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*** dotación según modelo
***  la máquina se suministra con 1x UP y 1x UP2  1 + 2 y un 

cupón para recibir otros 2x UP1 + 3x UP2
***  Estimación: 28 semanas con 5 lavados/diarios
1) Patente: EP 2 784 205 
2)  Testado y confirmado por el wfk 
3) Patente: EP 2 365 120

¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades? 
Principales ventajas de las lavadoras Excellence

PowerWash
Lavado rápido y eficiente de 

coladas grandes y pequeñas.

TwinDos®1)

El mejor sistema de dosifica-
ción de detergente.

TwinDos®  es sinónimo de confort y garan-
tía de resultados perfectos: con  los deter-
gentes líquidos UltraPhase 1 y 2 se con-
vierte en el mejor sistema de 
autodosificación. TwinDos® dosifica Ultra-
Phase 1 y 2 en el momento óptimo del 
proceso de lavado, alcanzando su máxima 
eficiencia de limpieza. Además, la cantidad 
de detergente dosificada es tan precisa que 
ahorra hasta el 30 % de detergente, res-
pecto a la dosificación manual.

QuickPowerWash2)

Limpieza eficaz en un tiempo 
récord de tan solo 49 minutos.

SingleWash
El programa ideal para lavar 

una sola prenda: lava tu blusa favorita de 
forma rápida, cuidadosa y eficiente.

CapDosing3)

Cómodas cápsulas monodosis 
para dosificar detergentes especiales, 
suavizantes y aditivos.

Tambor protector
La estructura de panal de abeja 

del tambor permite que la ropa se deslice 
sobre una fina película de agua.
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Alisar extra
Con esta opción, al final del 

programa de lavado se activa un proceso 
de alisado.

¿Qué otras características son importantes para tu 
confort?

MultiLingua
Multilingüe: en la pantalla puedes elegir 
entre varios idiomas para que puedas 
entender toda la información.

Control automático de cargas
Ahorrar con Miele: tan sencillo como que 
una carga más pequeña requiere un con-
sumo menor de agua y electricidad.

EcoFeedback
Esta función te permitirá conocer en cada 
momento los consumos de agua y 
electricidad.

SteamCare
Reducción del planchado hasta 

en un 50 % 1)  diferentes posibilidades de 
aplicación, después del programa de 
lavado o solo.

Eficiencia energética
La mejor eficiencia energética manteniendo 
unos resultados de lavado óptimos y en 
tiempo récord.

Agua caliente
Agua caliente para los ahorradores: con la 
segunda conexión podrá ahorrar energía 
con la entrada de agua caliente.

Manchas2)

 El programa de lavado se 
adapta para tratar un gran número de 
manchas diferentes.

Preselección de inicio e indicación de 
tiempo restante
Programa el inicio de los programas 
según tus necesidades, adaptándolos a tu 
ritmo diario.
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Motor ProfiEco 3)

Potente y económico: con 
motores ProfiEco obtendrá un lavado 
perfecto, silencioso, y con menos energía. 
Siempre.

Máxima calidad para una 
larga vida útil

Calidad única: Miele ofrece máxima durabi-
lidad gracias a sus exhaustivos test de 
calidad.

Sistema Waterproof (WPS)
Doble es mejor: en caso de fuga, una 
electroválvula doble detiene la entrada de 
agua en la toma.

* dotación según modelo
1)  confirmado por el Institut für Landtechnik, Sektion 

Haushaltstechnik de la  Universidad de Bonn.
2) Patente: EP 2 228 479
3) Patente: EP 2 840 679
4)  ver detalles en el cuaderno de garantía. 
5)  App disponible para dispostivos móviles. Ver detalles sobre 

los requisitos mínimos en la App Store.

WaterControl-System (WCS) 
No te mojes: el WCS vigila la entrada de 
agua, detectando fugas y agua en la ban-
deja colectora.

Miele@home5)

Conecta tus electrodomésticos de forma 
inteligente gracias a la App Miele@home y 
disfruta de multitud de posibilidades.

Geprüfte Hygiene
Geprüft durch Hochschule Rhein-Waal: Mit 
AllergoWash bis zu 99,99 % Bakterien 
entfernen.

AddLoad (Añadir prendas)
Disfruta de la máxima comodidad: 
después del inicio del programa puedes 
continuar añadiendo prendas.

Garantía de protección contra daños por 
fugas de agua4)

Máxima seguridad: Miele cubre los daños 
materiales causados por defectos en el 
sistema antifugas durante 20 años.
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

Se muestran clases de eficiencia energética desde A+++ 
hasta A+ .

Tipo de tambor/capacidad de carga
Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga. 

Tambor protector con una capacidad de carga de 
1–9 kg.

MultiLingua
 Indica si se puede adaptar el idioma del display.

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas compren-
derlo fácilmente. 

Sistema de dosificación
 Indica si la lavadora dispone de TwinDos. 

 Resultados de lavado perfectos, gracias al sistema de 
autodosificación de detergente en dos fases de Miele.

PowerWash
 Indica si el modelo dispone de PowerWash 2.0. 

 La tecnología de lavado Miele combina el mejor rendi-
miento de lavado y programas cortos con una alta 
eficiencia energética.

CapDosing1)

Indica si la lavadora dispone de CapDosing.

Cápsulas monodosis de detergentes especiales, suavi-
zante y aditivos.

AddLoad
Indica si la lavadora ofrece la opción de añadir prendas

¿Qué significa cada icono?
Iconos para las lavadoras de carga frontal

* sparsamer als der Grenzwert (46) der Energieeffizienzklasse A+++
1) Patent: EP 2 365 120
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W1 Excellence Edition

Denominación de modelo WED 125 WCS 8kg WEG 665 WCS TDos & 9kg
WEI 865 WCS  
PWash & TDos & 9kg

Capacidad de carga en kg 8,0 9,0 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400 1.400 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/• •/•/• •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable derecha/– derecha/– derecha/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto Blanco loto/Aro cromado Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto recto recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla Cromado Cromado
Display DirectSensor blanco, 7 segment ComfortSensor blanco, 1 línea ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos – • •
PowerWash – – •
CapDosing/Manchas •/– •/– •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector • • •
Confort de manejo
SteamCare/Alisar extra –/• –/• –/•
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/– •/•/– •/•/–
AddLoad • • •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/– LED/• LED/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B A+++/B A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/177,00 11.000/196,00 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74 48/72 47/72
Conexión de agua caliente – – –
Función EcoFeedback/Motor ProfiEco –/• –/• •/•
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/• •/•/• •/•/•
Principales programas de lavado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Exprés/Exprés 20 –/–/• –/–/• •/–/•
Camisas/Seda/Lana •/–/• •/•/• •/•/•
Ropa oscura/Vaqueros/Ropa oscura-Vaqueros –/–/• –/–/• –/–/•
Impermeabilizar/Edredones de plumas/Eco 40–60 •/–/– •/–/• •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/– –/– –/–
Principales opciones de lavado
Agua Plus/Extra-silencioso •/– •/• •/•
Corto/Remojo/Prelavado •/–/• •/•/• •/•/•
SingleWash – – •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/• •/•/•
Calidad
Cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido • • •
Seguridad
Sistema Watercontrol/Sistema Waterproof/Waterproof-Metal •/–/– •/–/– •/–/–
Seguro para niños/Código PIN –/• •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600 1.054/600 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/– •/•/–/• •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.049,00 € 1.249,00 € 1.549,00 €
Código EAN/Nº mat. 4002516349105/11541980 4002516349228/11541990 4002516349310/11542000
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas de las secadoras Excellence

FragranceDos2)

Máxima frescura: ropa espon-
josa y con un agradable aroma.

Tecnología EcoDry
La tecnología EcoDry de Miele 

garantiza consumos energéticos bajos y 
tiempos de secado cortos a largo plazo. 
Gracias a la combinación del sistema de 
filtros patentado1) de Miele con el intercam-
biador de calor sin mantenimiento, las 
pelusas no se acumulan en el intercambia-
dor y no afectan al funcionamiento con el 
paso del tiempo.

Las secadoras de bomba de calor de 
Miele con EcoDry funcionan durante toda 
su vida útil de forma eficiente.

Eficiencia energética
La mejor clasificación A+++ - 10%: máxima 
rentabilidad y resultados óptimos.

Tecnología de bomba de calor
También para prendas delicadas: secar a 
baja temperatura es económico y especial-
mente cuidadoso.

Intercambiador de calor sin 
mantenimiento
Bien protegido: un filtro protege el intercam-
biador de calor y evita tener que limpiarlo a 
mano.

* dotación según modelo
1) Patente: EP 2 107 155
2) Patente: EP 2 431 516

EcoSpeed*
Prendas secas en tiempos récord, hasta 20 
minutos menos de la media, con la mejor 
eficiencia energética.
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Sistema inteligente de reversión del 
tambor
Un secado óptimo: la dirección variable del 
giro evita el apelmazamiento de las prendas 
y las arrugas.

¿Qué otras características son importantes para tu 
confort?

Las más silenciosas
Secado silencioso: tan solo 64 dB, gracias 
a la reducción del caudal de aire y de las 
vibraciones.

Máxima eficiencia de condensación
Protección óptima para el espacio y los 
muebles: pierde un 50 % menos de hume-
dad que la categoría de eficiencia A.

Conducción del agua condensada 
integrada 2)

Máxima comodidad: una manguera inte-
grada permite evacuar el agua directamente 
en el lavabo o sifón.

Tambor protector1)

Secado cuidadoso y homogé-
neo de las prendas gracias a la estructura 
en panal de abeja del tambor.

Cómodo filtro de pelusas 4)

Práctico: puedes sacar el filtro 
por el frente y limpiar fácilmente su superfi-
cie lisa.

Antiarrugas
La ropa se va soltando automáticamente 
tras finalizar el programa y queda protegida 
contra arrugas.

Perfect Dry
Secado perfecto: Perfect Dry 

detecta el nivel de cal y adapta la duración 
del proceso a este nivel.

Máxima calidad para una 
larga vida útil

Calidad única: Miele ofrece máxima durabi-
lidad gracias a sus exhaustivos test de 
calidad.
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Preselección de inicio e indicación de 
tiempo restante
Los programas comienzan a la hora indi-
cada, una pequeña ayuda a la hora de 
organizar las tareas.

EcoFeedback*
El gasto energético y el estado 

del filtro de pelusas se visualizan consta-
mente para garantizar un consumo bajo.

Miele@home4)

Conecta tus electrodomésticos de forma 
inteligente gracias a la App Miele@mobile y 
disfruta de multitud de posibilidades.

MultiLingua*
Multilingüe: en la pantalla puedes elegir 
entre varios idiomas para que puedas 
entender toda la información.

* dotación según modelo
1) Patente: EP 1 293 594
2) Patente: EP 2 532 779
3) Patent:e EP 2 840 679
4)  App disponible para dispositivos móviles. Detalles sobre 

los requisitos mínimos disponibles en la App Store.

Motor ProfiEco3)

Motor ProfiEco de Miele: consumo y ciclos 
reducidos durante toda la vida útil de la 
secadora.

AddLoad
Disfruta de la máxima comodidad: después 
del inicio del programa puedes continuar 
añadiendo prendas. 
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

Se muestran las clases de eficiencia energética 
desde A+++ hasta C. 

Tipo de tambor/capacidad de carta
Muestra el tipo de tambor y su capacidad de carga.

Tambor protector 1) con una capacidad de carga de 
1–9 kg.

MultiLingua
Indica si se puede adaptar el idioma del display.

Ajusta la pantalla a tu idioma para que puedas compren-
derlo fácilmente.

EcoDry
 Indica si la máquina está dotada con tecnología EcoDry.

 Siempre eficiente: gracias al sistema de filtros y al inter-
cambiador de calor libre de mantenimiento, el consumo 
energético y la duración de los programas se mantienen 
siempre bajos.

EcoSpeed
 Indica si el aparato dispone de EcoSpeed. 
 Secado hasta 20 minutos más rápido con la mejor 
eficiencia energética. 

 
FragranceDos y FragranceDos2)

 Indica si el modelo dispone de estas tecnologías.

 Ropa fresca y esponjosa durante más tiempo.

Con FragranceDos 2) podrás elegir entre dos fragancias 
diferentes e intercambiarlas a tu gusto.

AddLoad
 Indica si está disponible la función añadir prendas una 
vez iniciado del programa.

Funciones de alisado
Indica si la secadora ofrece información sobre el con-
sumo energético y el estado del filtro de pelusas.

Visiblemente sin arrugas: secado cuidadoso de las 
prendas húmedas y secas.

Perfect Dry
Indica si está disponible la función PerfectDry.

Secado perfecto garantizado: la secadora mide el grado 
de cal del agua y ajusta la duración del programa.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para las secadoras de carga frontal

* ahorro superior al valor límite (24) de la clase de eficiencia energética A+++
1) Patente: EP 1 293 594
2) Patente: EP 2 431 516
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T1 Excellence Edition

Denominación de modelo TEB 145 WP TEF 645 WP EcoSpeed & 8kg TEJ 665 WP Eco & 9kg
Capacidad de carga en kg 7,0 8,0 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/
Apto para instalación en columna •/•/• •/•/• •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable izquierda/– izquierda/– izquierda/–
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/– •/–/– •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto Blanco loto/Aro cromado Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto recto recto
Diseño de la puerta Blanco loto Cromado Cromado
Display DirectSensor blanco, 7 segment DirectSensor blanco, 7 segment ComfortSensor blanco, 1 línea
Resultados de secado
Perfect Dry/FragranceDos/FragranceDos² •/•/– •/–/• •/–/•
SteamFinish – – –
Sistema inteligente de reversión del tambor • • •
Cuidado de las prendas
Tambor protector • • •
Confort de manejo
Conducción de agua condensada integrada • • •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/– •/•/– •/•/–
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/– LED/– LED/•
AddLoad • • •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/ 
Clase de eficiencia de condensación A++/A A+++/A A+++/A
Consumo energético anual en kWh 208 177 193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 66 66 64
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155 155 208
Función EcoFeedback – – •
Intercambiador de calor sin mantenimiento/motor ProfiEco •/• •/• •/•
Tecnología EcoDry/EcoSpeed •/– •/• •/–
Principales programas de secado
Algodón/Algodón Eco/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Camisas/Ahuecar seda/Ahuecar lana •/–/• •/–/• •/•/•
Alisar con vapor/Alisar Plus/Alisar extra –/–/• –/–/• –/–/•
TurboDry/Exprés –/• –/• –/•
Outdoor/Impermeabilizar/Almohadas normal –/•/– –/•/– •/•/•
Carga mixta/Favoritos –/– –/– –/–
Principales opciones de secado
Refrescar/Turbo/Eco –/–/– –/–/– •/–/–
Protección antiarrugas/Delicado plus/Avisador acústico •/•/– •/•/• •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– •/•/–
Calidad
Desprendedores • • •
Seguridad
Código PIN/indicación «Vaciar recipiente»/Indicación «Limpiar filtros» •/•/• •/•/• •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600 1.054/600 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón •/– •/• •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.049,00 € 1.249,00 € 1.649,00 €
Código EAN/Nº mat. 4002516351986/11542060 4002516350507/11542070 4002516352068/11542080
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Miele S.A.U.
Avda. de Bruselas 31
28108 Arroyo de la Vega, Alcobendas 
Telf. 902 398 398 / 91 623 20 00
Fax. 91 662 02 66

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

Servicio Post-venta
mieleservice@miele.es

Atención al cliente
info@miele.es

Miele en internet
www.miele.es

Tu distribuidor oficial 
Miele en
www.miele.es

Miele Experience Center La Moraleja
Avenida de Bruselas, 31
28108 Arroyo de la Vega
Alcobendas (Madrid)
Telf. 91 111 55 66 
 
Miele Experience Center Madrid
Claudio Coello, 17
28001 Madrid
Telf. 91 111 55 67

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

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

Tu distribuidor oficial Miele:

Síguenos en nuestros canales 
de Miele España:

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 & Cie. KG, Gütersloh / MMS 20-0809 / M.-Nr. 11 672 480 / 07/20


