluces
Nota adhesiva
Turbo



Denominación de modelo G 4203 SCi Active G 4203 SCi Active
Diseño

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

Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort
Knock2open – –
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en 
db(A) re 1 pW 46 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control acústico
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de secado A+/A A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 13,5 13,5
Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el  
programa ECO 13,5/1,05 13,5/1,04
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el  
programa ECO 3.780/299 3.780/295
Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO  
en kWh 0,59 0,58
ThermoSpar® • •
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen – –
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic –/• –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Delicado/Rápido 40°C •/•/– •/•/–
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/– –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort Comfort
Número de servicios normalizados 14 13
Seguridad
Sistema Waterproof • •
Piloto de control de filtro – –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha •/– –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) 2,2/230/10 2,2/230/10

Nº de artículo 21420356IB 21420357IB
Color Brilliant White CleanSteel
Código EAN 4002515651544 4002515651551
Precio referencia (impuestos incl.) 849,00 € 949,00 €
PVP recomendado* 749 €* 849 €*

*  Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). 
Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Lavavajillas de integración parcial, 60 cm

esluces
Línea

esluces
Línea

esluces
Nota adhesiva
Suave 50ºC

esluces
Nota adhesiva
Turbo



Denominación de modelo G 4263 Vi Active G 4263 SCVi Active
Diseño

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

Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Indicador de 3 cifras de 7 
segmentos

Confort
Knock2open – –
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Ruido acústico aéreo emitido durante el programa estándar en 
db(A) re 1 pW 46 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio de hasta 24 h/
TimeControl •/•/– •/•/–
Pilotos de control del funcionamiento acústico acústico
Eficiencia y durabilidad
Clase de eficiencia energética/Clase de secado A+/A A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 13,5 13,5
Consumo de agua en l/Consumo energético en kWh en el  
programa ECO 13,5/1,04 13,5/1,05
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en el  
programa ECO 3.780/295 3.780/299
Valores de consumo con ThermoSpar® en el programa ECO  
en kWh 0,58 0,59
ThermoSpar® • •
Resultados de secado
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen – –
SensorDry/Sistema de secado Turbothermic –/• –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo 75°C •/•/• •/•/•
Normal 55°C/Delicado/Rápido 40°C •/•/– •/•/–
Opciones de lavado
Corto/Cesto inferior Intensivo/Ahorro extra/Secado Plus •/–/–/– •/–/–/–
Remojo/Prelavado –/– –/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos Comfort Comfort
Número de servicios normalizados 13 14
Seguridad
Sistema Waterproof • •
Piloto de control de filtro – –
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en marcha –/– –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total (kW)/Tensión (V)/Fusibles (A) 2,2/230/10 2,2/230/10

Nº de artículo 21426361IB 21426362IB
Color – –
Código EAN 4002515651568 4002515651575
Precio referencia (impuestos incl.) 899,00 € 949,00 €
PVP recomendado* 799 €* 849 €*

*  Precio recomendado del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). 
Impuestos incluidos. Precio no acumulable con otras ofertas y promociones.
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Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm



Lavavajillas de libre instalación, 60 cm Lavavajillas de integración parcial, 60 cm

1) Altura de zócalo: 35 – 155 mm 
2) Altura de zócalo: 10 – 220 mm 
3)  Altura máxima del aparato: 930 mm 

(con “juego de cambio altura de zócalo -1”)

Lavavajillas de integración total, 60 cm

1) Altura de zócalo: 35 – 155 mm 
2) Altura de zócalo: 10 – 220 mm 
3)  Altura máxima del aparato: 930 mm 

(con “juego de cambio altura de zócalo -1”)

Stand-Geschirrspüler der Baureihe G 1002 
(45 cm und 60 cm Breite)
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Croquis de empotramiento
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Síganos en nuestro canal de:

Su Distribuidor Oficial Miele:

© Miele & Cie. KG, Gütersloh / M-Nr. 10 330 150 / MMS 15-1518 /salvo modificaciones / (xx) 08/15

Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas 
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00 
Fax. 91 662 02 66

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.

Miele Center Madrid
Avenida de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega,  
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66 
Fax. 902 87 93 99 

Miele Center Barcelona
Vía Augusta 24-26
08006 Barcelona
Telf. 93 292 04 50
Fax. 93 292 12 94

Precios recomendados del 01.10.2015 al 30.06.2016 (ambos inclusive). Impuestos incluidos. Precios no acumulables con otras ofertas y promociones. 


