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N U E S T R O  C O M P R O M I S O

 I M M E R  B E S S E R
B I E N V E N I D O  A  M I E L E

Cuando nuestros bisabuelos fundaron esta empresa,  

tuvieron que encontrar una fórmula para diferenciarse de 

sus numerosos competidores si querían tener éxito. 

Para ello existen fundamentalmente dos vías: o se es 

mejor o se produce más barato que el resto. Ambas 

cosas a la vez son prácticamente imposibles. Se deci-

dieron por la opción «mejor». 

En los pasados 120 años, Miele ha ofrecido una y otra 

vez una convincente prueba de su compromiso de 

calidad con innumerables premios y primeros puestos 

en test de producto, pero ante todo nos enorgullece 

haber convencido a muchos millones de clientes satisfe-

chos en todo el mundo. Es el resultado de una continui-

dad en los valores y objetivos que suele encontrarse 

solo en empresas familiares que miran a una tradición 

de muchas generaciones.

En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo 

de productos de la más alta calidad e ingeniería, sino 

también de valores como el respeto, el aprecio y la 

lealtad mutua que nos unen a nuestros distribuidores, 

proveedores, clientes, empleados y vecinos. 

Comprando Miele, cuidas el medio ambiente. Por eso, 

en cada fase de los procedimientos de producción se 

procura consumir un mínimo de recursos naturales, y los 

productos marcan la pauta también en el consumo de 

energía, agua y productos de lavado, contribuyendo así 

al ahorro del hogar.*

Nosotros, como socios y miembros de la Dirección en la 

cuarta generación, nos comprometemos a que nada de 

esto cambie.

Atentamente,



3* Algunas fotos pueden pertenecer a modelos no incluidos en el catálogo.
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C A L I D A D  M I E L E

Desde hace más de 120 años, 

mantenemos nuestro compromiso 

con los resultados perfectos: 

puedes confiar en Miele. En Miele 

somos el único fabricante del 

sector que testa sus productos 

para una vida útil de 20 años. 

Puedes confiar en el buen 

funcionamiento de nuestros 

electrodomésticos durante toda 

su vida útil. Una vez que nuestros 

clientes adquieren Miele se 

mantienen fieles a la marca y la 

recomiendan. Nuestro compro-

miso con la calidad y durabilidad 

de nuestros electrodomésticos 

forma parte de nuestra promesa 

de futuro.

T E C N O L O G Í A  M I E L E

Nos definen una tecnología fascinante y unos resultados excelentes con un 

mínimo consumo energético. Miele es garantía de resultados perfectos, ya sea 

cuando se habla de cuidado de las prendas o de la vajilla, como cuando se habla 

de cocción. Para ello, nuestros electrodomésticos están dotados con numerosas 

funciones innovadoras que solo encontrarás en Miele. Así lo corroboran innume-

rables primeros puestos en test de producto de renombrados institutos indepen-

dientes en todo el mundo.

R A Z O N E S  P A R A  E L E G I R  M I E L E

Aquí encontrarás seis de ellas. Desde el año de su fundación en 1899, Miele se mantiene fiel a su 

compromiso de marca «Immer Besser» (Siempre mejor). Esto significa que hacemos todo lo posible 

por ser «Immer Besser» que nuestros competidores y «Immer Besser» de lo que lo somos hoy. Quere-

mos lograr la felicidad de nuestros clientes facilitando su día a día, siempre con los mejores produc-

tos. Para nuestros clientes, significa la certeza de haber tomado una buena decisión:  

muy probablemente para toda la vida.
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M A R C A  M I E L E

En muchos países, Miele es la marca 

más popular del sector. En el mercado 

alemán, Miele ha sido elegida entre 

otras muchas marchas como una de 

las mejores de todos los tiempos («best 

brand ever»). Esto desvela también 

algo sobre sus usuarios: los clientes de 

Miele tienen elevadas exigencias en 

cuando a rendimiento, confort, diseño 

y compatibilidad ecológica de sus 

electrodomésticos. El que compra 

Miele exige calidad y muestra estilo y 

buen gusto.

A R T E S A N Í A  M I E L E

Miele es sinónimo de una artesanía auténtica, en 

la que se funden la visión, la precisión y una gran 

atención a los detalles. Cada uno de nuestros 

productos se fabrica según los máximos estánda-

res y se somete a un control de calidad exhaus-

tivo, incluyendo la inspección manual de las 

superficies. Desde tiradores de una sola pieza de 

metal, hasta las medidas exactas para que 

losproductos encajen a la perfección entre ellos, 

cada detalle importa en nuestro viaje hacia 

laperfección absoluta.. Porque lo que más 

nosimporta es tu satisfacción.

S E R V I C I O  T É C N I C O  M I E L E

Nuestros clientes disfrutan de un trato preferen-

te:esto lo garantiza nuestro Servicio técnicoreco-

nocido en numerosas ocasiones como elmejor 

del sector. Ponemos a tu disposición un servicio 

de puesta en funcionamiento con asesoramiento 

personalizado para conocer al detalle tus 

productos.

D I S E Ñ O  M I E L E

Miele simboliza un lenguaje de formas claras, 

una elegancia siempre actual y un manejo 

intuitivo. Ya sea con el clásico selector 

giratorio, un discreto sensor o un display 

Touch de alta resolución, el manejo de un 

electrodoméstico Miele es fácil y altamente 

satisfactorio. Ningún otro fabricante ofrece la 

misma variedad de diseños, con armónicas 

líneas de diseño y una amplia selección de 

colores para los más diversos estilos y diseños 

frontales de mueble. No importa el estilo de tu 

cocina:Miele será siempre la mejor elección.



6

 H O R N O S 
  M U LT I F U N C I Ó N
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¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?
Principales ventajas* de los hornos multifunción empotrables

* dotación según modelo/la foto puede pertenecer a un 
modelo fuera de catálogo
1)  con dispositivo de aspiración patentado 

Patente: EP 2 190 295 B1
2) Patente: EP 1 714 083 B1 /3) Patente: EP 1 985 983 B1

Sonda térmica*3)

Pescado y carne cocinados 
con precisión: la indicación de tiempo 
restante te avisa cuando están listos.

Función Clima1)

Gracias al aporte de humedad 
lograrás fácilmente resultados profesiona-
les: con la función Clima, se inyecta vapor 
en el interior del horno. Las diversas funcio-
nes se combinan con la humedad para 
lograr unos resultados perfectos de hor-
neado y asado. La carne queda tierna y 
jugosa en el interior y recubierta por una 
apetitosa costra dorada en el exterior. La 
repostería y el pan quedan siempre espon-
josos, dorados de forma uniforme y crujien-
tes, como recién traídos de la panadería. 
Para mayor flexibilidad, puedes programar 
cómodamente las entradas de vapor a una 
hora determinada. Asimismo, los progra-
mas automáticos utilizan la función Clima 
para obtener los mejores resultados.

TasteControl2)

En su punto: después de un 
proceso de cocción temporizado, el horno 
se enfría y así se evita que los alimentos se 
cocinen en exceso.

Programas automáticos*
Amplia variedad de programas automáticos 
para preparar todo tipo de alimentos 
automáticamente.

Conexión domótica con Miele@home
En casa o a distancia: maneja o supervisa 
tu horno desde cualquier lugar.

FoodView*
La cámara del interior del horno 

te muestra la evolución del proceso de coc-
ción estés dónde estés.
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos multifunción

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

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

Teclas sensoras para la selección directa de los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de cuatro filas

Teclas sensoras para la selección directa de los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de una fila

Selección del modo de funcionamiento, temperaturas y 
de los tiempos a través del mando, indicaciones en el 
display de siete segmentos

MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que 
puedas comprenderlo fácilmente

Confort de mantenimiento
Acabado antiadherente para una fácil limpieza

Pirólisis 
Autolimpieza del interior del horno

Clases de eficiencia energética
Se muestra la eficiencia energética

Función Clima
 Combinación de una función convencional y humedad 
(según el equipamiento)

Guías telescópicas FlexiClip
 Manejo flexible y seguro de las bandejas y parrillas 

TasteControl
En su punto: después de un proceso de cocción, el 
horno se enfría y se evita una cocción excesiva

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

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

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

Instalación en armario alto

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

Horno compacto multifunción
H 2840 B Altura hueco

45 cm

Denominación de modelo H 2840 B
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 EasyControl
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) A+
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 49/3
Iluminación 1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en ºC 30 – 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,2/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean 
 perforada/Bandeja Universal con PerfectClean 1/–/1
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica 1/–/–
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica 1 par/–/–
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ 
aptos para limpieza pirolítica 1 par/–/–
Cupón para libro de cocina –
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.099,00 €
Código EAN 4002516179962
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Horno multifunción
H 2860 B Altura hueco

60 cm

Denominación de modelo H 2860 B
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 EasyControl
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) A+
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 76/5
Iluminación 1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en ºC 30 – 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean 1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica 1/–/–
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica –/1 par/–
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ 
aptos para limpieza pirolítica 1par/–/–
Cupón para libro de cocina –
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) (a partir de 01.04.20)
Acero inox. CleanSteel 1.099,00 €
Código EAN 4002516179931
VITROLINE Graphite Grey 1.199,00 €
Código EAN 4002516179009
VITROLINE Brilliant White 1.099,00 €
Código EAN 4002516179870
VITROLINE Obsidian Black 1.199,00 €
Código EAN 4002516180036

Instalación bajo encimera

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

Instalación en armario alto

* Hornos con frontal de cristal 
** Hornos con frontal de acero inoxidable
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Horno multifunción
H 2860 BP, pirolítico Altura hueco

60 cm

Denominación de modelo H 2860 BP
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 EasyControl
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) A+
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 76/5
Iluminación 1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en ºC 30 – 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean 1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica 1/–/–
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica –/1 par/–
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ 
aptos para limpieza pirolítica 1 par/–/–
Cupón para libro de cocina –
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) (a partir de 01.04.20)
Acero inox. CleanSteel 1.299,00 €
Código EAN 4002516180050
VITROLINE Graphite Grey 1.399,00 €
Código EAN 4002516179955
VITROLINE Brilliant White 1.299,00 €
Código EAN 4002516179948
VITROLINE Obsidian Black 1.399,00 €
Código EAN 4002516180043

Instalación bajo encimera

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

Instalación en armario alto

* Hornos con frontal de cristal 
** Hornos con frontal de acero inoxidable
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Horno multifunción
H 7264 B Altura hueco

60 cm

Denominación de modelo H 7264 B
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 DirectSensor S
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) A+
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 76/5
Iluminación 1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en ºC 30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/220 – 240/16
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean 1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica –/1/–
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica –/1 par/–
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ 
aptos para limpieza pirolítica –/1 par/–
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.699,00 €
Código EAN 4002516180074
VITROLINE Graphite Grey 1.799,00 €
Código EAN 4002516122869
VITROLINE Obsidian Black 1.799,00 €
Código EAN 4002516122852

Instalación bajo encimera

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

Instalación en armario alto

* Hornos con frontal de cristal 
** Hornos con frontal de acero inoxidable
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Horno multifunción
H 7264 BP, pirolítico Altura hueco

60 cm

Denominación de modelo H 7264 BP
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 DirectSensor S
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) A+
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 76/5
Iluminación 1 Spot halógeno
Regulación de la temperatura en ºC 30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean 1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica –/1/–
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica –/1 par/–
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ 
aptos para limpieza pirolítica –/1 par/–
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 2.049,00 €
Código EAN 4002516180418
VITROLINE Graphite Grey 2.149,00 €
Código EAN 4002516182542
VITROLINE Obsidian Black 2.149,00 €
Código EAN 4002516120445

Instalación bajo encimera

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

Instalación en armario alto

* Hornos con frontal de cristal 
** Hornos con frontal de acero inoxidable
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Horno multifunción
H 7464 BP, pirolítico Altura hueco

60 cm

Denominación de modelo H 7464 BP
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 DirectSensor
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 20/•
Programa Sabbath –
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D) A+
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 76/5
Iluminación 1 Spot LED
Regulación de la temperatura en ºC 30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 500 – 568 x 590 – 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/230/16
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería y bandeja Universal con PerfectClean 1/1
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica –/–/1
Guías telescópicas FlexiClip sin/con PerfectClean/
aptas para la limpieza pirolítica –/–/1 par
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/ 
aptos para limpieza pirolítica –/–/1 par
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 2.599,00 €
Código EAN 4002516180524
VITROLINE Graphite Grey 2.699,00 €
Código EAN 4002516172673
VITROLINE Obsidian Black 2.699,00 €
Código EAN 4002516172871

Instalación bajo encimera

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

Instalación en armario alto

* Hornos con frontal de cristal 
** Hornos con frontal de acero inoxidable
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¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?
Principales ventajas* de los hornos combinados con microondas empotrables de Miele

* dotación según modelo/la foto puede pertenecer a un 
modelo fuera de catálogo

Tres opciones en un único aparato
Modo microondas, horno convencional o 
funcionamiento combinado para realizar 
todo tipo de preparaciones.

Quick & Gentle
Gracias a la tecnología Inverter, la nueva 
función Quick&Gentle te permite combinar 
por primera vez el calentamiento conven-
cional con las microondas. El resultado: 
tiempos de preparación más cortos y 
resultados excelentes.

Interior de acero inoxidable con acabado 
PerfectClean
La superficie especial del interior del horno 
resistente a los arañazos y antiadherente se 
limpia fácilmente.

Programas automáticos*
Amplia variedad de programas automáticos 
para preparar todo tipo de alimentos 
automáticamente.

Sonda térmica*
Pescado y carne cocinados con precisión: 
la indicación de tiempo restante te avisa 
cuando están listos.

Conexión domótica con Miele@home
En casa o a distancia: maneja tus electro-
domésticos desde cualquier lugar y haz tu 
día a día más fácil.
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Manejo
Manejo intuitivo mediante display grande táctil. Manejo 
sencillo y rápido con tan solo una pulsación

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

Teclas sensoras para la selección directa de los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de una fila

Capacidad
El icono indica el volumen interior

MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que 
puedas comprenderlo fácilmente

Confort de mantenimiento
Acabado de las superficies con efecto antiadherente 
para una fácil limpieza

Quick&Gentle 
Preparación rápida y regulación continua de la potencia 
de microondas a partir de 300 W gracias a la tecnología 
Inverter

Potencia de microondas
Potencia de microondas: 1.000 vatios

Funcionamiento combinado
Versatilidad y ahorro de tiempo gracias a la combinación 
de un funcionamiento convencional con microondas, 
ahorra hasta un 30 % de tiempo

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

Cocción a baja temperatura
Recetas con carne perfectas gracias a la cocción a baja 
temperatura

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos combinados con microondas
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Instalación bajo encimera

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

Instalación en armario alto

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

Horno compacto con microondas
H 7240 BM Altura hueco

45 cm

Denominación de modelo H 7240 BM
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 DirectSensor S
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 43/3
Iluminación 1 Spot LED
Regulación de la temperatura en ºC 30 – 225
Potencia del microondas regulada electrónicamente •
Niveles de potencia de microondas en W 80/150/300/450/600/850/1000
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,3/220 – 240/16
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla con PerfectClean 1
Bandeja de cristal 1
Cupón para libro de cocina –
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.799,00 €
Código EAN 4002516179894
VITROLINE Graphite Grey 1.899,00 €
Código EAN 4002516172604
VITROLINE Obsidian Black 1.899,00 €
Código EAN 4002516172727



21



22



23

 H O R N O S  A
V A P O R



24

¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Características destacadas* de los hornos a vapor

Interior en acero inoxidable y 
acabado estructurado

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de 
nuestros hornos a vapor es siempre de 
acero inoxidable.

DualSteam
El horno a vapor de Miele con tecnología 
DualSteam es el complemento ideal para el 
horno y la placa de cocción. Te permitirá 
cocinar varios platos a la vez para conseguir 
un menú completo. Los tiempos rápidos de 
calentamiento, así como la distribución 
homogénea del vapor y las temperaturas 
precisas, te permiten elaborar cómoda-
mente platos sabrosos y cocinados al 
punto. Esto se logra gracias a la exclusiva 
generación externa de vapor de la tecnolo-
gía DualSteam. Gran volumen interior útil

Profundo interior y gran superfi-
cie de bandeja para preparar varias porcio-
nes al mismo tiempo.

Programas automáticos
Consigue resultados perfectos en muy 
poco tiempo y sin esfuerzo con los progra-
mas automáticos, ya sea para elaborar 
carne, pescado o verduras.

Generación externa del vapor
Generación de vapor fuera del horno: los 
alimentos se cocinan de forma homogénea 
y conservan su color.

* dotación según modelo
1) Patente: EP 2 3469191 B2
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Manejo
Teclas sensoras para la selección directa de los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de cuatro filas

Teclas sensoras para la selección directa de los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de una fila

Teclas sensoras para la selección de la temperatura y los 
tiempos, display de 7 filas

Volumen interior del horno
Los hornos a vapor de Miele están disponibles en 
diferentes volúmenes, 24 y 40 litros

MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que 
puedas comprenderlo fácilmente.

Cocción Sous-vide
Función en la que los alimentos se preparan a baja 
temperatura, envasados al vacío.

Programas automáticos
Preparación totalmente automática de platos práctica-
mente sin esfuerzo

Tecnologías de vapor
Rápida generación y distribución homogénea del vapor, 
gracias a los dos inyectores.

Distribución de vapor mediante una salida de vapor

Cuba en acero inoxidable
Cuba en acero inoxidable y acabado estructurado, fácil 
de mantener.

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



Instalación en armario alto

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

Instalación en armario superior

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

Horno a vapor
DG 2840 Altura hueco

35/36 cm

Denominación de modelo DG 2840
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 EasySensor
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 40
Número de niveles de bandeja 4
Iluminación interior –
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC 40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar 2/1
Parrilla/Bandeja colectora 1/1
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.369,00 €
Código EAN 4002516156550
VITROLINE Graphite Grey 1.469,00 €
Código EAN 4002516156567
VITROLINE Obsidian Black 1.469,00 €
Código EAN 4002516143086
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Instalación en armario alto

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

Instalación en armario superior

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

Horno a vapor
DG 7240 Altura hueco

45 cm

Denominación de modelo DG 7240
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 DirectSensor S
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 40
Número de niveles de bandeja 4
Iluminación interior –
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC 40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar 2/1
Parrilla/Bandeja colectora 1/1
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.699,00 €
Código EAN 4002516163480
VITROLINE Graphite Grey 1.799,00 €
Código EAN 4002516156574
VITROLINE Obsidian Black 1.799,00 €
Código EAN 4002516156581
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Instalación en armario alto

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

Instalación en armario superior

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

Horno a vapor
DG 7440 Altura hueco

45 cm

Denominación de modelo DG 7440
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 DirectSensor
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 20/•
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 40
Número de niveles de bandeja 4
Iluminación interior 2 Spots LED
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC 40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar 2/1
Parrilla/Bandeja colectora 1/1
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 2.049,00 €
Código EAN 4002516156598
VITROLINE Graphite Grey 2.149,00 €
Código EAN 4002516156604
VITROLINE Obsidian Black 2.149,00 €
Código EAN 4002516156611
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Características destacadas* de los hornos a vapor combinados

* dotación según modelo/la foto puede pertenecer a un 
modelo fuera de catálogo
1) Patente: EP 2 197 326

Cocción combinada*
¿Jugoso por dentro y crujiente 

por fuera? La cocción combinada te per-
mite conseguir los resultados que desees.

DualSteam
El horno a vapor de Miele con 

tecnología DualSteam es el complemento 
ideal para el horno y la placa de cocción. Te 
permitirá cocinar varios platos a la vez para 
conseguir un menú completo. Los tiempos 
rápidos de calentamiento, así como la 
distribución homogénea del vapor y las 
temperaturas precisas, te permiten elaborar 
cómodamente platos sabrosos y cocinados 
al punto. Esto se logra gracias a la exclusiva 
generación externa de vapor de la tecnolo-
gía DualSteam. La versatilidad de un tres en uno*

Todas las funcionalidades de un horno 
multifunción y un horno a vapor y, ade-
más, la combinación de ambas para conse-
guir resultados perfectos.

Interior con acabado 
antiadherente PerfectClean

Alta calidad y fácil cuidado: el interior de 
nuestros hornos a vapor combinados es 
siempre de acero inoxidable con acabado 
antiadherente PerfectClean.

Mix & Match
Rápida preparación de platos 

deliciosos: con Mix & Match puedes cocinar 
alimentos diferentes al mismo tiempo, por 
ejemplo en un plato o en una bandeja.

Panel elevable con motor y 
SoftClose*1)

Con tan solo una pulsación, el panel eleva-
ble se abre y cierra suavemente.
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos a vapor combinados

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

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

Teclas sensoras para la selección directa de los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de cuatro filas

Volumen interior del horno
Los hornos a vapor combinados de Miele están disponi-
bles en diferentes capacidades: 68 y 48 litros.

Cocción Sous-vide
Función en la que los alimentos se preparan a baja 
temperatura, envasados al vacío

Potencia del microondas
Potencia de microondas de hasta 1000 W

Tecnologías de vapor
Rápida generación y distribución homogénea del vapor, 
gracias a los dos inyectores.

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

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

DirectWater plus
Conexión para entrada y salida de agua para una 
cómoda cocción al vapor



Instalación en armario alto

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

Instalación en armario superior

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

Detalle apertura panel elevable

Horno a vapor combinado XL
DGC 7440 Altura hueco

45 cm

Denominación de modelo DGC 7440
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 DirectSensor
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 20/•
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 •/–/48
Iluminación interior BrilliantLight
Regulación de la temperatura en función horno en ºC 30 – 225
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC 40 – 100
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 568 x 450 – 452 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,4/230/16
Accesorios suministrados con el aparato
Guías telescópicas FlexiClip con PerfectClean –
Bandeja universal/Parrilla para hornear y asar con PerfectClean 1/1
Listones portabandejas extraíbles con PerfectClean 1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar 1/1
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 2.899,00 €
Código EAN 4002516163541
VITROLINE Graphite Grey 2.999,00 €
Código EAN 4002516161073
VITROLINE Obsidian Black 2.999,00 €
Código EAN 4002516161080
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¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?
Las características destacadas* de los hornos a vapor con microondas empotrables

* dotación según modelo/la foto puede pertenecer a un 
modelo fuera de catálogo

Múltiples funciones*
En un único electrodoméstico las ventajas 
de un microondas, las de un horno a vapor 
y la combinación de ambas para conseguir 
resultados perfectos.

DualSteam
Tu idea de la perfección. Para 

los mejores resultados, el horno a vapor de 
Miele con tecnología DualSteam es el 
complemento ideal para el horno y la placa 
de cocción. Te permitirá cocinar menús 
compuestos por varios platos simultánea-
mente. Los tiempos rápidos de calenta-
miento, así como la distribución homogénea 
del vapor y la precisión óptima de la tempe-
ratura, te permiten elaborar cómodamente 
platos sabrosos y cocinados al punto. Esto 
se logra gracias a la exclusiva generación 
externa de vapor de la tecnología 
DualSteam.

Cocción al vapor con microondas
Combina la cocción al vapor con la función 
microondas para conseguir los mejores 
resultados en un tiempo récord.

Interior en acero inoxidable y 
acabado estructurado

El interior de los hornos a vapor de Miele 
destaca por su material de la mejor calidad 
y su sencillo mantenimiento.

Programas automáticos*
Amplia variedad de programas automáticos 
para preparar todo tipo de alimentos 
automáticamente.

Quick & Gentle
Resultados perfectos en un tiempo mínimo: 
gracias a la tecnología Inverter, la potencia 
se regula gradualmente.
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Manejo
Manejo intuitivo mediante display grande táctil. Manejo 
sencillo y rápido con tan solo una pulsación

Teclas sensoras para la selección directa de los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de cuatro filas

Volumen interior del horno
Volumen interior del horno: 40 l

MultiLingua
Multilingüe: ajusta la pantalla a tu idioma para que 
puedas comprenderlo fácilmente

Cocción Sous-vide
Función en la que los alimentos se preparan a baja 
temperatura, envasados al vacío

Potencia de microondas
Potencia de microondas de hasta 1.000 vatios

Tecnologías de vapor
Rápida generación y distribución homogénea del vapor, 
gracias a los dos inyectores

Interior de acero inoxidable
Acero inoxidable de fácil limpieza

Función combinada Vapor + Micro
Resultados perfectos al combinar vapor y microondas

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



Instalación en armario alto

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

Instalación en armario superior

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

Horno a vapor con microondas
DGM 7440 Altura hueco

45 cm

Denominación de modelo DGM 7440
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 DirectSensor
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 20/•
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 •/40
Iluminación interior 2 Spots LED
Regulación de la temperatura en función Vapor en ºC 40 – 100
Control electrónico de la potencia de microondas •
Niveles de potencia de microondas en W 80/150/300/450/600/850/1000 W
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 595 x 450 – 452 x 573
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,3/230/16
Accesorios suministrados con el aparato
Listones portabandejas extraíbles 1
Recipiente de cocción de acero inoxidable perforado 2
Recipientes de cocción de acero inoxidable, 40 mm/80 mm de altura 1/–
Parrilla/bandeja de cristal 1/1
Cupón para libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 2.399,00 €
Código EAN 4002516154792
VITROLINE Graphite Grey 2.499,00 €
Código EAN 4002516154778
VITROLINE Obsidian Black 2.499,00 €
Código EAN 400251615478540
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Características principales de los microondas Miele 

*Dotación según modelo/la foto puede pertenecer a otro 
modelo

Programas automáticos
Cocinar sin esfuerzo: ajusta el programa y, 
p. ej., elige el peso, del resto se encarga el 
microondas.

Volumen interior XL
Con un volumen útil de 

46 litros, los modelos TopControl dejan un 
amplio espacio a la cocina creativa.

Microondas Quick
Accede directamente a la potencia máxima 
del microondas.

Interior en acero inoxidable
Muy eficiente: en el interior de acero inoxi-
dable las microondas se distribuyen a la 
perfección y se limpia con facilidad.

Función combinada
Ahorra tiempo y optimiza los resulta-
dos: con la función combinada los alimen-
tos primero se cocinan y, después, se 
gratinan. Todo en un único proceso de 
cocción.

Manejo EasySensor*
El clásico reinventado: los modelos Side-
Control disponen también de manejo táctil.
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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 los modos 
de funcionamiento y los tiempos, display de una fila

Volumen interior del microondas
Volumen interior: 46 l

Volumen interior: 26 l

Volumen interior: 17 l

MultiLingua
Puedes configurar el display en diversos idiomas, para 
que comprendas fácilmente la información.

Potencia
Potencia de microondas de hasta 900 vatios

Iluminación LED
Para iluminar de forma óptima todo el interior

Grill de cuarzo
Para gratinar adicionalmente los platos tras cocinarlos

Palomitas
Preparación rápida y sencilla de palomitas

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

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

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los microondas



Instalación en armario superior

Microondas
M 7240 TC Altura hueco

45 cm

Instalación en armario alto
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Denominación de modelo M 7240 TC
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 DirectSensor S
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 46
Apertura de la puerta abajo
Iluminación 1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm 23,2
Diámetro del plato giratorio en cm 40,6
Control electrónico de la potencia de microondas •
Niveles de potencia de microondas en W 80/150/300/450/600/750/900
Potencia de grill en W  –
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilación independiente del hueco de empotramiento •
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 1,6/220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla –
Bandeja Gourmet –
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.169,00 €
Código EAN 4002516126829



Instalación en armario superior

Microondas
M 7244 TC, con grill Altura hueco

45  cm

Instalación en armario alto
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Denominación de modelo M 7244 TC
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 DirectSensor S
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 46
Apertura de la puerta abajo
Iluminación 1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm 23,2
Diámetro del plato giratorio en cm 40,6
Control electrónico de la potencia de microondas –
Niveles de potencia de microondas en W –
Potencia de grill en W 1.500
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 562 – 568 x 450 – 452 x 550
Ventilación independiente del hueco de empotramiento •
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 1,6/220-240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla 1
Bandeja Gourmet 1
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.369,00 €
Código EAN 4002516126850
Graphite Grey 1.469,00 €
Código EAN 4002516126843
Obsidian Black 1.469,00 €
Código EAN 4002516126836
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¿Qué características se adaptan mejor a tus necesidades?
Principales ventajas* de los calientaplatos Gourmet de Miele

* dotación según modelo/la foto puede pertenecer a un 
modelo de otro catálogo

Cuatro funciones
4 en 1: calentar tazas o platos, mantener 
calientes los platos o cocinar a baja 
temperatura.

Cocción a baja temperatura
Con este método profesional la 

carne se prepara suavemente a baja tem-
peratura, de forma que conserva todo 
su aroma y sus nutrientes. El resultado 
es siempre tierno, aromático y jugosos y se 
puede cortar inmediatamente después de 
la preparación. Se suprime el habitual 
tiempo de reposo, ya que el jugo de la 
carne se reparte homogéneamente.

Manejo SensorTouch
Display táctil, elegante e inno-

vador: maneja cómodamente el panel 
Touch con la última tecnología.

Push2Open
Abierto en un abrir y cerrar de ojos: basta 
con presionar ligeramente el calientaplatos.

Función Timer
Olvídate de desconectarlo: el calientaplatos 
se desconecta solo una vez finalizado el 
tiempo programado. 

Guías telescópicas*
Especialmente cómodo: puedes abrir el 
calientaplatos por completo para cargarlo o 
descargarlo cómodamente.
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Manejo
Teclas sensoras para la selección directa de las funcio-
nes, las temperaturas y los tiempos

Altura del aparato
Capacidad: vajilla para 6 personas  

Capacidad: vajilla para 12 personas  

Cocción a baja temperatura
Recetas perfectas gracias a la cocción a baja 
temperatura.

Push2open
Activación del sistema automático de apertura presio-
nando ligeramente sobre el calientaplatos.

Guías telescópicas
El calientaplatos se abre por completo para facilitar su 
carga y descarga.

Timer
Timer de 4 horas que se desconecta solo al finalizar el 
tiempo programado.

Parrilla
Para colocar alimentos y vajilla en dos niveles.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los calientaplatos de la generación 7000
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Calientaplatos Gourmet
ESW 7010

Croquis de empotramiento

Croquis de empotramiento

Denominación de modelo ESW 7010
Tipo y diseño
Calientaplatos Gourmet •
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/•/•
Ventajas Miele
Precalentamiento de la vajilla •
Mantener caliente •
Perfectos resultados con cocción a baja temperatura •
Funciones
Atemperar tazas •
Atemperar platos •
Mantener calientes los alimentos •
Cocción a baja temperatura •
Confort de manejo
Capacidad Vajilla para 6 personas
Mecanismo Push2open •
Extracción completa para una fácil carga y descarga •
Listón de mandos con teclas sensoras •
Listón de manejo con texto/símbolos –/•
Programación Stop/Función Timer •
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel –
Listón de mandos enrasado •
Integración en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Programación de temperatura mediante la App Miele@Mobile •
Programación horaria mediante la App Miele@Mobile •
Seguridad
Frente frío •
Base antideslizante •
Desconexión de seguridad •
Datos técnicos
Control preciso de la temperatura en ºC 40 – 85
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 595 x 141 x 570
Altura interior útil en mm 80
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,7/230/10
Longitud de la conducción eléctrica en m 2,0
Accesorios suministrados con el aparato
Base antideslizante 1
Parrilla para aumentar la superficie de colocación –
Cupón para solicitar libro de cocina •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Graphite Grey 1.169,00 €
Código EAN 4002516162551
Obsidian Black 1.169,00 €
Código EAN 4002516162544

Altura hueco
14 cm
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas1) de las placas de inducción de Miele

1) Según modelo/la foto puede pertenecer a un modelo de 
otro catálogo
2) Patente: EP1704754, EP2153698 

Inducción total 1)

Uso personalizado de la super-
ficie de cocción: coloca los recipientes de 
cocción donde desees.

Con@ctivity 3.0 
Céntrate en cocinar: con Con@ctivity 3.0 tu 
campana sabe lo que tiene que hacer. La 
campana reacciona automáticamente a los 
ajustes de la placa de cocción. La potencia 
de aspiración se adapta automáticamente a 
lo que sucede en la placa de cocción, 
garantizando un ambiente agradable, sin 
olores incómodos. La placa y la campana 
se comunican entre sí vía WiFi. Con Con@
ctivity 3.0 la campana y la placa de cocción 
se integran en Miele@home.

TempControl1-2)

Resultados siempre perfectos: 
la temperatura de la sartén se mantiene 
constante y no se quema nada.

SmartSelect
Rápido e intuitivo: los niveles de 

potencia se ajustan directamente en cada 
zona de cocción.

PowerFlex 1)

Gran flexibilidad, máxima 
potencia: los recipientes grandes se calien-
tan de forma muy rápida y sin problemas.

Reconocimiento inteligente 
del menaje

Sabe dónde está el recipiente: la fila numé-
rica de ajuste de la potencia se desplaza 
con el recipiente.
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para la placa de inducción

Manejo
Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. 
Indicaciones en color blanco de alto contraste

Selección intuitiva y rápida de los niveles de potencia. 
Fila numérica amarilla retroiluminada

Manejo sencillo de todas las zonas de cocción y niveles 
de potencia

Es posible manejar las zonas de cocción y los niveles de 
potencia con una fila numérica central

Rápida y fácil selección a través de un mando 
independiente 

Con@ctivity 3.0
Indica si la placa está o no equipada con Con@ctivity 
3.0.

Flexibilidad
Es posible utilizar la superficie completa, sin zonas de 
cocción predefinidas

Zona convertible a una zona extra grande para colocar 
recipientes de cocción de mayor tamaño

FlexTouch
Manejo versátil de las zonas de cocción

TwinBooster
Dos niveles de potencia para tiempos de cocción muy 
breves

Mantenimiento del calor
Mantenimiento del calor a temperatura de servir inde-
pendiente de la cantidad

Además de mantener caliente a la temperatura ideal para 
servir, también es posible el calentamiento cuidadoso de 
alimentos fríos.

Stop & Go
Reducción del nivel de potencia con una sola pulsación 
para pausas breves

TempControl
Garantiza resultados siempre óptimos en caso de 
diferentes procesos de cocción

Combinable con SmartLine
 Los elementos SmartLine ofrecen diferentes métodos de 
cocción y se pueden combinar entre ellos a la 
perfección.



Placa de inducción 
KM 7677 FL

Denominación de modelo KM 7677 FL
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento Inducción
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado Negro/–
Cerco de acero inoxidable –
Montaje enrasado/sobre encimera •/•
Combinable con SmartLine/extractor de encimera •/–
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción –/1
Número máximo de recipientes de cocción 4
Zona de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm Libre/Inducción total/600 x 380
Potencia máx./Booster-/TwinBooster en W por recipiente 2600/3000/3700
Confort de manejo
Tipo de manejo SmartSelect
Color de las indicaciones Amarillo
TempControl/TempControl Plus –/–
Reconocimiento permantente/inteligente del menaje –/•
Función Recall/Ayuda de posicionamiento/Asistente de cocción •/•/–
Función Stop&Go/Minutero avisador •/•
Desconexión de seguridad/Inicio automático de cocción •/•
Función Mantener caliente/Mantener caliente Plus •/–
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas) •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Accesorios para la conexión –
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil limpieza/Protección para limpieza •/•
Seguridad
Desconexión automática de seguridad/Protección contra el 
sobrecalentamiento/Ventilador de refrigeración •/•/•
Función bloqueo/Función bloqueo de puesta en funcionamiento •/•
Indicación de calor residual •
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 800 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm 51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F) 780 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado 780 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado 804 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz 7,300/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.199,00 €
Código EAN 4002516185291

Recorte
780 x 500 mm

Croquis de empotramiento

Croquis de empotramiento
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Principales ventajas de las máquinas de café empotrables de Miele

*Dotación según modelo
1) Patente: EP 2957199
2)  Patente: EP 2705783, EP 2705784, 

DE 102014113160, DE102014113161
3) Patente: EP 2454976

Manejo fácil
La mejor degustación de café: preparación 
rápida y sencilla, gracias a las funciones 
inteligentes. 

Una experiencia de sabor única
Disfruta del café en toda su plenitud con las 
máquinas de café de Miele. Gracias a 
AromaticSystemFresh, cada café se elabora 
con granos de café recién molidos que 
después se aromatizan delicadamente para 
conseguir que desprendan todo su aroma y 
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. 
Para ofrecerte una experiencia de degusta-
ción única y completa, Miele ha desarro-
llado sus propios cafés: granos selectos 
tostados siguiendo un proceso delicado a la 
altura de la calidad de nuestras máquinas 
de café. 

Fácil limpieza
Los componentes extraíbles y programas 
de limpieza automáticos garantizan una 
limpieza perfecta.

CoffeeSelect1)

Tres depósitos de café diferen-
tes para que puedas elegir el que mejor se 
adapta a tu gusto.

Autolimpieza2)

La máquina de café se autolim-
pia y está siempre disponible para utilizarla.

CupSensor3)

Sin salpicaduras, a la distancia 
ideal: el CupSensor detecta la altura de la 
taza y coloca la salida central en la posición 
correcta.
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Tipo de manejo
Manejo intuitivo y táctil directamente desde el display 
TFT a color

Selección de las bebidas mediante sensores, indicacio-
nes a través de pantalla de texto de 4 líneas

AromaticSystem
 Se produce una intensa mezcla entre el café en polvo y 
el agua, lo que hace que el café sea especialmente 
intenso y el aroma se pueda apreciar incluso mejor

El molinillo innovador que muele café para cada 
preparación

MultiLingua 
Ajusta la pantalla a tu idioma 
para que puedas comprenderlo fácilmente

OneTouch for Two
Con una sola pulsación, preparación de dos porciones 
de café

EasyClean 
Grupo de erogación extraíble para una higiene perfecta

Coffee&Tea
Especialidades de café italianas y preparación individual 
de diferentes tipos de té a la temperatura ideal

CleaningProgrammes
 Cómodos programas de limpieza para conseguir la 
mejor higiene y garantizar la larga vida útil

CupSensor1)

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

AutoDescale
Descalcificación automática patentada2) 
para más confort

¿Qué significa cada icono?
Iconos para máquinas de café de libre instalación

1) Patente: EP 2454976 B1
2) Patente: EP 2705783, 2705784, US 9370271



Máquina de café empotrable
CVA 7440

Croquis de empotramiento

Altura hueco
45 cm

Denominación de modelo CVA 7440
Tipo
Máquina de café empotrable con molinillo •
Diseño
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/•
Display DirectSensor
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 10
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 4,0 – 16,5
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 2
Capacidad de los depósitos de café 300g/300g
Capacidad del depósito de restos en unidades 17
Capacidad del depósito de agua en litros 2,7
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable •/•
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h •/200 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) 560 x 448 x 500
Fondo con la puerta abierta en cm 108,0
Potencia nominal total en kW 1,5
Tensión en V/Fusibles en A 220-240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de 
desconexión eléctrica en m –/2,0
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 –/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 2.899,00 €
Código EAN 4002516140214
Graphite Grey/Obsidian Black 2.999,00 €/2.999,00 €
Código EAN Graphite Grey 4002516140207
Código EAN Obsidian Black 4002516140191
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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 20-0810 / M.-Nr. 11 672 490 / 07/20


