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Todas las características técnicas, códigos, clasificaciones y precios reflejados en este 
catálogo son válidos salvo error tipográfico u omisión.

La vida abarca muchas facetas; las exigencias y las situaciones 
personales definen las necesidades para el entorno creado. Como 
marca prémium de electrodomésticos, Miele es la garantía del 
placer perfecto y con ello, de calidad de vida. Esta es la exigencia 
con la que diseñamos nuestros aparatos.
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Encontrarás información detallada sobre todos los 
modelos y accesorios (precios, números de artículo, 
códigos EAN, etc.) en el anexo incluido al final de este 
catálogo.
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Bienvenidos a Miele

"Immer Besser" - Siempre Mejor - nuestro compromiso

Cuando nuestros bisabuelos fundaron la empresa, tuvieron que buscar formas para 
diferenciarse de sus numerosos competidores para tener éxito. Para ello existen funda-
mentalmente dos vías: o se es mejor o se produce más barato que otros, ambas cosas 
a la vez no será posible nunca.

Se decidieron por la opción "mejor".

Numerosos premios y primeros puestos avalan y certifican el reconocimiento de que 
Miele ha continuado con su compromiso "immer besser" (siempre mejor) alrededor en 
estos últimos 118 años. Pero el reconocimiento más importante es la prueba de tener 
millones de clientes satisfechos en todo el mundo.

El centro de nuestro éxito reside en la continuidad de valores y objetivos que solo se 
suelen encontrar en empresas familiares que miran a una tradición de muchas genera-
ciones, en lugar de empresas promovidas con intereses a corto plazo, tipicos de entida-
des con intereses bursátiles.

En este sentido, desde 1899 Miele no solo es sinónimo de primera calidad de productos 
e ingeniería alemana. También son los valores como el respeto, el aprecio y la lealtad 
mutua que nos une a nuestros distribuidores, proveedores, clientes, empleados y 
vecinos. El que compra Miele contribuye adicionamente a la protección del medio 
ambiente. En cada fase de los procedimientos de producción se procura consecuente-
mente un mínimo consumo de recursos naturales y los productos marcan la pauta 
también en el consumo de energía, agua y detergente, lo que al mismo tiempo contri-
buye al ahorro del hogar.*

Como socios y miembros de la Dirección en la cuarta generación de nuestra empresa 
nos comprometemos a que esto no cambie.

   
Dr. Markus Miele      Dr. Reinhard Zinkann

* Visita www.miele.es para encontrar más información sobre nuestros esfuerzos en sostenibilidad y principios de marca.
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"Immer besser" - Siempre mejor
Nuestro compromiso de marca

Existen muchas razones para elegir 
Miele 
Seis de ellas podrás leerlas aqui.
Desde el año de su fundación en 1899, 
Miele se mantiene fiel a su compromiso 
de marca "immer besser" (siempre 
mejor). Esto significa que nos empeña-
mos en todo para ser "immer besser" 
(siempre mejor) que nuestros competido-
res y para ser "immer besser" (siempre 
mejor) de lo que lo somos hoy.

Calidad Miele
Durante más de 100 años este ha sido 
nuestro compromiso, el que nuestros 
clientes puedan confiar en Miele y en el 
buen funcionamiento de sus productos. 
En Miele somos el único fabricante del 
sector que testamos nuestros productos 
como lavadoras, secadoras, lavavajillas o 
hornos para una vida útil de 20 años. 
Una vez que nuestros clientes adquieren 
Miele, se mantienen fieles a la marca y la 
recomiendan. Nuestro compromiso en 
cuanto a la calidad y durabilidad de 
nuestros electrodomésticos forma parte 
de nuestra promesa de futuro.
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Marca Miele
En muchos países, Miele es la marca más popular del sector. En el mercado alemán, 
Miele incluso fue elegida "best brand ever" la mejor marca de todos los tiempos en 
todas las categorías de productos. Esto desvela también algo sobre sus usuarios: los 
clientes Miele tienen muy elevadas exigencias en cuanto a rendimiento, confort, diseño 
y compatiblidad ecológica de sus electrodomésticos. El que compra Miele exige cali-
dad y muestra estilo y buen gusto.

Servicio Técnico Miele
Lo usuarios Miele gozan de un trato preferente: esto lo garantiza nuestro Servicio 
Técnico que ha sido elegido el mejor del sector en numerosas ocasiones. Una gran 
selección de nuestros aparatos incluye la puesta en servicio con asesoramiento perso-
nalizado para conocer al detalle el producto. Nosotros estaremos siempre disponibles 
para ti.

Diseño Miele
Miele simboliza un lenguaje de formas claras y una elegancia siempre actual. Ningún 
otro fabricante ofrece la misma variedad de electrodomésticos empotrables para la 
cocina, con armónicas líneas de diseño y de colores para los más diversos estilos 
y diseños frontales de mueble.  Los aparatos armonizan entre sí en cada detalle. No 
importa el estilo de tu cocina: Miele será siempre la mejor elección.

Confort Miele
Ya sea con el clásico mando giratorio, un discreto sensor o un display touch de alta 
resolución como en tu smartphone, manejar un electrodoméstico Miele es fácil y 
altamente satisfactorio. A esto se suman cómodos programas automáticos y un sinfín 
de detalles para que tu éxito esté siempre garantizado, bien se con el cuidado de la 
ropa o con los electrodomésticos en tu cocina. ¡Hazte la vida más fácil con Miele!.

Tecnología Miele
Miele es sinónimo de resultados excelentes con un mínimo consumo energético. Con 
Miele se asegura un cuidado higiénico y un máximo grado de protección de la ropa, los 
suelos, la vajilla, la cristalería, además de garantizar las mejores experiencias culinarias. 
Para ello nuestros electrodomésticos están dotados con numerosas funciones innova-
doras que solo encontrarás en Miele. Así lo corroboran innumerables primeros puestos 
en test de producto de renombrados institutos independientes en todo el mundo.
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Servicio Técnico 
Oficial Miele

Servicio técnico Miele: la mejor 
garantía 
Miele dispone de una red de técnicos 
altamente cualificados y con cobertura 
nacional, lo que garantiza una atención 
rápida y eficaz. 

Técnicos altamente cualificados
Miele cuenta con expertos en sus elec-
trodomésticos que disponen del carnet 
oficial ANFEL (Asociación Nacional de 
Fabricantes de Electrodomésticos). 

Asesoramiento personal en el 
domicilio 
El técnico oficial de Miele lleva a cabo la 
instalación, el control de funcionamiento 
y los ajustes personalizados. Adicional-
mente se realiza una demostráción del 
funcionamiento de los aparatos, además 
de informar al cliente sobre novedades y 
promociones en curso. 

Miele Diagnóstico
Los técnicos están equipados con un 
ordenador que se conecta al electrodo-
méstico, con el fin de diagnosticar el 
estado de la máquina y cualquier anoma-
lía lo más rápido posible. 

Vehículo con stock de repuestos: 
Los técnicos se desplazan con un 
vehículo equipado con repuestos origina-
les, para evitar desplazamientos 
innecesarios. 

Repuestos originales
Los repuestos originales son una garantía 
del perfecto funcionamiento y rendi-
miento de las máquinas Miele. 

Pago con tarjeta
Nuestros técnicos van preparados para 
el pago con tarjeta de reparaciones y 
compras en el propio domicilio.
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Certificado de 
Ampliación de Garantía
Hasta 10 años de ampliación de garantía.

Certificado de garantía Miele exclusivo durante 10 años
Miele ofrece, mediante el pago de una tarifa fija, una ampliación 
de garantía de hasta 10 años, incluyendo los dos años de 
garantía del fabricante.

Cobertura a largo plazo
Miele es el único fabricante que ofrece una ampliación de 
garantía integral durante un total de 10 años. Opcionalmente 
también se dispone de una extensión de la garantía durante 1 o 
5 años.

Máxima seguridad
Durante dicho periodo de ampliación de la garantía, no se 
realizarán cargos en concepto de reparaciones por fallos, a 
menos que sean causados por manipulación indebida o negli-
gencia grave.

Sustitución de aparato antiguo por uno nuevo
En caso de avería irreparable, Miele proporcionará un nuevo 
aparato.

Máxima fiabilidad
La adhesión al contrato se podrá realizar en cualquier momento, 
durante el periodo de garantía legal de 2 años.

Fiable y rápido
Si surge la necesidad de realizar una reparación, nuestros 
técnicos altamente cualificados proporcionarán asistencia de 
forma rápida y fiable.

Garantía Miele
Los precios se aplican por cada certificado y son válidos para 
un aparato (IVA incl.)
AMPL 1 año adicional: 62 €
AMPL 5 años (incl. 2 años garantía legal): 125 €
AMPL 10 ( incl. 2 años garantía legal): 269 € 
 
Durante el periodo de garantía legal de 2 años se tiene la opor-
tunidad de adquirir el Certificado de Ampliación de Garantía con 
una duración de 1, 5 o 10 años. El Certificado de Ampliación de 
Garantía  1 (de 1 año de duración) también se puede obtener 
directamente después de la visita de un técnico de Miele en 
caso de aparatos cuya antigüedad no supere los 10 años.
 
Estas ampliaciones están disponibles para los siguientes elec-
trodomésticos de Miele: lavadora, secadora, lavavajillas, plan-
chadora de rodillo, congelador, frigorífico, combi, vinotecas, 
placas, combisets, campanas, calientaplatos, hornos y microon-
das. Las máquinas de café quedan excluidas. 
 
Para más información, contactar con el 902 398 398/ 916 232 
000 o por email: info@miele.es



12



13

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0

Para que los electrodomésticos se 
conserven siempre en las mejores 
condiciones, Miele ofrece servicio de 
mantenimiento anual. 
 
Este contrato de servicios contempla 
revisiones de mantenimiento realizadas 
por técnicos del Servicio Técnico Oficial 
de Miele. Para realizarlas, se utiliza un 
sistema de diagnóstico especial en la 
que los electrodomésticos se examinan y 
se lleva a cabo una puesta a punto 
óptima. 
 
Además, se realiza una limpieza exhaus-
tiva con la gama de productos para el 
cuidado y mantenimiento, diseñada 
específicamente para el cuidado de los 
electrodomésticos Miele.

Los aparatos siempre perfectos
La limpieza exhaustiva y el manteni-
miento realizado por los expertos de 
Miele, junto con las actualizaciónes de 
Software, garantiza que los aparatos se 
conserven siempre en perfecto estado y 
obtengas resultados perfectos.

Asesoramiento especializado
Nuestros expertos podrán aconsejar a 
los cliente y dar trucos sobre todo lo 
relacionado con la óptima utilización de 
los electrodomésticos.

Máxima seguridad
Miele se hará cargo del desplazamiento 
en posibles intervenciones de los apara-
tos contratados durante la vigencia del 
contrato y, además, el cliente disfrutará 
de un descuento del 15% en repuestos, 
accesorios y consumibles de Miele.

Precios del Servicio de Manteni-
miento (IVA incl.) 
Categoría Electrodomésticos A*:
89 € por electrodoméstico 
47 € a partir del 2º electrodoméstico

Categoría Electrodomésticos B**
72 € por electrodoméstico
29 € a partir del 2º electrodoméstico

Servicios de 
mantenimiento

Mantenimiento profesional y com-
probaciones de funcionamiento
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Instalación de la máquina: ubicación 
del electrodoméstico en su lugar o en el 
hueco de encastre existente, la conexión 
y el control de funcionamiento, además 
del control electrónico de seguridad de la 
máquina. El montaje de la máquina se 
realiza siguiendo los planos de instala-
ción de Miele. Se excluyen los trabajos 
de carpintería, albañilería, fontanería o el 
recorte de encimeras. 

Control de funcionamiento: cubre el 
chequeo de las principales funciones(se-
lección de las funciones, salida de aire, 
entrada y salida de agua, calefacción, 
salida de agua y dosificación) y realiza-
ción de control de seguridad. 

Ajustes personalizados: ajuste de los 
parámetros programables y/o el ajuste de 
programas personalizados. Asesora-
miento en temas de limpieza y cuidado 
de la máquina. 

Tarifa general de trabajos de Puesta en 
Servicio para UNA máquina: 60 € (IVA 
incl.). *

* El sistema de planchado a vapor Fas-
hionMaster incluye la Puesta en Servicio 
gratuita.

En puestas en servicio de DOS máquinas 
en el mismo servicio y domicilio, sola-
mente se abonará el importe de una 
Puesta en Servicio, es decir, 60 € (IVA 
incl.).

En puestas en servicio de TRES máqui-
nas en el mismo servicio y domicilio, la 
puesta en servicio de todas ellas será 
totalmente gratuita.
Trabajos adicionales en la PS:

•  Montaje en columna: 42,50 € 
(impuestos no incluidos)

•  Cambios de chiclés en las placas de 
gas: 31 € (IVA incl.)

•  Cambio de sentido de apertura de 
puerta: 31 € (IVA incl.)

•  Servicio puesta en marcha módulo 
WiFi : 50 € (IVA incl.)

Puesta en 
Servicio Oficial 
Miele

Incluye:

•  Instalación zócalos WTS lavadoras y 
secadoras: 60,50 € (IVA incl.)

• El montaje de modelos "Side by Side" 
está incluido en la Puesta en Servicio. 

Los trabajos adicionales detallados, hay 
que sumarlos siempre al coste de la 
Puesta en Servicio.
Nota: las tarifas están sometidas a la 
variación del IPC o impuestos de aplica-
ción en cada momento. Miele, S.A.U. se 
reserva el derecho a modificar las pre-
sentes tarifas en cualquier momento.
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E-learning de Miele
Información de producto a cualquier hora

Conoce al detalle la dotación de nuestros electrodomésticos cualquier día, a cualquier hora. Solo necesi-
tas un ordenador o tablet y conexión a Internet para conectarte y estarás a un paso de convertirte en 
una auténtico experto de producto de Miele.
Entra en: www.miele-elearning.es y descubre una nueva fórmula de aprendizaje dinámica y divertida.

Nuestros expertos en formación han creado una amplia variedad de cursos on-line para una selección de 
productos. Solo necesitarás registrarte y ya estarás listo para comenzar. A continuación podrás seleccionar el 
producto en el que estés interesado y dará comienzo tu módulo e-learning. Cada módulo requiere de 20 a 25 
minutos para ser completado en versión PC, y de 5 a 10 minutos en versión Mobile. Dispondrás de informa-
ción de producto, videos, preguntas de prueba y ejemplos que te ayudarán a entender y asimilar los argumen-
tos principales de cada producto. Al completar cada módulo, tendrás la posibilidad de realizar un test final 
para comprobar el nivel de conocimiento adquirido.

¡Diviértete aprendiendo!

Si necesitas más información sobre nuestros cursos e-learning no dudes contactar con nosotros en  
formacion@miele.es, estaremos encantados de ayudarte.
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Lavadoras
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ComfortSensor con display de 1 línea
Teclas sensoras para seleccionar rápidamente las funciones. Display de una línea para más  
ajustes e información

Display de 1 línea con selector giratorio y teclas
Manejo fácil: amplia variedad de programas y funciones especiales. 

Lavadoras
Conceptos de manejo para lavadoras de carga frontal

Display M Touch grande
Manejo Touch cómodo y sencillo, gran variedad de programas especiales y opciones 
adicionales.

Display con indicación de Preselección de inicio e Tiempo restante y manejo 
DirectSensor
Diseño clásico: selección de los programas más importantes con una sola pulsación.
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

Se muestran las 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 que el modelo dispone de sistema de autodosifi-
cación de detergente. 

 Resultados de lavado perfectos, gracias al sistema de 
dosificación automática de detergente de dos fases de 
Miele.

PowerWash
 Indica si el modelo dispone del sistema PowerWash. 

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

CapDosing1)

Indica si el aparato dispone de CapDosing.

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

AddLoad
Indica si el aparato dispone de AddLoad.

 ¡Adición posterior de prendas grandes y pequeñas!

Funciones de alisado
Indica las funciones de alisado disponibles en la 
máquina.

 Reducción a la mitad del planchado , gran variedad de 
aplicaciones: tras un programa de lavado o como pro-
grama de alisado independiente. 

Se reduce a la mitad   la tarea de planchado  tras un 
programa de 
lavado.

Dotación especial
 Muestra la dotación especial del modelo.

 Máximo ahorro: la segunda conexión a toma de agua 
caliente permite la entrada de agua caliente que proviene 
de un circuito de placas solares.

 Para invidentes: los elementos hápticos y las señales 
acústicas guían de forma segura.

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

*  Ahorro superior al valor límite (46) de 
la clase de eficiencia energética A+++

1) Patente: EP 2 365 120
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Lavadoras de carga frontal W1

Denominación de modelo WCA 020 WCS Active WCD 120 WCS 8 kg WWD 120 WCS 8kg
Capacidad de carga en kg 7,0 8,0 8,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400 1.400 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/• •/•/• •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha derecha derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto Blanco loto Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto recto Inclinado 5º
Diseño de la puerta Blanco loto Blanco loto Obsidian Black con anillo blanco
Display EasyControl amarillo DirectSensor amarillo, 7 segm DirectSensor amarillo, 7 segm
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 •/•/– •/•/– •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) • • •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/– –/– –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B A+++/B A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.340/175,00 10.120/177,00 10.120/177,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74 50/74 50/74
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 GlaronK 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 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600 1.054/600 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/– –/–/–/– –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 899,00 € 999,00 € 999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516303237/11433770 4002516281320/11394960 4002516281337/11394980
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Lavadoras de carga frontal W1

Denominación de modelo
WCD 320 WCS  
PWash & 8 kg

WWD 320 WCS  
PWash&8kg

WWG 360 WCS  
PWash&9kg

Capacidad de carga en kg 8,0 8,0 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.400 1.400 1.400
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/• •/–/• •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha derecha derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto Blanco loto Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto Inclinado 5º Inclinado 5º

Diseño de la puerta Blanco loto Obsidian Black con anillo blanco
Obsidian Black con anillo de 
cromo

Display DirectSensor amarillo, 7 segm DirectSensor amarillo, 7 segm Obsidian Black con anillo blanco
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 •/•/– •/•/– •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) • • •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/– –/– –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B A+++/B A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 10.120/156,00 10.120/156,00 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 50/74 50/74 48/72
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 643 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600 1.077/– 1.077/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/– –/–/–/– •/–/•/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.099,00 € 1.099,00 € 1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516281306/11394970 4002516281092/11394990 4002516282174/11395060
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Denominación de modelo
WCG 660 WCS  
TDos & 9kg

WWG 660 WCS  
TDos & 9 kg

WCI 860 WCS PWash & TDos 
& 9 kg

Capacidad de carga en kg 9,0 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 derecha derecha derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado Blanco loto/Aro cromado Blanco loto/Aro cromado
Tipo de panel de mandos recto Inclinado 5º recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla Obsidian Black con anillo de cromo Gris grafito terminado perla
Display ComfortSensor blanco, 1 línea 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 •/•/– •/•/– •/•/–
Añadir prendas (AddLoad) • • •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/• –/• –/•
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 11.000/196,00 11.000/196,00 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 48/72 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 643 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600 1.077/– 1.054/600
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 € 1.199,00 € 1.499,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516282150/11395050  4002516281887/11395070 4002516282532/11395090

Lavadoras de carga frontal W1
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Denominación de modelo
WWI 860 WCS  
PWash & TDos & 9 kg

WCR 860 WPS  
PWash2.0 & TDos XL & WiFi

WWR 860 WPS PWash2.0 & 
TDos XL & WiFi

Capacidad de carga en kg 9,0 9,0 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600 1.600 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/• •/•/• •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha derecha derecha
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado – –
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º recto Inclinado 5º

Diseño de la puerta
Obsidian Black con anillo de 
cromo Cromo Blanco loto con anillo de cromo

Display ComfortSensor blanco, 1 línea MTouch MTouch
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 •/•/– •/•/• •/•/•
Añadir prendas (AddLoad) • • •
Iluminación del tambor/MultiLingua –/• LED/• LED/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/A A+++/A A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/130,00 11.000/130,00 11.000/130,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 47/72 46/72 46/72
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 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/– 1.054/600 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.499,00 € 1.699,00 € 1.699,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516282549/11395100 4002516073185/10998440 4002516073253/10998460

Lavadoras de carga frontal W1



27

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0

Denominación de modelo WWV 980 WPS Passion
Capacidad de carga en kg 9,0
Velocidad de centrifugado máx. 1.600
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta derecha
Diseño
Color del mando giratorio –
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º

Diseño de la puerta
Aluminio blanco con anillo de 
cromo

Display MTouch
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 •/•/•
Añadir prendas (AddLoad) •
Iluminación del tambor/MultiLingua LED/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/A
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 11.000/109,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 46/72
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
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 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos •/•/–/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.449,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516072805/10998470

Lavadoras de carga frontal W1
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Selección de programa con selector giratorio y tecla táctil.
Cómodo: teclas directas para seleccionar los principales programas.

Display de una línea, selección de programa con selector giratorio y tecla táctil.
Práctico: panel claro, display informativo.

Lavadoras de carga superior
Conceptos de manejo
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

Se muestran las 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 
1–6 kg.

MultiLingua
 Indica si se puede adaptar el idioma del display.

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

Bastidores móviles
Indica si la máquina dispone de bastidores de ayuda 
para el transporte. 

 Una gran ventaja en espacios pequeños: desplaza la 
lavadora fácilmente, gracias a los bastidores móviles.

ComfortLift1)

Indica si dispone de la función ComfortLift.

 No podría ser más fácil: con el sistema de apertura 
patentado ComfortLift abrirás cómodamente la lavadora 
de carga superior con un único tirador.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavadoras de carga superior

1) Patente: EP 1 619 288 
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Denominación de modelo W 668 F
Capacidad de carga en kg –
Velocidad de centrifugado máx. 1.200
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna –/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos Comfort
Diseño de la puerta –
Display –
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 –/–/–
Añadir prendas (AddLoad) –
Iluminación del tambor/MultiLingua –/–
ComfortLift/Bastidores móviles •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia (A+++ - D)/Clase de eficiencia de centrifugado A+++/B
Consumo anual de agua en l/de energía en kWh 8.800/150,00
Nivel acústico durante el lavado/centrifugado en db(A) re1pW 49/72
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 GlaronK
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) 459 x 900 x 601
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) –/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/cupón No-TwinDos/TwinDos –/–/–/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.449,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515390559/9705010

Lavadora de carga superior
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Eficiencia energética
Se indica la eficiencia energética del aparato.

 Se muestran las clases de eficiencia energética de la A 
hasta la C. 

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

 Tambor protector con una capacidad de carga de 
1–8 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 que el modelo dispone de sistema de autodosifi-
cación de detergente.

 El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

PowerWash 2.0
Indica si la lavadora dispone del sistema PowerWash.

 Máxima eficiencia de limpieza, tanto para cargas gran-
des como pequeñas.

CapDosing1)

Indica si el aparato dispone de 
CapDosing.

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

Opción Manchas
Indica si la lavadora dispone de la opción Manchas.

 Limpieza intensiva: el proceso de lavado se adapta al 
tratamiento de manchas.

Funciones de alisado 
Indica de qué función de alisado dispone la máquina. 

 Reducción del planchado del 50 %2), amplia variedad de 
aplicaciones: tras un programa de lavado o de secado o 
como programa de alisado independiente.

Termocentrifugado
 Indica si la máquina dispone de Termocentrifugado.

 El truco para ahorrar de Miele: la combinación especial 
de aire caliente y centrifugado antes del secado ahorra 
tiempo y energía.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavasecadoras

1) Patente: EP 2 365 120
2)  Confirmado por la Sección de Tecnología Doméstica, Instituto de Agrotecno-

logía de la Universidad de Bonn



32

Lavasecadoras de carga frontal WT1

Denominación de modelo
WTF 105 WCS  
Series 120

WTH 120 WPM  
PWash 2.0 & TDos

WTZH 730 WPM  
PWash2.0 & TDosXLWifi

Capacidad de carga en kg al lavar/secar 7,0/4,0 7,0/4,0 8,0/5,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/• •/•/• •/–/–
Sentido de apertura de la puerta derecha derecha derecha
Lavadora con función Secado
Medición electrónica de la humedad residual/Termocentrifugado •/• •/• •/•
Centrifugado
Velocidad de centrifugado máx. 1.600 1.600 1.600
Diseño
Color del mando giratorio Aluminio plateado/anillo crom Aluminio plateado/anillo crom Aluminio plateado/anillo crom
Tipo de panel de mandos recto recto inclinado
Diseño de la puerta Cromo Cromo Cromo
Display 1 línea 1 línea 1 línea
Resultados de lavado
TwinDos/PowerWash 2.0 –/• •/• •/•
CapDosing/Manchas •/• •/• •/•
Cuidado de las prendas
Tambor protector • • •
Confort de manejo
SteamCare • • •
Preselección de inicio de hasta 24 h/Indicación de tiempo restante/
Indicación de hora •/•/– •/•/– •/•/–
Multilingüe • • •
Iluminación del tambor/Indicación de carga y sugerencias de dosificación LED/– LED/– LED/•
Eliminación automática de las pelusas • • •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de lavado A/A A/A A/A
Consumo total de agua en l/de energía en kWh en el programa 
estándar de lavado y secado 90/4,48 90/4,48 105/5,36
Adaptación automática de cargas/Contador de agua/Control de espuma •/–/• •/–/• •/–/•
Principales programas de lavado y secado
Algodón/Sintéticos - Mezcla de algodón/Delicado •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/Exprés •/• •/• •/•
Camisas/Seda/Lana •/•/• •/•/• •/•/•
Automático/Ropa oscura/Vaqueros •/•/• •/•/• •/•/•
Impermeabilizar/Plumas/ECO 40–60 •/•/– •/•/– •/•/–
Ropa de Deporte/Zapatillas de deporte/Almohadas •/•/• •/•/• •/•/•
Vapor/Refrescar •/• •/• •/•
Aire frío/Aire caliente (solo secado) •/• •/• •/•
Principales opciones de lavado y secado
Remojo/Prelavado/Agua plus •/•/• •/•/• •/•/•
Gestor de programas/Alisar con vapor •/• •/• •/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/–/– •/–/• •/–/•
Accesorios para la conexión XKM 3100 W XKM 3100 W –
Calidad
Cuba Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable
Contrapesos de hierro fundido • • •
Seguridad
Sistema Waterproof-Metal (WPM)/Seguro para niños/Código PIN –/•/• •/•/• •/•/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 596 x 850 x 637 596 x 850 x 637 596 x 850 x 714
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.055/– 1.055/– 1.132/–
Accesorios suministrados con el aparato
3 cápsulas/UltraPhase 1+2/XKM 3100 W •/–/– •/•/– •/•/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.899,00 € 2.299,00 € 2.699,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516274087/11402020 4002515807064/10582000 4002515807132/10582040

Hasta octubre de 2020
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Display con indicación de Preselección de inicio e Tiempo restante y manejo DirectSensor
Diseño clásico: selección de los programas más importantes con una sola pulsación.

ComfortSensor con display de 1 línea
Teclas sensoras para seleccionar rápidamente las funciones. Display de una línea para más ajustes e información.

Secadoras
Conceptos de manejo de las secadoras Miele

Display M Touch
Manejo Touch cómodo y sencillo, gran variedad de programas especiales y opciones adicionales.
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Eficiencia energética
Indica la eficiencia energética de la máquina.

Se muestras las clases de eficiencia energética de la 
A+++ a la C. 

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

Tambor protector1) 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 modelo está dotado de EcoSpeed. 

 Secado hasta 20 minutos más rápido con la mejor 
eficiencia energética.

 
FragranceDos2)

 Indica si el modelo dispone de la función FragranceDos.

 Con las fragancias para secadoras de Miele, ropa fresca 
y esponjosa durante más tiempo.

Ropa con magnífico olor: elige entre dos perfumes 
distintos e intercámbialos a tu gusto.

AddLoad
 Indica si el aparato dispone de la función AddLoad.

 Adición posterior de prendas grandes y pequeñas tras el 
inicio del programa.

Funciones de alisado
Indica de qué función de alisado dispone la máquina.

Una combinación de calor y vapor alisa las prendas ya 
en la secadora.

Excelente efecto de alisado: las prendas húmedas o 
secas estarán visiblemente más alisadas. 
 
Visiblemente sin arrugas: secado cuidadoso de las 
prendas húmedas y secas. 

PerfectDry
Indica si la secadora dispone de la función «PerfectDry».

Secado siempre perfecto: la secadora detecta el conte-
nido de cal del agua y adapta la duración del proceso.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para secadoras

* 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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Secadoras T1

Denominación de modelo TCB 140 WP TWB 140 WP
TCD 440 WP  
EcoSpeed & 8 kg

Capacidad de carga en kg 7,0 7,0 8,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/• •/–/• •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda izquierda izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/– •/–/– •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto Blanco loto Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto Inclinado 5º recto
Diseño de la puerta Blanco loto Blanco loto Blanco loto
Display DirectSensor amarillo, 7 segm DirectSensor amarillo, 7 segm DirectSensor amarillo, 7 segm
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/–
Añadir prendas (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 208 208 177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW 66 66 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155 155 155
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 –/–/– –/–/– –/–/–
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 643 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/– 1.077/– 1.054/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14 R290/0,14 R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0 3/0 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/– •/– •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 999,00 € 999,00 € 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516249450/11373620 4002516271161/11373640 4002516270683/11373630
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Secadoras T1

Denominación de modelo TWD 440 WP EcoSpeed & 8 kg TCF 640 WP EcoSpeed & 8 kg TWF 640 WP EcoSpeed & 8 kg
Capacidad de carga en kg 8,0 8,0 8,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/• •/•/• •/–/•
Sentido de apertura de la puerta 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 Inclinado 5º recto Inclinado 5º
Diseño de la puerta Blanco loto Gris grafito terminado perla Obsidian Black con anillo de cromo
Display DirectSensor amarillo, 7 segm DirectSensor blanco, 7 segment DirectSensor blanco, 7 segment
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/–
Añadir prendas (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 177 177 177
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 66 66 66
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 155 155 155
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 –/–/– –/–/– –/–/–
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 643 596 x 850 x 636 596 x 850 x 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/– 1.054/600 1.077/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R290/0,14 R290/0,14 R290/0,14
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 3/0 3/0 3/0
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/– •/• •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.099,00 € 1.199,00 € 1.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516271178/11373620 4002516271215/11373640 4002516270973/11373630



37

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0

Secadoras T1

Denominación de modelo TCJ 660 WP Eco & 9 kg TWJ 660 WP Eco&9kg
TCR 860 WP  
Eco & Steam WiFi & XL

Capacidad de carga en kg 9,0 9,0 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/• •/–/• •/•/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda izquierda izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/– •/–/– •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto/Aro cromado Blanco loto/Aro cromado –
Tipo de panel de mandos recto Inclinado 5º recto
Diseño de la puerta Gris grafito terminado perla Obsidian Black con anillo de cromo Cromo
Display ComfortSensor blanco, 1 línea ComfortSensor blanco, 1 línea MTouch
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/•
Añadir prendas (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 193 193 193
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en 
dB(A) re 1pW 64 64 62
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 208 208 208
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 •/•/– •/•/– •/•/–
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 643 596 x 850 x 636
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.054/600 1.077/– 1.054/600
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R450A/0,31 R450A/0,31 R450A/0,31
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 605/188 605/188 605/188
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/• •/• •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.599,00 € 1.599,00 € 2.199,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516271222/11373670 4002516271239/11373690 4002516077756/11004470
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Denominación de modelo
TWV 680 WP  
Passion

Capacidad de carga en kg 9,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/–/•
Sentido de apertura de la puerta izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación •/–/–
Diseño
Color del mando giratorio –
Tipo de panel de mandos Inclinado 5º
Diseño de la puerta Cromo
Display MTouch
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/•
Añadir prendas (AddLoad) •
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación A+++/A
Consumo energético anual en kWh 174
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW 62
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 220
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 •/•/–
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 643
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.077/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg R134a/0,48
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato 1.430/686
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 2.549,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516080237/11004480

Secadoras T1
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Secadora de condensación
Resumen de productos

Denominación de modelo TDA 140 C
Capacidad de carga en kg 7,0
Diseño constructivo
Apto para colocación en hueco/Empotrable bajo encimera/Apto 
para instalación en columna •/•/•
Sentido de apertura de la puerta/intercambiable izquierda/izquierda
Tipo de construcción
Secadora de bomba de calor/de condensación/de evacuación –/•/–
Diseño
Color del mando giratorio Blanco loto
Tipo de panel de mandos recto
Diseño de la puerta Blanco
Display 7 segmentos
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 Bombilla/–
Añadir prendas (AddLoad) –
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - D)/Clase de eficiencia de 
condensación B/A
Consumo energético anual en kWh 494
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re 1pW 63
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. 109
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) 595 x 850 x 580
Fondo del aparato en mm con la puerta abierta/sin puerta (bajo encimera) 1.060/–
Tipo de refrigerante/Cantidad de refrigerante en kg –/–
Índice GWP del refrigerante/Índice GWP del aparato –/–
Accesorios suministrados con el aparato
Envase de fragancia/cupón fragancia gratis •/–
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 949,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515517000/9954410
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Tipo de tejido
Muestra el tipo de tejido para el cual es especialmente 
adecuada la secadora.

Esta secadora es especialmente adecuada para plan-
char prendas de abrigo.

Base con superficie de panal de abeja1)

Indica si el aparato está dotado con base con superficie 
de panal de abeja.

 Resultados óptimos: el colchón de vapor que se forma 
entre las celdas hace que la plancha se deslice suave y 
efectivamente por la ropa.

MultiLingua
Indica si se puede adaptar el idioma del display.

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

Vapor
Indica la potencia de vapor del aparato.

4 bares de presión y 100 g/min de vapor constante para 
un resultado de planchado de calidad profesional.

Sistema 1-2-Lift
Indica si el aparato está dotado con el sistema 1-2-Lift.

 Dos asas, esfuerzo cero. Listo para empezar en segun-
dos gracias al sistema patentado2) 1–2 lift.

Tobera de vapor
Indica si el aparato dispone de una tobera de vapor.

 La cómoda tobera de vapor permite planchar colgados 
vestidos, cortinas, camisas, etc.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para FashionMaster

1) Patente: EP 2 233 632  
2) Patente: EP 2 169 108 
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Centro de planchado FashionMaster 2.0
Resumen de productos

Denominación de modelo B 3847 FashionMaster
Diseño
Color de la plancha antracita/blanco loto
Color de la funda de la mesa de planchado Antracita
Resultado de planchado perfecto
Base con superficie de panal de abeja •
Presión de vapor en bares 4,0
Cantidad de vapor en g/min 100
Vapor vertical •
Vapor a partir del nivel de temperatura 2
Tobera de vapor •
Mesa de planchado activa (función de hinchado y extracción) •
Función Extracción •
2 niveles de potencia del ventilador •
Base antiadherente •
Ahorro de tiempo de planchado
Capacidad del depósito del agua en l 1,25
Depósito de agua extraíble •
Depósito de agua de llenado permanente •
Planchar prendas de varias capas •
Confort de manejo
All-in-one •
Sistema 1-2-Lift •
Ajuste de altura sin límites en mm 830 – 1.020
Ruedas que protegen el suelo •
Mesa de planchado con zona Comfort •
Conexión y desconexión automática del ventilador •
Función de memoria del ventilador •
Multilingüe •
Descalcificación automática •
Aclarado automático •
Compartimento de almacenamiento para la plancha •
Compartimento para el cable de conexión y los accesorios •
Seguridad
Función CoolDown •
Función AutoOff •
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 470 x 970 x 1.480
Medidas en mm (An x Al x Fo), plegada 470 x 1.280 x 370
Superficie de planchado en mm 1200 x 400
Accesorios suministrados con el aparato
Base antiadherente •
Tobera de vapor •
Funda de la mesa de planchado Basic –
Funda de la mesa de planchado Premium •
Soporte para la manguera de vapor •
Tiras para determinar la dureza del agua •
Pastillas descalcificadoras •
Accesorios especiales
Tobera de vapor •
Funda de la mesa de planchado Basic –
Funda de la mesa de planchado Premium •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.799,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515781074/10546550
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Tipo de tejido
Muestra el tipo de tejido para el cual es especialmente 
adecuada la secadora.

 Este aparato es especialmente adecuado para planchar 
materiales lisos como ropa de cama o de mesa, etc.

Vapor
Indica si el aparato dispone de la función de vapor.

 Alisado especialmente sencillo: el sistema de dos depó-
sitos garantiza vapor rápido y constante y un alisado 
perfecto.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para planchadoras
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Planchadora con rodillo
Resumen de productos

Denominación de modelo B 995 D
Diseño
Color del aparato Blanco loto
Resultado de planchado perfecto
Selección de temperatura adaptada al tejido •
Fuerza de presión alta (N/cm2) 0,35
Tablero para introducir fácilmente la ropa •
Mesa de planchado para todo tipo de ropa con amplio espacio  
para apilar •
Barra recogedora para el enfriamiento de la ropa sin arrugas •
Función Vapor •
Capacidad de generación de vapor en l 0,84
Técnica de dos depósitos para una rápida disposición de vapor •
Funcionamiento con agua de la red •
Ahorro de tiempo de planchado
Ancho del rodillo en mm 830
Velocidad variable de giro del rodillo •
Rodillo con bobinado para la absorción de humedad •
Confort de manejo
Planchado en posición sentada y sin esfuerzo •
Final del rodillo libre •
Panel de mandos de fácil manejo •
Cómodo mecanismo de plegado •
Transporte fácil gracias a sus cuatro ruedas •
Seguridad
Dispositivo automático protector de dedos •
Desbloqueo de emergencia •
Buena estabilidad •
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 985 x 959 x 380
Medidas en mm (An x Al x Fo), plegada 500 x 1.055 x 380
Potencia nominal total en KW 3,5
Accesorios suministrados con el aparato
Lámina adhesiva para el selector de temperatura •
Utensilio para el llenado  del depósito de agua •
P.V.P. recomendado (impuestos incl.) 1.949,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002514458755/7241190
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Lavavajillas
Índice

Iconos para lavavajillas 43

Información de producto Lavavajillas

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm 44
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavavajillas

*  Ahorro superior al valor límite del 10 % de la 
clase de eficiencia energética A+++

** en programa Silencio Plus
1) Patente: DE102008062761B3, EP2433549B1
2) Patente: DE102008062761B3, EP2201887B1
3) Patente: EP 2201887B1, DE 102008062761B3

Eficiencia energética
Con clases de eficiencia energética de A+++ -10 % a A+. 

Consumo de agua
En el programa Automático, los lavavajillas más eficientes 
consumen a partir de seis litros.  

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

Nivel acústico
El lavavajillas más silencioso tiene un nivel acústico a 
partir de 38 dB en el programa Silencio Plus.

Limpieza de cubiertos
La bandeja portacubiertos MultiFlex 3D 1) patentada 
ofrece el confort perfecto para las máximas exigencias. 
Su altura, ancho y fondo pueden regularse de manera 
óptima y versátil.

La bandeja portacubiertos 3D patentada+2) se puede 
regular en altura, ancho y fondo. Con fila de spikes 
abatibles en el medio para piezas de cubertería largas y 
pequeñas.

La bandeja portacubiertos 3D patentada3) se puede 
regular en altura, ancho y fondo. 

Cada pieza de cubertería se aloja por separado, la 
suciedad se elimina sin dejar restos y los cubiertos 
quedan totalmente secos.

El cesto cubertero puede colocarse con flexibilidad en 
las filas de spikes delanteras del cesto inferior

QuickPowerWash
 El mejor rendimiento de limpieza A en menos de una 
hora con las pastillas o el PowerDisk® de Miele.

AutoDos
 Dosificación automática del detergente para unos 
resultados de limpieza óptimos y el máximo confort.

BrilliantLight
Los cuatro LED de potencia proporcionan una ilumina-
ción perfecta del interior del equipo.

Nuevo concepto de panel
Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display 
Touch.

Manejo rápido y sencillo desplazándose por el display 
Touch completamente integrado.
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Denominación de modelo G 5000 Active G 5000 SC Active G 5210 Active Plus
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

Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas – – –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk – – –
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) – – –
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45 45 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/• •/• •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Piloto de control Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A A++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0 6,0 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,93 –/0,94 –/0,74
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/262 2.492/266 2.492/210
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh – – –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/– –/– –/–
Media carga/Conexión agua caliente –/• –/• •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater • • •
Secado AutoOpen – – •
SensorDry – – –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/– –/– –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/• •/–/–/• •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/– –/–/– –/–/–
Silencio Plus – – –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) – – –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/– –/–/– –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/– •/•/•/–/– •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero Bandeja portacubiertos Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort Comfort Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1 –/1 –/–
Número de servicios normalizados 13 14 13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/– –/– –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/– •/– •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/– •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 849,00 € 849,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516313977/11492290 4002516313991/11492310
Brilliant White 749,00 € 749,00 € 849,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516313960/11492280 4002516313984/11492300 4002516314042/11492460

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm
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Denominación de modelo G 5210 SC Active Plus G 7100 SC G 7310 SC AutoDos
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

Panel de mandos recto/Teclas 
Softkey

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos Display de 1 línea Display de 1 línea

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas – • •
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk – – •
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) – – •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45 44 43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/• •/• •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Display Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A A+++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0 6,0 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75 –/0,75 –/0,73
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213 2.492/213 2.492/208
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh – – –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/– •/• •/•
Media carga/Conexión agua caliente •/• •/• •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater • – •
Secado AutoOpen • • •
SensorDry – • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/– –/• –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado –/•/–/• •/–/•/• •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/– –/–/• •/•/•
Silencio Plus – 40 dB(A) 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) – – –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/– •/•/– •/•/•
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico –/–/•/–/– •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D Bandeja MultiFlex 3D Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos Comfort ExtraComfort ExtraComfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/– 2/1 2/1
Número de servicios normalizados 14 – 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision –/– –/– •/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/– •/• •/•
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/– •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 999,00 € 1.149 € 1.599 €
Código EAN/Nº de material 4002516314066/11492510 4002516102267/11091840 4002516102335/11091940
Brilliant White 899,00 € 1.099 € 1.399 €
Código EAN/Nº de material 4002516314059/11492490 4002516102250/11091800 4002516102328/11091930

Lavavajillas de libre instalación, 60 cm 
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Lavavajillas de libre instalación, 45 cm
 

 

Denominación de modelo G 5430 SC SL Active G 5640 SC SL
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
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos Display de 1 línea

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas – •
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk – –
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) – –
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 46 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/• •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+/A A++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,78 –/0,69
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa 
ECO 2.240/221 2.156/176
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh – –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/– •/–
Media carga/Conexión agua caliente •/• •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen – •
SensorDry – •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare •/– •/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/• •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/– –/–/•
Silencio Plus – 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) – –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos •/–/– •/•/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/– •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos – –
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/– –/–
Número de servicios normalizados 9 9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/– –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/– •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 849,00 € 1.029,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314417/11492620 4002516314431/11492640
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Lavavajillas empotrable bajo encimera

Denominación de modelo G 7100 SCU
Diseño

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

Display Display de 1 línea
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas •
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa 
ECO 2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower •/•
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen •
SensorDry •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/•
Silencio Plus 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos •/•/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra 
económico •/•/–/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos ExtraComfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare 2/1
Número de servicios normalizados 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/•
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.369,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516102274/11091850
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Lavavajillas de integración parcial, 60 cm

 

Denominación de modelo G 5000 SCi Active G 5210 SCi Active Plus G 7100 SCi
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

Panel de mandos recto/Tecla de 
selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos Display de 1 línea

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas – – •
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk – – –
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) – – –
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45 45 44
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/• •/• •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control Piloto de control Display
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A A+++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0 6,0 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,94 –/0,75 –/0,75
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/266 2.492/213 2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh – – –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/– –/– •/•
Media carga/Conexión agua caliente –/• •/• •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater • • •
Secado AutoOpen – • •
SensorDry – – •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/– –/– –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/• •/–/–/• •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/– –/–/– –/–/•
Silencio Plus – – 40 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) – – –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/– –/–/– •/•/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/– •/•/•/–/– •/•/–/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos Bandeja MultiFlex 3D Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos Comfort Comfort ExtraComfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1 –/– 2/1
Número de servicios normalizados 14 14 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/– –/– –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/– •/– •/•
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/– •/– •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10 2,0/230/1,50/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 949,00 € 1.169,00 € 1.599,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314318/11492380 4002516314073/11492540 4002516102298/11091900
Brilliant White 849,00 € – 1.499,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314004/11492320 – 4002516102281/11091870
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Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm

 

Denominación de modelo G 5050 Vi Active G 5050 SCVi Active G 5260 Vi Active Plus
Diseño

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

Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas – – –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk – – –
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) – – –
Knock2open/BrilliantLight –/– –/– –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45 45 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/• •/• •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento acústico acústico acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A++/A A++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0 6,0 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,93 –/0,94 –/0,74
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/262 2.492/266 2.492/210
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh – – –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/– –/– –/–
Media carga/Conexión agua caliente –/• –/• •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater • • •
Secado AutoOpen – – •
SensorDry – – –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/– –/– –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/• •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/• •/–/–/• –/•/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/– –/–/– –/–/–
Silencio Plus – – –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) – – –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/– –/–/– –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/– •/•/•/–/– –/–/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Cesto cubertero Bandeja portacubiertos Cesto cubertero
Diseño de los cestos Comfort Comfort Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/1 –/1 –/–
Número de servicios normalizados 13 14 13
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/– –/– –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/– •/– •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/– –/– –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/10 2,0/230/10 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 899,00 € 949,00 € 1.129,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314325/11492400 4002516314035/11492430 4002516314080/11492560
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Denominación de modelo G 5260 SCVi Active Plus G 5265 SCVi XXL Active Plus
Diseño

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

Panel totalmente integrado/Tecla 
de selección programa

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas – –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk – –
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) – –
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 45 45
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/• •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento acústico acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75 –/0,75
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213 2.492/213
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh – –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/– –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/• •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen • •
SensorDry – –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/– –/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/• •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/– –/–/–
Silencio Plus – –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) – –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos –/–/– –/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra 
económico •/•/•/–/– •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos Comfort Comfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/– –/–
Número de servicios normalizados 14 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/– –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/– •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/– –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/10 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.169,00 € 1.229,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314097/11495280 4002516314103/11492610

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm
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Denominación de modelo G 7150 SCVi G 7360 SCVi AutoDos
Diseño

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

Panel totalmente integrado/
Teclas Softkey

Display Display de 1 línea Display de 1 línea
Display multilingüe con una amplia selección de idiomas • •
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk – •
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) – •
Knock2open/BrilliantLight –/– –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 44 43
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/• •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento óptico y acústico óptico y acústico
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+++/A A+++/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,75 –/0,73
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 2.492/213 2.492/208
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh – –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower •/• •/•
Media carga/Conexión agua caliente •/• •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater • •
Secado AutoOpen • •
SensorDry • •
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare –/• –/•
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/• •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/•/• •/–/•/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/• •/•/•
Silencio Plus 40 dB(A) 38 dB(A)
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) – –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos •/•/– •/•/•
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/–/–/– •/•/–/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja MultiFlex 3D Bandeja MultiFlex 3D
Diseño de los cestos ExtraComfort ExtraComfort
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare 2/1 2/1
Número de servicios normalizados 14 14
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– •/•/•
RemoteService/Pantalla SuperVision –/– •/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/• •/•
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento –/– –/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/10 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.549,00 € 1.829,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516102304/11091910 4002516102342/11091950

Lavavajillas totalmente integrables, 60 cm
Resumen de productos
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Lavavajillas totalmente integrable, 45 cm
Resumen de productos

Denominación de modelo G 5481 SCVi SL Active
Diseño

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

Display
Indicación de 7 segmentos y  
3 dígitos

Display multilingüe con una amplia selección de idiomas –
Confort
Dosificación automática AutoDos con PowerDisk –
Función AutoStart (programación en la App de los programas 
parainicio automático) –
Knock2open/BrilliantLight –/–
Nivel acústico durante el programa estándar en dB(A) re 1 pW 46
Indicación de tiempo restante/Preselección de inicio hasta 24 h •/•
Ayuda para cerrar la puerta ComfortClose
Pilotos de control del funcionamiento Piloto de control
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/Clase de secado A+/A
Consumo de agua en el programa Automático en l a partir de 6,0
Consumo de agua en l/de electricidad en kWh en programa ECO –/0,78
Consumo anual de agua en l/ de electricidad en kWh en programa ECO 2.240/221
Valor de consumo de la conexión de agua caliente en el programa 
ECO en kWh –
EcoFeedback/Tecnología EcoPower –/–
Media carga/Conexión agua caliente •/•
Calidad de resultados
Lavavajillas Freshwater •
Secado AutoOpen –
SensorDry –
Perfect GlassCare/Brilliant GlassCare •/–
Programas de lavado
ECO/Automático/Intensivo •/•/•
QuickPowerWash/PowerWash/Normal 55 °C/Normal 60 °C/Delicado •/–/–/•
Antiséptico/SolarAhorro/Mantenimiento del aparato –/–/–
Silencio Plus –
Programas para exigencias específicas (p. ej., Pasta/Paella) –
Opciones de lavado
Exprés/zona Intense/AutoDos •/–/–
Extra limpio/Extra seco/Corto/Cesto inferior Intensivo/Extra económico •/•/•/–/–
Diseño de los cestos
Alojamiento de cubertería Bandeja portacubiertos
Diseño de los cestos –
Soporte FlexCare/Soporte para tazas FlexCare –/–
Número de servicios normalizados 9
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
RemoteService/Pantalla SuperVision –/–
Seguridad
Sistema Waterproof/Piloto de control de filtro •/–
Seguro para niños/Bloqueo de puesta en funcionamiento •/–
Datos técnicos
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,0/230/10
Longitud manguera entrada de agua/desagüe/cable eléctrico en m 1,50/1,50/1,70
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.049,00 €
Código EAN/Nº de material 4002516314424/11492630
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Hornos multifunción
Índice

Vista paneles H2000-1 63

Vista paneles H7xxx ContourLine 64

Diseños y colores 65

Iconos para los hornos multifunción 66

Información de producto

Hornos empotrables H 2000-1 76 l de volumen interior 67

Hornos empotrables H  7000 76 l de volumen, ContourLine  69
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Hornos empotrables
Vista panel frontal H 2000-1

H 2265-1 B/H2267-1

H 2265-1 BP/H 2267-1 BP
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Hornos multifunción
Vista panel de control H 7xxx ContourLine

H 7164 B

H 7164 BP

* solo acero inoxidable PureLine
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Hornos multifunción
Diseños y colores H 7000/H 2000-1

Panel CleanSteel con frontal Obsidian 
Black y tirador de acero inoxidable.

H 2000-1 

ContourLine en acero inoxidable con 
panel en Obsidian Black. 

H 7164 B y BP ContourLine
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos multifunción

Control
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 de las superficies con efecto antiadherente 
para una fácil limpieza

Autolimpieza del interior del horno

Clases de eficiencia energética
Se muestra la eficiencia energética.

Función Clima
 Combinación de una función convencional y humedad. 
Existen diferentes opciones según el equipamiento.

Guías telescópicas FlexiClip
 Extracción cómoda y segura de las bandejas y parrillas 
colocadas en las guías telescópicas.

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

Denominación de modelo H 2265-1 B ACTIVE H 2265-1 BP ACTIVE
Diseño
Horno multifunción • •
Sin mandos/Mandos ocultos –/• –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/–/– –/–/–/–
Ventajas Miele
Enfriamiento rápido/Enfriamiento rápido con mantenimiento del calor –/– –/–
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica –/– –/–
Precalentamiento/Función Crisp –/– –/–
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 EasyControl
Sensor de proximidad MotionReact – –
FoodView – –
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+ 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 –/– –/–
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 76/5
Iluminación 1 Spot halógeno 1 Spot halógeno
Temperaturregelung in °C 30 – 250 30 – 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 x 568 x 590 x 595 x 550 560 x 568 x 590 x 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/220-240/16 3,6/220-240/16
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/–/– 1/–/–
Guías telescópicas FlexiClip con/sin PerfectClean/aptas para 
limpieza pirolítica –/–/– –/–/–
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/aptos para limpieza 
pirolítica 1/–/– 1/–/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 
Acero inox. CleanSteel 629,00 € 899,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516178996/11129280 4002516180012/11129290
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Hornos multifunción

Denominación de modelo H 2267-1 B ACTIVE H 2267-1 BP ACTIVE
Diseño
Horno multifunción • •
Sin mandos/Mandos ocultos –/• –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/–/–/– –/–/–/–
Ventajas Miele
Enfriamiento rápido/Enfriamiento rápido con mantenimiento del calor –/– –/–
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica –/– –/–
Precalentamiento/Función Crisp –/– –/–
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 EasyControl
Sensor de proximidad MotionReact – –
FoodView – –
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+ 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 –/– –/–
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 76/5
Iluminación 1 Spot halógeno 1 Spot halógeno
Temperaturregelung in °C 30 – 250 30 – 250
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 x 568 x 590 x 595 x 550 560 x 568 x 590 x 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/220-240/16 3,6/220-240/16
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/–/– 1/–/–
Guías telescópicas FlexiClip con/sin PerfectClean/aptas para 
limpieza pirolítica 1/–/– 1/–/–
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/aptos para limpieza 
pirolítica 1/–/– 1/–/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 
Acero inox. CleanSteel 689,00 € 979,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516180029/11129300 4002516179924/11129310
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Denominación de modelo H 7164 B H 7164 BP H 7364 BP
Diseño
Horno multifunción • • •
Sin mandos/Mandos ocultos –/– –/– –/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine –/•/–/– –/•/–/– –/•/–/–
Ventajas Miele
Enfriamiento rápido/Enfriamiento rápido con mantenimiento del calor –/– –/– •/–
Sonda térmica inalámbrica/Sonda térmica –/– –/– –/•
Precalentamiento/Función Crisp –/– –/– •/•
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 DirectSensor S DirectSensor
Sensor de proximidad MotionReact – – –
FoodView – – –
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+ A+ 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 •/• •/• •/•
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 76/5 76/5
Iluminación 1 Spot halógeno 1 Spot halógeno 1 Spot LED
Temperaturregelung in °C 30 – 300 30 – 300 30 – 300
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 x 568 x 590 x 595 x 550 560 x 568 x 590 x 595 x 550 560 x 568 x 590 x 595 x 550
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 3,5/220-240/16 3,6/220-240/16 3,6/220-240/16
Accesorios suministrados con el aparato
Bandeja de repostería/Bandeja de repostería con PerfectClean, 
perforada 1/– 1/– 1/–
Bandeja universal con PerfectClean 1 1 1
Parrilla sin/con PerfectClean/apta para limpieza pirolítica –/1/– –/1/– –/–/1
Guías telescópicas FlexiClip con/sin PerfectClean/aptas para 
limpieza pirolítica 1/–/– 1/–/– –/–/1
Listones portabandejas sin/con PerfectClean/aptos para limpieza 
pirolítica –/1/– –/1/– –/–/1
PVP recomendado (impuestos incl.) 
Acero inox. CleanSteel 1.599,00 € 1.999,00 € 2.599,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516179900/11129510 4002516180401/11129520 4002516180081/11129570
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Hornos a vapor
Índice

Horno a vapor de libre instalación 70
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Control
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 litros

Tecnologías de vapor
Distribución de vapor mediante una salida de vapor

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los hornos a vapor
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Horno a vapor de libre instalación

Denominación de modelo DG 6010
Tipo y diseño
Horno a vapor de libre instalación •
Color Obsidian Black
Color de la carcasa –
Ventajas Miele
Generación externa del vapor •
Preparación de menús completos, sin mezcla de sabores •
Funciones
Cocción al vapor •
Confort de manejo
Display EasySensor
Cocción independiente de la cantidad •
Cocción al vapor hasta en tres niveles •
Indicación de la temperatura real •
Señal acústica al alcanzar la temperatura teórica •
Confort de mantenimiento
Frontal en acero inoxidable con acabado CleanSteel –
Generador externo de vapor •
Resistencia calefactora en la base para la reducción de 
condensados •
Sistema de sujeción rápida para listones portabandejas •
Descalcificación automática •
Tecnología de vapor y toma de agua
MonoSteam •
Depósito de agua con capacidad para aprox. 90 minutos de 
cocción •
Depósito de agua con generador de vapor •
Seguridad
Sistema de enfriamiento del aparato con frente frío •
Desconexión de seguridad •
Sistema de enfriamiento de vahos •
Datos técnicos
Volumen interior del horno en l 24
Número de niveles de bandeja 3
Apertura de la puerta izquierda
Regulación de la temperatura en función vapor en ºC 40 – 100
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 495 x 382 x 327
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,2/230/10
Cable de conexión –
Longitud de la conducción eléctrica en m 2,0
Accesorios suministrados con el aparato
Listones portabandejas extraíbles 1
Recipiente de cocción en acero inoxidable perforado/sin perforar 2/–
Parrilla –
Bandeja colectora 1
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black 1.029,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515310366/9577600
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Microondas
Índice

Vista paneles TopContrl y SlideControl

Iconos para microondas

Información sobre microondas de libre instalación y empotrables

73

74

75
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Microondas
Tipos de paneles

SideControl: en el ejemplo, panel del M 2234 SC

TopControl: en el ejemplo, panel del M 7140 TC
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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 horno
Volumen interior del horno: 46 l

Volumen interior del horno: 26 l

Volumen interior del horno: 17 l

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

Potencia
Potencia de microondas de hasta 900 vatios

Potencia de microondas de hasta 800 vatios

Iluminación LED
Para iluminar de forma óptima todo el interior

Grill de cuarzo
Para gratinar adicionalmente los platos tras cocinarlos

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
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Microondas de libre instalación

Denominación de modelo M 6012 SC
Tipo y diseño 
Microondas de libre instalación •
SideControl •
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor •
Grill de cuarzo •
Funciones
Programas automáticos •
Función Microondas solo •
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill •
Confort de manejo
Display EasyControl
Indicación de la hora •
Minutero avisador •
Programación de tiempos de cocción •
Función QuickStart •
Función Memoria •
Ajustes personalizados •
Confort de mantenimiento
Interior del horno en acero inoxidable •
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 26
Apertura de la puerta izquierda
Iluminación 1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm 20,7
Diámetro del plato giratorio en cm 32,5
Control electrónico de la potencia de microondas –
Niveles de potencia de microondas en W 80/150/300/450/600/750/900 W
Potencia de grill en W 800
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 520 x 305 x 422
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 2,3/220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla 1
Bandeja Gourmet 1
PVP recomendado (impuestos incl.) 
Acero inox. 629,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515283943/9565150
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Microondas

Denominación de modelo M 2230 SC M 2234 SC M 2240 SC
Tipo y diseño 
Microondas empotrable • • •
TopControl/SideControl –/• –/• –/•
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor • • •
Grill de cuarzo – • –
Funciones
Programas automáticos • • •
Función Microondas solo • • •
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit Grill – • –
Confort de manejo
Display EasySensor EasySensor EasySensor
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 17 17 26
Apertura de la puerta izquierda izquierda izquierda
Iluminación 1 Spot LED 1 Spot LED 1 Spot LED
Alto del interior del horno en cm 20,2 20,2 20,7
Diámetro del plato giratorio en cm 27,2 27,2 32,5
Control electrónico de la potencia de microondas – – –
Niveles de potencia de microondas en W – – –
Potencia de grill en W – 800 –
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 562 – 568 x 360 – 362 x 310   562 – 568 x 350 – 362 x 310 562 – 568 x 450 – 452 x 500   
Ventilación independiente del hueco de empotramiento • • •
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 1,3/220 – 240/10 1,3/220 – 240/10 1,4/220 – 240/10
Accesorios suministrados con el aparato
Parrilla – 1 –
Bandeja Gourmet – 1 –
PVP recomendado (impuestos incl.) 
Obsidian Black 869,00 € 969,00 € 949,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516126201/11139460 4002516126713/11139470 4002516126706/11139490
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Microondas

Denominación de modelo M 7140 TC
Tipo y diseño 
Microondas empotrable •
TopControl/SideControl •/–
PureLine/ContourLine/VitroLine/ArtLine •/–/•/•
Ventajas Miele
Mantenimiento del calor •
Grill de cuarzo –
Funciones
Programas automáticos •
Función Microondas solo •
Kombinationsbetrieb Mikrowelle mit 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 –
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 562 – 568/450 – 452/550  
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 –
PVP recomendado (impuestos incl.) 
Acero inox. CleanSteel 1.149,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516126812/11139500
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Calientaplatos empotrables 
Índice

Iconos para calientaplatos Gourmet

Información sobre calientaplatos empotrables de 14 y 29 cm de altura

80

81
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Control
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  

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

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

¿Qué significa cada icono?
Iconos para los calientaplatos
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Calientaplatos

Denominación de modelo ESW 7110 ESW 7120
Tipo y diseño
Calientaplatos Gourmet • •
Sin tirador • •
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 Vajilla para 12 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 • •
MobileControl • •
WiFiConn@ct • •
Seguridad
Frente frío • •
Base antideslizante • •
Desconexión de seguridad • •
Datos técnicos
Genaue elektronische Temperaturregelung in °C 40 – 85 40 – 85
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 595 x 141 x 570 595 x 289 x 570
Altura interior útil en mm 80 230
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 0,7/230/16 0,7/230/16
Longitud de la conducción eléctrica en m 2,0 2,0
Accesorios suministrados con el aparato
Base antideslizante 1 1
Parrilla para aumentar la superficie de colocación – 1
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inox. CleanSteel 1.169,00   1.269,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516162650/11149290 4002516162667/11149300
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Placas de cocción y elementos CombiSet "ProLine"
Índice

Tipos de placas  83

Tipos de cerquillos para las placas de cocción  84

Información sobre placas de cocción

Iconos específicos y placas de inducción  85

Iconos específicos y placas vitrocerámicas  89

Iconos específicos y placas de gas  92

Iconos y elementos CombiSet  94
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Placas de cocción/ProLine
Tipos de placas

ProLine

Placa vitrocerámica Placa de inducción

Placa de gas
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Placas de cocción 
Tipos de cerquillo

FR: cerquillo ancho perimetral, montaje sobre encimera

Instalación enrasada Acabado biselado en todo el perímetro

FR: cerquillo elevado pequeño, montaje sobre encimera
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para las placas de inducción

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

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

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

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

Stop & Go
Reducción del nivel de potencia con una sola pulsación
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Placas de inducción

Denominación de modelo KM 7200 FR KM 7201 FR KM 7210 FR
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento  inducción  inducción  inducción
Diseño constructivo
Combinado/independiente –/• –/• –/•
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado Negro/– Negro/– Negro/–
Cerco de acero inox./Montaje enrasado/sobre encimera •/–/• •/–/• •/–/•
Combinable con SmartLine/extractor de encimera –/– –/– –/–
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción 3/0 4/0 4/0
Número máximo de recipientes de cocción 3 4 4
Zona de cocción PowerFlex
Cantidad/tipo/tamaño en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W –/–/– –/–/– –/–/–
1.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
izquierda centro/Zona de 
cocción Vario/Ø 140 – 280

anterior izquierda/Zona de 
cocción Vario/Ø 160 – 220

anterior izquierda/Zona de 
cocción Vario/Ø 160 – 220

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 2600/3300/5500 2300/3000/3650 2300/3000/3650
2.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
Parte posterior derecha/Zona de 
cocción Vario/Ø 140 – 190

Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción Vario/Ø 100 – 160

Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción Vario/Ø 100 – 160

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 1850/2500/3000 1400/1700/2200 1400/1700/2200
3.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
anterior derecha/Zona de 
cocción Vario/100 – 160

Parte posterior derecha/Zona de 
cocción Vario/–

Parte posterior derecha/Zona 
para asar y cocinar/190/290

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 1400/1700/2200 1850/2500/3000 2100/3000/3650
4.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm –/–/–
anterior derecha/Zona de 
cocción Vario/Ø 140 – 190

anterior derecha/Zona de 
cocción Vario/Ø 140 – 190

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W –/–/– 1850/2500/3000 1850/2500/3000
Confort de manejo
Tipo de manejo EasySelect EasySelect EasySelect 
Color de las indicaciones Amarillo Amarillo Amarillo
Reconocimiento inteligente/permanente 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 –/– –/– –/–
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) 574 x 51 x 504 574 x 51 x 504 764 x 51 x 504
Altura máxima de montaje en mm 48 48 48
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F) 560 x 490 560 x 490 750 x 490
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado – x – – x – – x –
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado – x – – x – – x –
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/– •/– •/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 799,00 € 1.099,00 € 1.269,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516201618/11218080 4002516201571/11218090 4002516200390/11218100
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Placas de inducción

Denominación de modelo KM 7262 FR KM 7464 FL KM 7464 FR
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento inducción inducción inducción
Diseño constructivo
Combinado/independiente –/• –/• –/•
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado Negro/– Negro/– Negro/–
Cerco de acero inoxidable/acabado biselado •/– –/– •/–
Montaje enrasado/sobre encimera –/• •/• –/•
Combinable con SmartLine/extractor de encimera –/– –/– –/–
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción 4/0 4/1 4/1
Número máximo de recipientes de cocción 4 4 4
Zona de cocción PowerFlex
Cantidad/tipo/tamaño en mm –/–/– 2/–/Ø 150 – 230 2/–/Ø 150 – 230
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W –/–/– 2100/3000/3650 2100/3000/3650
1.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
anterior izquierda/Zona de 
cocción Vario/Ø 160 – 220

anterior izquierda/Zona de 
cocción Vario/Ø 140 – 190

anterior izquierda/Zona de 
cocción Vario/Ø 140 – 190

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 2300/3000/3650 1850/2500/3000 1850/2500/3000
2.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción Vario/Ø 100 – 160

Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción Vario/Ø 100 – 160

Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción Vario/Ø 100 – 160

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 1400/1700/2200 1400/1700/2200 1400/1700/2200
3.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
Parte posterior derecha/Zona 
para asar y cocinar/190/290

derecha/Puente PowerFlex/ 
230 x 390

derecha/Puente PowerFlex/ 
230 x 390

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 2100/3000/3650 3400/4800/7300 3400/4800/7300
4.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
anterior derecha/Zona de 
cocción Vario/Ø 140 – 190 –/–/– –/–/–

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 1850/2500/3000 –/–/– –/–/–
Confort de manejo
Tipo de manejo EasySelect ComfortSelect ComfortSelect
Color de las indicaciones/tamaño del display Touch en pulgadas Amarillo Amarillo Amarillo
Reconocimiento inteligente/permanente 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 –/– •/• •/•
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) 614 x 51 x 514 620 x 51 x 520 626 x 52 x 526
Altura máxima de montaje en mm 48 51 45
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F) 600 x 500 600 x 500 560 x 490
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado – x – 600 x 500 – x –
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado – x – 624 x 524 – x –
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/– •/– •/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 1.199,00 € 1.149,00 € 1.149.00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516200406/11218110 4002516201724/11218150 4002516283881/11419290
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Placas de inducción

Denominación de modelo KM 7465 FL KM 7564 FL KM 7667 FL
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento inducción inducción inducción
Diseño constructivo
Combinado/independiente –/• –/• –/•
Diseño
Color de la vitrocerámica/Diseño con estampado Negro/– Negro/– Negro/–
Cerco de acero inoxidable/acabado biselado –/– –/– –/–
Montaje enrasado/sobre encimera •/• •/• •/•
Combinable con SmartLine/extractor de encimera –/– –/– •/•
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción/áreas de cocción 4/2 4/2 –/1
Número máximo de recipientes de cocción 4 4 4
Zona de cocción PowerFlex
Cantidad/tipo/tamaño en mm 4/–/Ø 150 – 230 4/–/Ø 150 – 230 –/–/570 x 390
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 2100/3000/3650 2100/3000/3650 2600/3300/3650
1.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
izquierda/Puente PowerFlex/ 
230 x 390

izquierda /Puente PowerFlex/ 
230 x 390 –/–/–

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 3400/4800/7300 3400 /4800 /7300 –/–/–
2.ª zona de cocción/área de cocción

Posición/tipo/tamaño en mm
derecha/Puente PowerFlex/ 
230 x 390

derecha /Puente PowerFlex/ 
230 x 390 –/–/–

Potencia máx./Booster/TwinBooster en W 3400/4800/7300 3400 /4800/7300 –/–/–
3.ª zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W –/–/– –/–/– –/–/–
4.ª zona de cocción/área de cocción
Posición/tipo/tamaño en mm –/–/– –/–/– –/–/–
Potencia máx./Booster/TwinBooster en W –/–/– –/–/– –/–/–
Confort de manejo
Tipo de manejo ComfortSelect SmartSelect SmartSelect
Color de las indicaciones/tamaño del display Touch en pulgadas Amarillo Amarillo Amarillo
Reconocimiento inteligente/permanente 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 •/• •/• •/•
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) 620 x 51 x 520 620 x 51 x 520 620 x 51 x 520
Altura máxima de montaje en mm 51 51 51
Medidas de recorte sobre encimera en mm (An x F) 600 x 500 600 x 500 600 x 500
Medidas interiores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado 600 x 500 600 x 500 600 x 500
Medidas exteriores del hueco en mm (ancho x fondo) para montaje 
enrasado 624 x 524 624 x 524 624 x 524
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Frecuencia en Hz 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60 7,3/230/50 – 60
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión/Dispositivo WiFi XKS 3170 W •/– •/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 1.469,00 € 1.529,00 € 1.799,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516201731/11218160 4002516201748/11218270 4002516185277/11218180
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¿Qué significa cada icono?
Iconos para las placas vitrocerámicas

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

Con@ctivity 3.0
Función automática mediante WiFi para un ambiente 
agradable y un manejo cómodo

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

ExtraSpeed
Resistencia calefactora eléctrica para cocciones breves
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Placas vitrocerámicas

Denominación de modelo KM 6520 FR KM 6527 FR KM 6540 FR
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento Eléctrico Eléctrico Eléctrico
Diseño constructivo
Combinado/independiente –/• –/• –/•
Diseño
Color de la vitrocerámica Negro Negro Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable • • •
Acabado biselado/Instalación enrasada –/– –/– –/–
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción 4 3 4
Zona de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm –/– –/– –/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W –/–/– –/–/– –/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
anterior izquierda/Zona de 
cocción 1 circuito/Ø 180

izquierda centro/Zona cocción 
circuito triple/Ø 145/Ø 210/Ø 270

anterior izquierda/ExtraSpeed/ 
Ø 120/Ø 210

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 1800/–/– 1200/2300/3400/–/– 1200/2900/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro
Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción 1 circuito/Ø 160

Parte posterior derecha/Zona de 
cocción 1 circuito/Ø 180

Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción 1 circuito/Ø 145

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 1500/–/– 1800/–/– 1200/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro
Parte posterior derecha/Zona de 
cocción Vario/120/210

anterior derecha/Zona de 
cocción 1 circuito/160

Parte posterior derecha/Zona para 
asar y cocinar/170 Ø/265 de ancho

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 750/2200/–/– 1500/–/– 1500/2400/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro
anterior derecha/Zona de 
cocción 1 circuito/Ø 145 –/–/–

anterior derecha/Zona de 
cocción 1 circuito/Ø 160

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 1200/–/– –/–/– 1500/–/–
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro –/–/– –/–/– –/–/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W –/–/– –/–/– –/–/–
Confort de manejo
Tipo de manejo EasySelect EasySelect ComfortSelect 
Infodisplay/color del display –/Amarillo –/Amarillo –/Amarillo
Función Recall • • •
Ampliación de las zonas de cocción – – •
Función Stop&Go/Minutero avisador •/• •/• •/•
Desconexión automática/Inicio automático de cocción •/•/– •/•/– •/•/–
Función Mantener calientes plus – – –
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas) • • •
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia • • •
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual • • •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/– –/– –/•
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en 
marcha •/•/• •/•/• •/•/•
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección 
contra sobrecalentamiento •/–/• •/–/• •/–/•
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual •/• •/• •/•
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 574 x 43 x 504 574 x 48 x 504 614 x 43 x 514
Altura máxima de montaje en mm 43 48 –
Medidas del hueco en mm (An x Fo) 560 x 490 560 x 490 600 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V 6,7/230 6,7/230 8,0/230
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión •/• •/• •/•
PVP recomendado (impuestos incl.) 649,00 € 649,00 €,– 799,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515989906/10873500 4002516063537/10873530 4002516063544/10873510
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Placas vitrocerámicas

Denominación de modelo KM 6542 FL
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento Eléctrico
Diseño constructivo
Combinado/independiente –/•
Diseño
Color de la vitrocerámica Negro
Cerco perimetral en acero inoxidable –
Acabado biselado/Instalación enrasada –/•
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción 4
Zona de cocción PowerFlex
Número/Diámetro en mm –/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W –/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
anterior izquierda/ExtraSpeed/Ø 
120/Ø 210

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 1200/2900/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro
Parte posterior izquierda/Zona 
de cocción 1 circuito/Ø 145

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 1200/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro
Parte posterior derecha/Zona para 
asar y cocinar/170 Ø/290 de ancho

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 1500/2600/–/–
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro
anterior derecha/Zona de 
cocción 1 circuito/Ø 180

Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W 1800/–/–
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro –/–/–
Potencia en W/Booster en W/TwinBooster en W –/–/–
Confort de manejo
Tipo de manejo ComfortSelect
Infodisplay/color del display –/Amarillo
Función Recall •
Ampliación de las zonas de cocción •
Función Stop&Go/Minutero avisador •/•
Desconexión automática/Inicio automático de cocción –/•/•
Función Mantener calientes plus –
Ajustes personalizados (p. ej., señales acústicas) •
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia •
Eficiencia y sostenibilidad
Aprovechamiento del calor residual •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Función automática Con@ctivity 2.0/3.0 –/•
Seguridad
Desconexión de seguridad/Función Bloqueo/Bloqueo de puesta en 
marcha •/•/•
Indicación de errores/Ventilador de aire frío integrado/Protección 
contra sobrecalentamiento •/–/•
Protección de recipientes de cocción/Indicador de calor residual •/•
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 752 x 46 x 492
Altura máxima de montaje en mm –
Medidas del hueco en mm (An x Fo) – x –
Potencia nominal total en kW/Tensión en V 8,5/230
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión •/•
PVP recomendado (impuestos incl.) 999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516063551/10873520
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Control
Rápida y fácil selección a través de un mando 
independiente

Seguridad
Mayor confort gracias al encendido automático en caso 
de apagado de la llama

Alta seguridad debido a la interrupción inmediata del 
suministro de gas en caso de apagado de la llama

QuickStart
Mayor confort gracias a la rápida ignición de la llama de 
gas

Soporte para recipientes
Limpieza perfecta gracias a las parrillas aptas para el 
lavado en el lavavajillas

¿Qué significa cada icono?
Iconos para las placas de gas



89

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0

89

Placas de gas

Denominación de modelo KM 2012 G KM 2034 G KM 3054-1
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento Gas Gas Gas
Diseño
Cerco perimetral en acero inoxidable – – –
Superficie de la placa en acero inoxidable/superficie enrasada de la 
placa en acero inoxidable •/– •/– –/–
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, 
color negro mate) • • •
Dotación de las zonas de cocción
Número de zonas de cocción 4 5 5
Zona de cocción

Posición/tipo
anterior izquierda/Quemador
Mono Wok

anterior izquierda/Quemador 
rápido

izquierda centro/Quemador Dual 
Wok

Potencia máx. en W 3800 2600 4700
Zona de cocción

Posición/tipo
Parte posterior izquierda/
Quemador de bajo consumo

Parte posterior izquierda/
Quemador de bajo consumo

Parte posterior centro/Quemador 
de bajo consumo

Potencia máx. en W 1000 1000 1000
Zona de cocción

Posición/tipo
Parte posterior derecha/
Quemador normal centrado/Quemador Dual Wok

Parte posterior derecha/
Quemador normal

Potencia máx. en W 1750 4200 1700
Zona de cocción

Posición/tipo
anterior derecha/Quemador
normal

Parte posterior derecha/
Quemador normal

anterior derecha/Quemador 
normal

Potencia máx. en W 1750 1750 1700
Zona de cocción
Posición/tipo –/– anterior derecha/Quemador normal anterior centro/Quemador rápido
Potencia máx. en W – 1750 2700
Confort de manejo
Manejo a través de mandos • • •
Minutero avisador – – –
Encendido eléctrico de manejo con una sola mano/QuickStart •/– •/– •/•
Desconexión del aviso
Confort de mantenimiento
Superficie vitrocerámica fácil de limpiar – – •
Soportes para ollas aptos para el lavavajillas – – •
Quemador PerfectClean • • –
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento – – –
Indicación de advertencia de calor/Indicación de funcionamiento –/– –/– •/•
GasStop/GasStop & ReStart •/– •/– –/•
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 650 x 90 x 520 750 x 90 x 520 942 x 53 x 526
Altura máxima de montaje en mm – – –
Medidas del hueco en mm (An x Fo) 560 x 480 560 x 480 916 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V 11,3/230 – 240 11,3/230 – 240 0,0/220 – 240
Accesorios suministrados con el aparato
Cable de conexión • • •
Juego de toberas para gas licuado/gas natural •/– •/– –/–
Aro para sartén Wok/Aro para tazas pequeñas –/– –/– •/•
PVP recomendado (impuestos incl.) 799,00 € 999,00 € 1.699,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002514374840/7111180 4002514374956/7111190 4002516063568/10939070
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Control
Rápida y fácil selección a través de un mando 
independiente

GasStop & ReStart
Mayor confort gracias al encendido automático en caso 
de apagado de la llama

QuickStart
Mayor confort gracias a la rápida ignición de la llama de 
gas

¿Qué significa cada icono?

Iconos para los aparatos ProLine



91

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0

91

ProLine Inducción

Denominación de modelo CS 1212-1 I CS 1222 I
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento inducción inducción
Diseño constructivo
ProLine • •
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable – –
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, 
color negro mate) – –
Parrilla de fundición – –
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
anterior centro/Zona de cocción 
Vario/Ø 100 – 160

anterior centro/Zona de cocción 
Vario/Ø 100 – 160

Potencia máx. en W 1400 1400
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
Parte posterior centro/Zona de 
cocción Vario/Ø 160 – 230

Parte posterior centro/Zona para 
asar y cocinar/Ø 200/200 x 300

Potencia máx. en W 2300 2300
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/– –/–/–
Potencia máx. en W – –
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/– –/–/–
Potencia máx. en W – –
Confort de manejo
Manejo a través de mandos • •
QuickStart – –
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia • •
Indicación de temperatura alcanzada – –
Seguridad
Indicación de calor residual/Indicación de advertencia de calor/
Indicación de funcionamiento •/–/– •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/– –/–
Protección anti-aplastamiento – –
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 288 x 73 x 520 380 x 73 x 520
Altura máxima de montaje en mm 73 73
Medidas del hueco en mm (An x Fo) 272 x 500 364 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V –/230 – 240 –/230 – 240
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión –/• –/•
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza –/– –/–
Cestillo/Tapa para freidora –/– –/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 1.329,00 € 1.429,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515021767/9068610 4002515021750/9068600
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ProLine Eléctrico

Denominación de modelo CS 1112 E CS 1122 E
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento Eléctrico Eléctrico
Diseño constructivo
ProLine • •
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable – –
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, 
color negro mate) – –
Parrilla de fundición – –
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
anterior centro/Zona de cocción 
1 circuito/Ø 145

anterior/Zona de cocción 1 
circuito/Ø 145

Potencia máx. en W 1200 1200
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
Parte posterior centro/Zona de 
cocción Vario/Ø 100 – 180

Parte posterior/Zona para asar y 
cocinar/Ø 180/180 x 265

Potencia máx. en W 700/1800 1500/2400
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/– –/–/–
Potencia máx. en W – –
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/– –/–/–
Potencia máx. en W – –
Confort de manejo
Manejo a través de mandos • •
QuickStart – –
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia – –
Indicación de temperatura alcanzada – –
Seguridad
Indicación de calor residual/Indicación de advertencia de calor/
Indicación de funcionamiento •/–/– •/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/– –/–
Protección anti-aplastamiento – –
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 288 x 73 x 520 380 x 73 x 520
Altura máxima de montaje en mm 95 95
Medidas del hueco en mm (An x Fo) 272 x 500 364 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V –/230 – 240 3,6/230 – 240
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión •/• •/•
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza –/– –/–
Cestillo/Tapa para freidora –/– –/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 1.029,00 € 1.229,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002514418728/7129320 4002514384450/7119550
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ProLine Gas

Denominación de modelo CS 1012-2 G CS 1021-1 G
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento Gas Gas
Diseño constructivo
ProLine • •
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable • •
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, 
color negro mate) • •
Parrilla de fundición – –
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
anterior centro/Quemador 
normal/– centrado/Quemador Dual Wok/–

Potencia máx. en W 1800 6000
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
Parte posterior centro/Quemador 
rápido/– –/–/–

Potencia máx. en W 3000 –
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/– –/–/–
Potencia máx. en W – –
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/– –/–/–
Potencia máx. en W – –
Confort de manejo
Manejo a través de mandos • •
QuickStart • •
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia – –
Indicación de temperatura alcanzada – –
Seguridad
Indicación de calor residual/Indicación de advertencia de calor/
Indicación de funcionamiento •/–/– –/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/• –/•
Protección anti-aplastamiento – –
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 288 x 144 x 520 380 x 142 x 520
Altura máxima de montaje en mm 106 87
Medidas del hueco en mm (An x Fo) 272 x 500 364 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V 0,0/230 0,0/220 – 240
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión –/• –/•
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza –/– –/–
Cestillo/Tapa para freidora –/– –/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 1.069,00 € 1.229,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516127123/10938800 4002516127086/7116940
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Otros elementos ProLine

Denominación de modelo CS 1312 BG
Tipo de calentamiento
Tipo de calentamiento Otro tipo de calentamiento
Diseño constructivo
ProLine •
Diseño
Superficie de la placa en acero inoxidable –
Soportes de fundición gris para recipientes de cocción (esmaltados, 
color negro mate) –
Parrilla de fundición •
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm anterior/Grill eléctrico/210 x 250
Potencia máx. en W 1500
Zona de cocción

Posición/Tipo/Diámetro en mm
Parte posterior/Grill eléctrico/ 
210 x 250

Potencia máx. en W 1500
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/–
Potencia máx. en W –
Zona de cocción
Posición/Tipo/Diámetro en mm –/–/–
Potencia máx. en W –
Confort de manejo
Manejo a través de mandos •
QuickStart –
Indicaciones
Indicación digital de los niveles de potencia –
Indicación de temperatura alcanzada –
Seguridad
Indicación de calor residual/Indicación de advertencia de calor/
Indicación de funcionamiento –/–/–
GasStop/GasStop & ReStart –/–
Protección anti-aplastamiento –
Datos técnicos
Medidas en mm (An x Al x Fo) 288 x 115 x 520
Altura máxima de montaje en mm –
Medidas del hueco en mm (An x Fo) 272 x 500
Potencia nominal total en kW/Tensión en V 3,0/230 – 240
Accesorios suministrados con el aparato
Rascador/Cable de conexión –/•
Piedras volcánicas/Cepillo de limpieza •/•
Cestillo/Tapa para freidora –/–
PVP recomendado (impuestos incl.) 1.149,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002514419244/7129340
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Campanas extractoras
Tipos de diseño

Mayor libertad de diseño: 
campanas decorativas de pared
Las campanas de pared se pueden 
montar entre los armarios superiores o 
en una pared libre. Destacando líneas 
claras y formas geométricas perfectas, el 
elegante acero inoxidable y su combina-
ción con cristal las convierte en las 
grandes protagonistas de la cocina.

Tipos de diseño de las campanas extractoras Miele

Máxima practicidad: 
campanas bajo armario
Este tipo de campanas empotrables se 
colocan bajo los armarios superiores y su 
instalación resulta muy sencilla. Su 
diseño práctico y manejo simple resulta 
altamente popular y encaja en cualquier 
diseño de cocina.

Versátiles: campanas extractoras 
integrables-extraíbles
Las campanas integrables-extraíbles se 
instalan de manera prácticamente invisi-
ble en el armario superior. Sorprenden 
por su diseño extraplano y su versatili-
dad. Todos los modelos se pueden 
instalar en un armario superior de al 
menos 60 cm de ancho, incluso con 
diferentes anchuras de visera, la cual 
se sextrae para su puesta en 
funcionamiento.

Máximo rendimiento: 
grupos filtrantes
Los grupos filtrantes están diseñados 
para el montaje en cualquier tipo de 
cocina, resultando también idóneos para 
instalarse de forma oculta en chime-
neas o cocinas americanas de madera o 
acero inoxidable. Una gran cámara de 
vahos optimiza la absorción y ofrecen 
una amplia libertad de diseño.
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Campana extractora en isla 
PUR 98 D

Campanas extractoras
Visuales de los modelos

Campanas extractoras de pared DA 39x-7 "Classic"

Campanas extractoras de pared  
DA 42x8 W "Puristic Plus" y PUR x8 W

Campana extractora de pared DA 6096 W "Black Wing"
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Campanas extractoras
Visuales de los modelos

Campana extractora de pared DA 6096 W "White Wing"

Grupo filtrante DA 2578

Grupo filtrante DA 2558

Grupo filtrante DA 2668
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Campanas extractoras
Indicaciones para la planificación

Funcionamiento simultáneo con un 
aparato de combustión
El funcionamiento simultáneo de una 
campana extractora con un aparato de 
combustión (ejemplo: chimeneas, estufas 
o calderas a gas) exige precaución, dado 
que la absorción del aire por la campana 
extractora de la cocina o del conjunto 
doméstico extrae el aire necesario para la 
combustión en la chimenea.

El funcionamiento seguro sería posible si, 
en caso de funcionamiento simultáneo 
de la campana extractora y de un apa-
rato de combustión no se excede una 
presión negativa de 0,04 mbar con lo que 
se evita la reabsorción de los gases de 
escape del aparato de combustión. 

Esto se puede lograr si es posible sumi-
nistrar aire fresco por aperturas no 
bloqueables, p. ej., puertas, ventanas u 
otras medidas técnicas, tales como 
bloqueos recíprocos (p. ej., interruptores 
de ventanas) o similares.

A tener en cuenta: se debe prever un 
interruptor de apertura o inversor de 
ventanas.

Observación: Al realizar la valoración 
siempre se debe tener en cuenta todo el 
conjunto de ventilación de la vivienda. 
Esta regulación no se aplica al uso de 
aparatos de cocción, p. ej., placas de 
cocción y cocinas a gas. En caso de 
duda consultar a las autoridades 
competentes.

El funcionamiento será posible sin restric-
ciones cuando la campana funciona con 
sistema de recirculación con filtro de 
carbón activo.

Queda prohibido el montaje de la 
campana encima de fogones de 
combustibles sólidos.

No se permite conducir el aire de 
salida a una chimenea de humos y 
gases existente ni a un tiro utilizado 
para la ventilación de lugares con 
fogones de combustibles sólidos.

En el caso de que se conduzca el aire 
de salida a una chimenea de humos y 
gases fuera de servicio, deberán 
tenerse en cuenta las normativas de 
los organismos oficiales. 

Distancia de seguridad
Se deberán respetar las siguientes 
distancias mínimas de seguri-
dad entre la placa de cocción y la cam-
pana extractora Miele:
Campanas extractoras integrables-extraí-
bles: 45 cm, campanas decorativas en 
isla: 55 cm, campanas decorativas de 
pared: 45 cm, grupos filtrantes: 45 cm y 
campanas bajo armario: 45 cm. En el 
caso de instalación de la campana sobre 
placas de gas la distancia mínima de 
seguridad es de 65 cm. A medida que 
aumenta la distancia, empeora la 
absorción de vahos, por lo que se 
recomienda una distancia máxima 
de 75 cm. Nota: es recomendable 
mantener una distancia de 65 cm para 
grupos filtrantes y para campanas 
decorativas en isla y de pared para poder 
trabajar debajo de la campana de la 
manera más cómoda y sin obstáculos.

Conductos de salida de aire
Con el fin de obtener un óptimo rendi-
miento y mantener un nivel de ruido bajo 
deben tenerse en cuenta los siguientes 
puntos:
Un diseño sin codos ni curvas garantiza 
una mejor salida de aire. Se deben evitar 
diseños con dobleces muy agudas.

Se recomienda el uso de tubos flexi-
bles de aluminio robustos antes 
que conductos de plástico y canales 
planos.

La reducción del diámetro del conducto 
de salida de aire en la campana extrac-
tora causa una pérdida significativamente 
mayor de la capacidad de aire que, por 
ejemplo, una longitud excesiva o curvas 
adicionales.
El diámetro transversal interior de 
los canales planos debe correspon-
der al menos al diámetro transversal 
de la salida de aire de la boca de 
ventilación.

Ejemplo:
Si la campana tiene una boca de 
salida de aire de Ø 125 mm o Ø 
150 mm, no se deberá utilizar una 
conducción de salida de aire o un 
canal plano más pequeño. Esto 
conduce inevitablemente a una reduc-
ción del volumen de aire y a un fuerte 
aumento del ruido.

Motores externos
Al elegir el lugar de instalación se deberá 
tener en cuenta que el mismo sea fácil-
mente accesible y que permita una 
manipulación sin peligro. Al elegir el lugar 
de instalación, es necesario tener en 
cuenta que la distancia del motor 
externo al cuerpo de la campana 
debe ser de al menos 5-7 metros. La 
distancia máxima depende del número de 
codos utilizados y de la potencia del 
motor externo. Cuanto mayor sea la 
distancia y cuanto mayor sea el número 
de codos mayor será también el efecto 
negativo sobre el volumen de aire.

Indicación para el correcto funcionamiento de la campana extractora: 

El diámetro de la salida de aire tiene un impacto significativo en el rendimiento y el ruido de las campanas extractoras. Si el diámetro 
de conducción de salida de aire se reduce en comparación con el diámetro de la boca de salida de aire, esto conduce a una 
reducción del volumen de aire y a un aumento del ruido de funcionamiento.
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La mayoría de las campanas extractoras 
Miele están equipadas con un paquete 
acústico altamente eficiente: con un 
aislamiento acústico especial y un motor 
optimizado se obtiene un funcionamiento 
ultrasilencioso. En  la fábrica de Ansberg 
se supervisa el nivel acústico de todas las 
campanas según las normas internacio-
nales⁴⁾ con el fin de que puedas cocinar 
de la manera más cómoda. 

El silenciador DASD 150 de Miele 
aportará un plus de silencio
Es muy versátil y adecuado para el funcio-
namiento con salida de aire, recirculación 
de aire y también con motor externo.

Para el uso del silenciador de Miele DASD 150 se deben respetar ciertas alturas mínimas 
de la campana. Estas se pueden consultar en las siguientes tablas:

Observación:
1)  El uso de un silenciador en campanas con ajuste automático 

de la altura no es posible debido a que impediría el funciona-
miento del ajuste de la altura.

2)  Con una conducción de salida de aire externa, la altura mí-
nima de la campana debe ser 150 mm mayor en campanas 
de pared y 190 mm mayor en campanas en isla que con 
conducciones de salida de aire hacia arriba.

Uso de DASD 150 en campanas en isla Uso de  DASD 150 en campanas de pared:

⁴⁾ DIN EN 60704-2-13 y EN 60704-3 en dB(A) re1pW

-  Reduce los valores acústicos de las campanas extractoras en funcionamiento con salida de aire y 
con recirculación de aire en 4,5 dB(A) re1pW

-   Entorno de trabajo más silencioso con la misma potencia de extracción
-   Instalación sencilla y sin complicaciones

Campanas extractoras
Silenciador Miele DASD 150

⁴⁾ El montaje en la medida mínima se realiza sin abrazaderas de manguera (solo a presión)

Tipo de campana

Recircula-
ción

Salida de aire (conducción 
del aire hacie arribla)

Altura mínima de la campana [mm]
DA 420-6 930 750
DA 424-6 Ninguna 750
DA 390-6 930 750
PUR 98 D 930 750
DA 6197 D ⁴⁾960
DA 6296 D ⁴⁾960 740
DA 6596 D 940 760
DA 6526 D Ninguna 760
DA 6698 D 950 770

Tipo de campana

Recircula-
ción

Salida de aire (conducción 
del aire hacia arriba)

Altura mínima de la campana [mm]
DA 289-4 Ninguna 1030
DA 429-6
PUR 68 W, PUR 98 W

920 805

DA 422-6 Ninguna 805
DA 399-7
DA 396-7

920 805

920 805
DA 5996 W
DA 5966 W

1030 915

DA 6296 W 905 790
DA 6596 W 930 815
DA 6526 W Ninguna 815
DA 6698 W 945 830
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Eficiencia energética
Indica las clases de eficiencia de energía desde A++ 
hasta B.

Con@ctivity
Función automática mediante WiFi para un ambiente 
agradable y un manejo cómodo

MobileControl
Ve el estado o controla los electrodomésticos desde tu 
smartphone o tablet

Filtro de 10 capas
Filtro de grasa de metal de 10 capas, apto para el lavado 
en el lavavajillas

Indicador de filtro
Indicación óptica del nivel de saturación del filtro de 
grasa y del filtro de carbón activo

Motor ECO
Campana extractora especialmente eficiente

Iluminación LED
Para la iluminación óptima de toda la placa de cocción

INDIVIDUAL
Soluciones personalizadas de campanas para cada 
cliente

¿Qué significa cada icono?
Iconos para las campanas extractoras
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Campanas extractoras en isla

Denominación de modelo PUR 98 D
Diseño constructivo y funciones
Campana extractora de pared/en isla/de techo –/•/–
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente •
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/Convertible/–
Confort de manejo
Teclas/selector giratorio/app Miele@mobile¹ •/–/–
Número de filtros en acero inoxidable, aptos para el lavavajillas/CleanCover 3/•
Paquete Silence/Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 
5 o 15 min. –/•/–
Motor Eco/indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de 
carbón activado, programable –/–/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiencia y sostenibilidad²
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa –/–
Consumo energético anual en kW/año 51,8
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color en K –/–/3.000
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima 
sección³
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 400
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 57/39
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 650
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 69/51
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 330
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 66/49
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 460
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 73/56
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 898 x 70 x 598
Distancia mínima sobre placas eléctricas y a gas⁴ en mm 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,23/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/–/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150
Chimenea con guías telescópicas de montaje/Chapa de sujeción a 
pared con guías telescópicas •/–
Accesorios suministrados con el aparato
Clapeta antirretorno/Manguito reductor para adaptación del 
diámetro de 150 a 125 mm •/–
Accesorios especiales
Juego de cambio a recirculación/Cajas pasamuros DMK 150-1/Chimenea •/•/–
Módulo de manejo DSM 400/DSM 406/Mando a distancia DARC 6 •/–/–
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 1.669,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515710777/10383620
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Campanas extractoras de pared

Denominación de modelo PUR 68 W PUR 98 W
Diseño constructivo y funciones
Campana extractora de pared/en isla/de techo •/–/– •/–/–
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente • •
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/Convertible/– •/Convertible/–
Confort de manejo
Teclas/selector giratorio/app Miele@mobile¹ •/–/– •/–/–
Número de filtros en acero inoxidable, aptos para el lavavajillas/
CleanCover 2/• 3/•
Paquete Silence/Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 
5 o 15 min. –/•/– –/•/–
Motor Eco/indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de 
carbón activado, programable –/–/– –/–/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/–
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/–
Eficiencia y sostenibilidad²
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa –/– –/–
Consumo energético anual en kW/año 47,0 49,7
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color en K –/330/3.000 –/–/3.000
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima 
sección³
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 395 395
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 56/41 56/41
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 650 650
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 67/52 67/52
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 330 330
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 64/48 64/48
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 460 460
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 71/56 71/56
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 598 x 62 x 500 898 x 62 x 500
Distancia mínima sobre placas eléctricas y a gas⁴ en mm 450/650 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,23/230/10 0,23/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/•/– •/•/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150 150
Chimenea con guías telescópicas de montaje/Chapa de sujeción a 
pared con guías telescópicas •/– •/–
Accesorios suministrados con el aparato
Clapeta antirretorno/Manguito reductor para adaptación del 
diámetro de 150 a 125 mm •/• •/•
Accesorios especiales
Filtro de carbón activado/Filtro de carbón activado regenerable/
Filtro de eliminación de humedad •/DKF 12-R/– •/DKF 12-R/–
Juego de cambio a recirculación/Cajas pasamuros DMK 150-1/
Chimenea •/•/– •/•/–
Módulo de manejo DSM 400/DSM 406/Mando a distancia DARC 6 •/–/– •/–/–
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 899,00 € 999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515710784/10351360 4002515710791/10383640
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Campanas extractoras de pared

Denominación de modelo DA 396-7 Classic DA 399-7 Classic DA 4298 W Puristic Plus
Diseño constructivo y funciones
Campana extractora de pared/en isla/de techo •/–/– •/–/– •/–/–
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente • • •
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/Convertible/– •/Convertible/– •/Convertible/–
Confort de manejo
Teclas/selector giratorio/app Miele@mobile¹ •/–/– •/–/– •/–/•
Número de filtros en acero inoxidable, aptos para el lavavajillas/
CleanCover 2/• 3/• 3/•
Paquete Silence/Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 
5 o 15 min. –/•/– –/•/– •/•/•
Motor Eco/indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de 
carbón activado, programable –/–/– –/–/– •/•/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– •/•/•
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– –/•
Eficiencia y sostenibilidad²
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de 
grasa –/– –/– –/–
Consumo energético anual en kW/año 59,1 58,9 26,7
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color 
en K –/360/3.000 –/300/3.000 –/670/3.500
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima 
sección³
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 350 350 390
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 55/40 55/40 52/37
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 500 500 630
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 62/47 62/47 64/49
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 250 250 315
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 61/47 61/47 64/49
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 350 350 460
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 68/53 68/53 73/58
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 598 x 120 x 520 898 x 120 x 520 898 x 62 x 500
Distancia mínima sobre placas eléctricas y a gas⁴ en mm 450/650 450/650 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,13/230/10 0,13/230/10 0,09/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/•/– •/•/– •/•/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150 150 150
Chimenea con guías telescópicas de montaje/Chapa de sujeción a 
pared con guías telescópicas •/– •/– •/•
Accesorios suministrados con el aparato
Clapeta antirretorno/Manguito reductor para adaptación del 
diámetro de 150 a 125 mm •/• •/• •/•
Accesorios especiales
Filtro de carbón activado/Filtro de carbón activado regenerable/
Filtro de eliminación de humedad •/DKF 12-R/– •/DKF 12-R/– •/DKF 12-R/–
Juego de cambio a recirculación/Cajas pasamuros DMK 150-1/
Chimenea •/•/– •/•/– •/•/–
Módulo de manejo DSM 400/DSM 406/Mando a distancia DARC 6 •/–/– •/–/– –/•/•
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 809,00 € 909,00 € 1.569,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515790014/10558460 4002515784365/10558470 4002516019671/10862850
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Campanas extractoras de pared

Denominación de modelo DA 6096 W White Wing
Diseño constructivo y funciones
Campana extractora de pared/en isla/de techo •/–/–
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente –
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/Convertible/–
Confort de manejo
Teclas/selector giratorio/app Miele@mobile¹ •/–/–
Número de filtros en acero inoxidable, aptos para el lavavajillas/
CleanCover 1/•
Paquete Silence/Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 
5 o 15 min. –/•/–
Motor Eco/indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de 
carbón activado, programable –/–/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/–
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/–
Eficiencia y sostenibilidad²
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa –/–
Consumo energético anual en kW/año 70,4
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color en K –/380/3.500
Potencia de extracción con conducto de salida de máxima 
sección³
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 400
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 54/39
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 650
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 66/51
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 320
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 62/47
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 520
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 71/56
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 898 x 547 x 523
Distancia mínima sobre placas eléctricas y a gas⁴ en mm 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,21/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/•/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150
Chimenea con guías telescópicas de montaje/Chapa de sujeción a 
pared con guías telescópicas –/–
Accesorios suministrados con el aparato
Clapeta antirretorno/Manguito reductor para adaptación del 
diámetro de 150 a 125 mm •/•
Accesorios especiales
Juego de cambio a recirculación/Cajas pasamuros DMK 150-1/
Chimenea •/•/DADC 6000
Módulo de manejo DSM 400/DSM 406/Mando a distancia DARC 6 •/–/–
PVP recomendado (impuestos incl.)
Brilliant White 1.229,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515539255/9982540
Obsidian Black 1.229,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515539262/9982550
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Campanas empotrables bajo armario

Denominación de modelo DA 1260
Diseño constructivo y funciones
Campana extractora empotrable bajo armario superior •
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente –
Sistema de salida de aire/Sistema de recirculación •/Convertible
Confort de manejo
Teclas/Interruptor deslizante –/•
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas 2
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana •
Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 5 o 15 min. –/–
Indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de carbón 
activado, programable –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa C/A
Consumo energético anual en kW/año 91,6
Motor ECO (motor de corriente continua) –
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color en K –/330/3.000
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de 
máxima sección
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 355
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 64/50
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 545
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 74/60
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 195
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 73/59
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 220
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 75/62
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 598 x 125 x 500
Distancia mínima por encima de placas eléctricas/placas de gas³ en 
mm 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,24/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/–/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150
Accesorios suministrados con el aparato
Clapeta antirretorno •
Stick RC Con@ctivity 2.0 para KM –
Accesorios especiales
Juego de cambio al sistema de recirculación/Filtro de carbón 
activado –/DKF 18-1
Módulo de mando DSM 400/DSM 406 DUU 151
Cajas pasamuros DMK 150-1 •
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 469,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515790588/10552920
Brilliant White 469,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515790595/10552960
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Campanas extractoras integrables-extraíbles

Denominación de modelo DA 3466 DA 3496 DA 3598
Diseño constructivo y funciones
Campana extractora plana • • •
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/•/DA 3466 EXTERN1) •/•/DA 3496 EXTERN1) •/•/DA 3598 EXTERN1)

Confort de manejo
Teclas/Manejo Touch integrado/app Miele@mobile •/–/– •/–/– •/–/•
Número de filtros en acero inoxidable, aptos para el lavavajillas/
CleanCover 1/• 2/• 2/•
Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 5 o 15 min. •/– •/– •/•
Indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de carbón 
activado, programable –/– –/– •/•
Hood in Motion – – –
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct –/–/– –/–/– •/•/•
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/– –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de 
grasa –/– –/– –/–
Consumo energético anual en kW/año 69,5 69,5 25,6
Motor ECO (motor de corriente continua) – – •
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color 
en K –/320/3.000 –/300/3.000 –/500/3.500
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de 
máxima sección
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 400 400 400
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 56/44 56/44 51/37
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 64/52 64/52 63/49
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 550 550 635
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 280 280 365
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 67/54 67/54 65/51
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 350 350 530
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 72/60 72/60 73/59
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 595 x 34 x 275 895 x 34 x 275 892 x 37 x 309
Distancia mínima por encima de placas eléctricas/placas de gas³ en 
mm 450/650 450/650 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,19/230/10 0,19/230/10 0,09/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/–/– •/–/– •/•/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150 150 150
Accesorios suministrados con el aparato
Clapeta antirretorno • • •
Mando a distancia/Stick Con@ctivity 2.0 para KM –/– –/– –/–
Manguito reductor para adaptación del diámetro de 150 a 125 mm • • •
Accesorios especiales
Juego de cambio a recirculación DUU 151 DUU 151 DUU 151
Filtro de carbón activado DKF 13-1 DKF 13-1 DKF 19-1
Mando a distancia DARC 6 – – •
Módulo de mando DSM 400/DSM 406 •/– •/– –/•
Cajas pasamuros DMK 150-1 • • •
Kit de montaje DML 400 para montaje de un listón de mueble 
original • • –
Marco para montar una campana extractora extraplana a menor 
altura DAR 3000 • • –
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 649,00 € 799,00 € 1.369,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515558140/10031790 4002515558157/10031800 4002516019268/10862870

1)  DA 3466, DA 3496 y DA 3598 EXTERN: para motor externo. Contra pedido. 
Consulte disponibilidad y PVP recomendado a través de su delegado 
comercial.
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Grupo filtrante

Denominación de modelo DA 2558 DA 2578
Diseño constructivo y funciones
Grupo filtrante • •
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente • •
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/•/DA 2558 EXTERN1) •/•/DA 2558 EXTERN1)

Confort de manejo
Teclas/Manejo Touch integrado/app Miele@mobile •/–/• •/–/•
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas 1 2
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana • •
Paquete Silence/Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 
5 o 15 min. –/•/• –/•/•
Indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de carbón 
activado, programable •/• •/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/• •/•/•
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/• –/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de grasa A/B A/B
Consumo energético anual en kW/año 51,7 51,7
Motor ECO (motor de corriente continua) – –
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color en K –/330/3.000 –/300/3.000
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de 
máxima sección
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 360 360
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 56/41 56/41
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 600 600
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 67/52 67/52
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 320 320
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 63/48 63/48
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 530 530
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 72/57 72/57
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 532 x 50 x 372 702 x 50 x 402
Distancia mínima por encima de placas eléctricas/placas de gas³ en mm 450/650 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,23/230/10 0,23/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/•/– •/•/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150 150
Accesorios suministrados con el aparato
Stick RC Con@ctivity 2.0 para KM XKS 3000 Z XKS 3000 Z
Clapeta antirretorno • •
Manguito reductor para adaptación del diámetro de 150 a 125 mm • •
Accesorios especiales
Juego de cambio al sistema de recirculación/Filtro de carbón activado DUU 151/DKF 15-1 DUU 151/DKF 15-1
Mando a distancia DARC 6 • •
Módulo de mando DSM 400/DSM 406 –/• –/•
Cajas pasamuros DMK 150-1 • •
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 699,00 € 799,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515987186/10862750 4002515935460/10751660

1)  DA 2558 y DA 2578 EXTERN: Versión para motor externo. Contra pedido. 
Consulte disponibilidad y PVP recomendado a través de su delegado 
comercial.
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Grupo filtrante

Denominación de modelo DA 2360 DA 2390
Diseño constructivo y funciones
Grupo filtrante • •
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente • •
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/•/– •/•/DA 2390 EXTERN1)

Confort de manejo
Teclas con LED/mando giratorio •/– •/–
Filtros en acero inoxidable, aptos para lavavajillas (10 capas) 1 2
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana • •
Paquete Silence/Desconexión de seguridad/
Desconexión retardada 5 o 15 min. •/–/– •/–/–
Indicación de saturación de los filtros de grasa/
filtros de carbón activado, programable –/– –/–
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct/MobileControl –/–/– –/–/–
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 –/– –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A++ - E)/
Clase de eficiencia de filtrado de grasa A/B A/A
Consumo energético anual en kW/año 49,1 55,3
Motor ECO (motor de corriente continua) – –
Iluminación
LED • •
Número x W 2 x 3 W 4 x 3 W
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de 
máxima sección
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 360 360
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 52/38 52/38
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 600 600
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 64/50 64/50
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 320 320
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 64/49 64/49
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 500 500
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 72/57 72/57
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 584 x 63 x 297 884 x 63 x 297
Distancia mínima por encima de placas eléctricas/placas de gas en mm 450/650 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/ Fusibles en A 0,23/230/10 0,23/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/•/– •/•/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150 150
Accesorios suministrados con el aparato
Stick RC Con@ctivity 2.0 para KM – –
Clapeta antirretorno • •
Accesorios opcionales (no suministrados)
Juego de cambio al sistema de recirculación/Filtro de carbón activado DUU 151/DKF 19-1 DUU 151/DKF 19-1
Módulo de mando DSM 400/DSM 406 –/– –/–
Silenciador DASD 150/Caja pasamuros DMK 150 •/• •/•
P.V.P. recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 729,00 € 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515794852/10555610 4002515792667/10555630
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Denominación de modelo DA 2668
Diseño constructivo y funciones
Grupo filtrante •
Posibilidad de adaptación a las preferencias personales del cliente –
Sistema de salida del aire/Sistema de recirculación/Motor externo •/•/DA 2668 EXTERN1)

Confort de manejo
Teclas/Manejo Touch integrado/app Miele@mobile •/–/•
Número de filtros de metal de acero inox. aptos para lavavajillas 2
CleanCover para la fácil limpieza interior de la campana •
Paquete Silence/Desconexión de seguridad/Desconexión retardada 
5 o 15 min. •/–/•
Indicación de saturación de los filtros de grasa/filtros de carbón 
activado, programable •/•
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/MobileControl/ShopConn@ct •/•/•
Función automática Con@ctivity 2.0/Con@ctivity 3.0 •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ – D)/eficiencia de filtrado de 
grasa A+/A
Consumo energético anual en kW/año 28,4
Motor ECO (motor de corriente continua) •
Iluminación LED
Número x vatios/Nivel de iluminación en Lx/Temperatura de color 
en K –/700/3.500
Potencia de extracción con conducto de salida de aire de 
máxima sección
Sistema de salida de aire (no para variante externa)
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 365
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 51/37
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 585
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 64/50
Sistema de recirculación
En nivel de potencia 3: potencia de extracción en m³/h 330
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 64/49
En el nivel Booster: potencia de extracción en m³/h 490
Nivel acústico en dB(A) re1pW/Presión sonora en dB(A) re20µPa 74/60
Datos técnicos
Medidas cuerpo de la campana en mm (An x Al x Fo) 580 x 64 x 293
Distancia mínima por encima de placas eléctricas/placas de gas³ en 
mm 450/650
Potencia nominal total en kW/Tensión en V/Fusibles en A 0,09/230/10
Indicaciones para el montaje
Conexión para salida de aire arriba/atrás/lateral •/•/–
Diámetro de la boca de salida en mm 150
Accesorios suministrados con el aparato
Stick RC Con@ctivity 2.0 para KM XKS 3000 Z
Clapeta antirretorno •
Accesorios especiales
Juego de cambio al sistema de recirculación/Filtro de carbón 
activado DUU 151/DKF 19-1
Mando a distancia DARC 6 •
Módulo de mando DSM 400/DSM 406 –/•
Cajas pasamuros DMK 150-1 •
PVP recomendado (impuestos incl.)
Acero inoxidable 1.429,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516019121/10862760

1)  DA 2668 EXTERN: Versión para motor externo. Contra pedido. Consulte 
disponibilidad y PVP recomendado a través de su delegado comercial.



112

Máquinas de café de libre instalación
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Tipo de manejo
Manejo intuitivo y táctil directamente desde el display 
TFT a color

Selección de las bebidas mediante sensores, indicaci-
ones 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

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

Programas de limpieza
 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
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Máquinas de café de libre instalación

Denominación de modelo CM 5310 Silence CM 5510 Silence
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo • •
Diseño
Display DirectSensor 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 •/• •/•
Molinillo cónico que protege los aromas • •
Es posible introducir otro tipo de café en polvo • •
Perfiles de usuarios programables – 2
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 8,0 – 13,5 8,0 – 13,5
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto –/–/– –/–/–
Capacidad de cada depósito de granos de café en g 200 200
Capacidad del recipiente para posos en unidades  7  7
Capacidad del depósito del agua en l 1,3 1,3
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable –/– –/–
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h •/– •/–
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean •/• •/•
AutoDescale – –
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito • •
Conducto de leche/Unidad central extraíbles •/• •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable • •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home – –
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento • •
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 450 x 508 x 575 450 x 508 x 575
Fondo con la puerta abierta en cm – –
Potencia nominal total en kW 1,5 1,5
Tensión en V/Fusibles en A 220-240/10 220-240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de 
desconexión eléctrica en m –/1,2 –/1,2
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 – –
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black 819,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516327844/11511960
Rose Gold Pearl Finish 919,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516327851/11511970
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Máquinas de café de libre instalación

Denominación de modelo CM 6150 CM 6350
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo • •
Diseño
PureLine/ContourLine –/– –/–
Display DirectSensor 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 •/• •/•
Molinillo cónico que protege los aromas – –
Es posible introducir otro tipo de café en polvo • •
Perfiles de usuarios programables 4 4
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 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto –/–/– –/–/–
Capacidad de cada depósito de granos de café en g 300 300
Capacidad del recipiente para posos en unidades 10 10
Capacidad del depósito del agua en l 1,8 1,8
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable •/• •/•
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h •/– •/–
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean •/• •/•
AutoDescale – –
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito • •
Conducto de leche/Unidad central extraíbles •/• •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable • •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home – –
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento • •
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 450 x 508 x 555 450 x 508 x 555
Fondo con la puerta abierta en cm – –
Potencia nominal total en kW 1,5 1,5
Tensión en V/Fusibles en A 220-240/10 220-240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de 
desconexión eléctrica en m –/1,4 –/1,4
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 – –
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black 999,00 € 1.229,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515768259/10514910 4002515768280/10514980
Rose Gold Pearl Finish
Código EAN/Nº de mat.
Blanco Loto 999,00 € 1.229,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515768242/10514900 4002515768273/10514970
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Máquinas de café de libre instalación

Denominación de modelo CM 7550 CM 7750
Tipo
Máquina de café de libre instalación con molinillo • •
Máquina de café empotrable con molinillo – –
Máquina de café empotrable con sistema Nespresso – –
Diseño
PureLine/ContourLine –/– –/–
Display CM Touch CM Touch
Tipos de bebidas
Espresso/Café/Café largo/ristretto/solo largo •/•/•/•/• •/•/•/•/•
Cappuccino/Caffè Latte/Cappuccino italiano/Café au lait •/•/•/• •/•/•/•
Latte Macchiato/Espresso Macchiato/Flat white/Café Americano •/•/•/• •/•/•/•
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche •/•/• •/•/•
Té verde/negro/de hierbas/de frutos •/•/•/• •/•/•/•
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Molinillo cónico que protege los aromas – –
Es posible introducir otro tipo de café en polvo • •
Perfiles de usuarios programables 10 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 8,0 – 16,0 8,0 – 16,0
BrilliantLight/ComfortDoor/Tirador de puerta oculto –/–/– –/–/–
Depósito de café en grano extraíble/Depósito portacápsulas Nespresso –/– –/–
Capacidad de cada depósito de granos de café en g 500 540
Capacidad del depósito portacápsulas en unidades – –
Capacidad del recipiente para posos en unidades 16 16
Capacidad del depósito del agua en l 2,2 2,2
Hora de conexión programable/Hora de desconexión programable •/• •/•
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h •/200 •/200
Posibilidad de conexión con calientaplatos – –
Modo experto/Café doble/Conexión fija de agua •/•/– •/•/–
Confort de mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean •/• •/•
AutoDescale • •
Aclarado automático del conducto para la leche con agua del depósito • •
Conducto de leche/Unidad central extraíbles •/• •/•
Eficiencia y sostenibilidad
Modo Eco para ahorrar energía ajustable • •
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home • •
Seguridad
Bloqueo de puesta en funcionamiento • •
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) – x – x – – x – x –
Fondo con la puerta abierta en cm – –
Potencia nominal total en kW 1,5 1,5
Tensión en V/Fusibles en A 220-240/10 220-240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de 
desconexión eléctrica en m –/1,2 –/1,2
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 • •
PVP recomendado (impuestos incl.)
Obsidian Black 2.299,00 € 2.699,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516071242/11025300 4002516071266/11025330
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Problema: ranura demasiado pequeña

Problema: ranura demasiado grande

Frigorífico  
empotrable

Frigorífico  
empotrable

Mueble 
adyacente

Mueble
adyacente

Frontal del mueble  
de mín. 19 mm

Apertura de la puerta
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

En la industria de muebles de cocina 
alemana el grosor estándar de los fronta-
les de los muebles es de 19 mm. La 
medida del espacio entre los distintos 
frontales de los muebles es por lo gene-
ral de 5 mm. En el caso de los aparatos 
de frío, la cinemática de las bisagras está 
diseñada con esta medida.

Debido a la tendencia a diseñar cocinas 
a medida, cada vez se instalan frontales 
de muebles más gruesos (> 19 mm) en 
los frigoríficos empotrables. Esto es 
posible con la condición de que se tenga 
en cuenta la medida del espacio en 
función del grosor del frontal del mueble 
y el radio de los cantos del frontal.

Dado que los grosores de los frontales 
son cada vez mayores, la medida del 
espacio entre el frontal del frigorífico y los 
muebles colindantes deberá ser mayor 
de 5 mm. De lo contrario, al abrir la 
puerta del frigorífico colisionaría el frontal 
con el frontal del mueble adyacente.

Espacio mínimo en función del 
frontal del mueble 



Medida mínima del espacio en mm para los distintos radios de los cantos y grosores de los frontales 
de los muebles

Grosor del frontal del 
mueble

R 0 mm
(casi afilado o en ángulo 

recto)

R 1,2 mm R 2 mm R 3 mm

20 mm 5 4 4 3,5

21 mm 5,5 5 4,5 4

22 mm 6,5 6 5,5 5

23 mm 7,5 7 6,5 6

24 mm 8,5 8 7,5 7

25 mm 9,5 9 9 8,5

26 mm 11 10,5 10 9

42 mm

2 mm

Ranura X

Grosor del frontal

Radio de 
los cantos
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

A continuación se muestran en la 
tabla las medidas del espacio mínimo en 
función del grosor del frontal del mueble 
y del radio de los cantos. Al respetar 
estas medidas se garantiza que los 
frontales de los muebles no choquen al 
abrir el frigorífico.

Es necesario respetar las indicaciones que aparecen en el esquema situado abajo.
•  Los valores orientativos que se indican en la tabla suponen el correcto montaje del aparato (profundidad exacta de empotramiento 

41,5 mm).
•  El frontal liso del aparato deberá alinearse de forma simétrica y exacta con una ranura de 2 mm con el aparato.
•  El frontal del mueble adyacente tiene el mismo radio de cantos y el mismo grosor, de modo que ambos frontales de los muebles se 

encuentran al mismo nivel. No se deberá sobrepasar el peso del frontal de la puerta.
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Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación

Montaje de un aparato de libre 
instalación en un módulo de 
cocina:

Montaje de un aparato de libre instalación en un módulo de cocina

Empotrar el aparato:
Montaje de la puerta del mueble

La puerta del mueble deberá tener como mínimo 16 mm y como máximo 19 mm (para otros grosores de puerta del mueble, consultar 
el capítulo anterior).

Deberán respetarse las siguientes distancias:

–  Una distancia de al menos 3 mm entre la puerta del mueble y la puerta del armario situado por encima.

–  Por lo general, la distancia vertical entre las puertas de los muebles debe ser de 3 mm. El valor exacto depende del radio del borde 
de la puerta del mueble. 

–  El borde superior de la puerta del mueble debería estar a la altura de las puertas de los muebles adyacentes en el caso de que se 
realizara el montaje en un módulo de cocina.

–  La puerta del mueble se debe montar en plano y sin tensión.
  
Antes de montar la puerta del mueble, es necesario asegurarse de no exceder el peso permitido de la puerta del mueble.

Si se montan puertas con un peso 
superior al permitido, las bisagras 
pueden resultar dañadas, lo que a su 
vez podría provocar limitaciones 
funcionales.

Para el montaje de puertas del mueble 
grandes o por piezas es necesario un 
juego de montaje u otro par de piezas 
angulares de sujeción, disponible a 
través del Servicio Post-venta de Miele o 
en un distribuidor especializado.
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Armario superpuesto hasta el techo, ventilación delantera

Armario superpuesto con distancia del techo
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Indicaciones para la planificación
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Distancia entre las bisagras y la pared
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A =  Sección de salida de aire en la parte posterior del aparato de aprox. 50 mm de 
profundidad.

B =  Distancia entre la tapa del aparato y el techo de la estancia de 40 mm como 
mínimo.

C =  Al instalar el aparato junto a una pared o a un aparato, en el lado de las bisagras 
se requiere una separación de 50 mm entre la pared y el aparato para que la 
puerta del mismo pueda abrirse completamente debido al tirador.

D =  En el lado del tirador se requiere una distancia de 10 mm entre el aparato y la 
pared.

El aparato puede montarse en cualquier cocina modular. Para alinear el aparato a la 
altura de la cocina modular puede instalarse un armario superpuesto adecuado por 
encima del aparato. Para facilitar la ventilación, en la parte posterior del aparato debe 
preverse una sección de salida de aire de como mínimo aprox. 50 mm de profundi-
dad a lo ancho de todo el armario superpuesto.

La distancia entre el aparato o el armario superpuesto y el techo de la estancia 
debería ser de 40 mm como mínimo para que el aire caliente pueda salir sin impedi-
mentos. De lo contrario, el aparato necesitará más potencia, lo cual aumenta el 
consumo de energía. Cuanto mayor sea la sección de ventilación, menos energía 
consumirá el aparato.

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación



Hueco de 140 cm

FNS 35402 i K 35222 iD, K 35272 iD, K 37273 iD, K 35422 iD, 
K 35472 iD, K 35473 iD, K 35672 iD, K 35673 iD

Hueco de 178 cm

FNS 37402 i K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD,
K 37472 iD, K 37473 iD, K 37672 iD, K 37673 iD

FNS 37402 i KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD,  
FN 37432 iD, KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE,  
KF 37673 iD, KFN 37682 iD, KFN 37692 iDE

FNS 37492 iE KF 37272 iD, KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, 
KFNS 37432 iD, KF 37673 iD, KFN 37682 iD

KFNS 37432 iD K 37222 iD, K 37272 iD, K 37273 iD, K 37422 iD, 
K 37472 iD, K 37473 iD

KFNS 37432 iD KFN 37232 iD, KFN 37282 iD, KFN 37432 iD, 
KFNS 37432 iD, KFN 37452 iDE, KFN 37682 iD, 
KFN 37692 iDE

KWT 6322 UG KWT 6322 UG

Aparato a la izquierda Aparato a la derecha

FN 12827 S edt/cs K 12820 SD edt/cs

FN 14827 S ed/cs-1 K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1

FN 28262 ws K 28202 ws

FN 28262 ed/cs K 28202 ed/cs

KFN 14827 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs

KWTN 14826 SDE ed/cs-2 K 14820 SD ed/cs, K 14827 SD ed/cs-1

FNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

FNS 28463 E bb KS 28463 D bb

KFNS 28463 E ed/cs KS 28423 D ed/cs

KWNS 28462 E ed/cs KS 28423 D ed/cs, KS 28463 D ed/cs

Aparato inferior Aparato superior

Hueco de 88 cm

F 32202 i K 32222 i, K 3423 i

FN 32402 i K 32423 i, K 32222 i

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes acondicionadores de vino 
empotrables de 60 cm de ancho. Para el montaje deberá preverse el Kit Side-by-
Side KSK 6300 (ver accesorios).
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La gama de frío de Miele no solo convence por la variedad de tamaños, la calidad y el 
diseño Premium, sino también por su gran versatilidad. Es posible combinar, por 
ejemplo, dos frigoríficos uno al lado del otro, o apostar por una combinación Side-by-
Side de un frigorífico y de un congelador.

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes modelos empotrables aptos para 
un armario de 60 cm de ancho. Durante el montaje no hace falta seguir un orden fijo 
para los aparatos, de manera que estos se pueden ordenar de forma individual.

Los siguientes aparatos empotrables son adecuados para un armario alto de 60 cm 
de ancho y se pueden montar uno encima del otro. Para el montaje se debe instalar 
una base entre los aparatos.

Es posible el montaje side-by-side de los siguientes modelos de libre instalación de 
60 cm de ancho.

Frigoríficos, congeladores y acondicionadores de vino
Indicaciones para la planificación
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Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética desde 
A+++ menos 20 % hasta A+.  

Nivel acústico
Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).

Formato del interior
 La gran profundidad útil del recinto frigorífico permite 
disponer de más espacio y flexibilidad, incluso para 
objetos voluminosos.

Sistema Fresh
Almacenamiento profesional: frescos hasta cinco veces 
más tiempo.

Los alimentos se conservan frescos hasta tres veces 
más tiempo.

Amplio cajón con humedad regulable para unas frutas y 
verduras más frescas.

Sistema de congelación
La recirculación de aire frío impide la formación de hielo.

Descongelación reducida gracias al evaporador 
integrado.

Fabricador de cubitos de hielo
El fabricador de cubitos de hielo automático con depó-
sito de agua integrado produce hasta 100 cubitos de 
hielo al día.

Iluminación
Ilumina sin deslumbrar y se puede posicionar de forma 
individual en todos los niveles de bandeja.

Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente 
iluminado.

Ayuda para la apertura de la puerta
Los modelos sin tiradores se abren fácilmente accio-
nando la palanca.

Apertura fácil de la puerta

Amortiguación del cierre de la puerta
Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas 
del interior

¿Qué significa cada icono?
Iconos para la gama de frío



126126

Denominación de modelo KFN 28132 ws KFN 28133 D ws KFN 28133 D edt/cs
Combinación de frigorífico-congelador • • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/– derecha/•/–
Espacio interior XL – – –
Diseño
Color de la carcasa Blanco Blanco Acabado acero inoxidable
Color frontal Blanco Blanco Frontal acero inox CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación LED/– LED/– LED/–
Confort de manejo
Sistema Fresh – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/– •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Ayuda para la apertura de la puerta Hueco de agarre Hueco de agarre Hueco de agarre
Control
Concepto de manejo PicTronic PicTronic PicTronic
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable •/•/– –/•/– –/•/–
Número de zonas de temperatura 2 2 2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/–/– •/–/– •/–/–
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 4/– 4/– 4/–
Estante para botellas, de metal cromado – – –
Número de cajones de verduras/sobre ruedas 1 ud./– 1 ud./– 1 ud./–
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase –/– –/– –/–
Estantes continuos/medios 2/– 2/– 2/–
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A+++ A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 240/0,655 160/0,436 160/0,436
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accesorios para la conexión – – –
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/– •/– •/–
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura • (frigo)/• (congelador) • (frigo)/• (congelador) • (frigo)/• (congelador)
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.861 x 657 600 x 1.861 x 657 600 x 1.861 x 657
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 209/0/95 209/0/95 209/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l –/304 –/304 –/304
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 26/9,0 26/10,0 26/10,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 42 40 40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• –/•
PVP recomendado (IVA incluido) 949,00 € 1.049,00 € 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515811863/10622020 4002515812082/10622110 4002515812099/10622130

Combis de libre  
instalación
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Denominación de modelo KFN 29162 D ws Series 120 KFN 29162 D edt/cs Series 120 KFN 29133 ws
Combinación de frigorífico-congelador • • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/– derecha/•/–
Espacio interior XL – – –
Diseño
Color de la carcasa Blanco Acabado acero inoxidable Blanco
Color frontal Blanco Acero inoxidable CleanSteel Blanco
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación LED/– LED/– LED/–
Confort de manejo
Sistema Fresh – – –
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/– •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– –/–/– –/–/–
Ayuda para la apertura de la puerta Hueco de agarre Hueco de agarre Hueco de agarre
Control
Concepto de manejo PicTronic PicTronic PicTronic
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable •/•/– •/•/– •/•/–
Número de zonas de temperatura 2 2 2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/–/– •/–/– •/–/–
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 5/– 5/– 5/–
Estante para botellas, de metal cromado • • –
Número de cajones de verduras/sobre ruedas 1 ud./– 1 ud./– 1 ud./–
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase –/– –/– –/–
Estantes continuos/medios 3/– 3/– 3/–
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A++ A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 250/0,684 250/0,684 167/0,456
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accesorios para la conexión – – –
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/– •/– •/–
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura • (frigo)/• (congelador) • (frigo)/• (congelador) • (frigo)/• (congelador)
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 2.011 x 657 600 x 2.011 x 657 600 x 2.011 x 657
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 243/0/95 243/0/95 243/0/95
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l –/338 –/338 –/338
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 26/9,0 26/9,0 26/10,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 42 42 40
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• –/•
PVP recomendado (IVA incluido) 999,00 € 1.099,00 € 1.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002516168218/11213670 4002516168225/11213680 4002515812433/10622540
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Combis de libre 
instalación

Denominación de modelo KFN 29133 D edt/cs KFN 29233 D ws KFN 29233 D edt/cs
Combinación de frigorífico-congelador • • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/– derecha/•/–
Espacio interior XL – • •
Diseño
Color de la carcasa Acabado acero inoxidable Blanco Acabado acero inoxidable
Color frontal Acero inoxidable CleanSteel Blanco Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación LED/– LED/– LED/–
Confort de manejo
Sistema Fresh – DailyFresh DailyFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/– •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose –/–/– •/–/– •/–/–
Ayuda para la apertura de la puerta Hueco de agarre Click2open Click2open
Control
Concepto de manejo PicTronic FreshTouch FreshTouch
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable •/•/– •/•/– •/•/–
Número de zonas de temperatura 2 2 2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/–/– •/•/• •/•/•
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 5/– 4/– 4/–
Estante para botellas, de metal cromado – • •
Número de cajones de verduras/sobre ruedas 1 ud./– –/– –/–
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase –/– 1/• 1/•
Estantes continuos/medios 3/– 3/– 3/–
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A+++ A+++ A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 167/0,456 174/0,474 174/0,474
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/• •/•
Accesorios para la conexión – XKS 3100 W XKS 3100 W
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/– •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura • (frigo)/• (congelador) •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 2.011 x 657 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 675
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 243/0/95 260/–/101 260/–/101
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l –/338 –/361 –/361
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 26/10,0 24/16,0 24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 40 38 38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• –/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.199,00 € 1.449,00 € 1.599,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515812440/10622570 4002515597613/10153960 4002515597620/10153970
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Denominación de modelo KFN 29233 D bb KFN 29283 D edt/cs KFN 29683 D brws
Combinación de frigorífico-congelador • • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/– derecha/•/–
Espacio interior XL • • •
Diseño
Color de la carcasa Acabado acero inoxidable Acabado acero inoxidable Acabado acero inoxidable
Color frontal Edición Blackboard (pizarra) Acero inoxidable CleanSteel Cristal Brilliant White
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación LED/– LED/– FlexiLight/LED
Confort de manejo
Sistema Fresh DailyFresh PerfectFresh PerfectFresh Pro
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/– •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/–/– •/–/– •/•/•
Ayuda para la apertura de la puerta Click2open Click2open Click2open
Control
Concepto de manejo FreshTouch FreshTouch FreshTouch
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable •/•/– •/•/– •/•/–
Número de zonas de temperatura 2 3 3
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/•/• •/•/• •/•/•
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 4/– 3/– 3/2
Estante para botellas, de metal cromado • • •
Número de cajones de verduras/sobre ruedas –/– –/– –/–
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase 1/• 2/– 2/–
Estantes continuos/medios 3/– 3/– 3/–
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A+++ A+++ A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 174/0,474 186/0,507 186/0,507
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Accesorios para la conexión XKS 3100 W XKS 3100 W XKS 3100 W
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/• •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 2.010 x 685 600 x 2.010 x 675 600 x 2.010 x 685
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 260/–/101 145/97/101 145/97/101
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l –/361 –/343 –/343
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 24/16,0 24/16,0 24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38 38 37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.749,00 € 1.649,00 € 2.649,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515639023/10242900 4002515597491/10153920 4002515639153/10243110
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Combis de libre 
instalación

Denominación de modelo KFN 29683 D obsw KFN 16947 D ed/cs
Combinación de frigorífico-congelador • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/–
Espacio interior XL • –
Diseño
Color de la carcasa Acabado acero inoxidable Acero inoxidable CleanSteel
Color frontal Cristal Obsidian Black Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación FlexiLight/LED SpotLight/–
Confort de manejo
Sistema Fresh PerfectFresh Pro PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/•/–/• •/•/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean •/– •/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/•/• –/•/–
Ayuda para la apertura de la puerta Click2open Tirador de palanca EasyOpen
Control
Concepto de manejo FreshTouch TouchControl
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable •/•/– •/•/–
Número de zonas de temperatura 3 3
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/•/• •/–/•
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 3/2 3/–
Estante para botellas, de metal cromado • –
Número de cajones de verduras/sobre ruedas –/– –/–
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase 2/– 2/–
Estantes continuos/medios 3/– 2/2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A+++ A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 186/0,507 305/0,835
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/• –/–
Accesorios para la conexión XKS 3100 W –
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 2.010 x 685 750 x 2.020 x 630
Clase climática SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 145/97/101 200/103/115
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l –/343 –/418
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 24/16,0 24/14,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 37 41
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.500
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera •/• •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 2.649,00 € 3.069,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515639146/10243100 4002515887585/10721540
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Denominación de modelo FN 28263 ws
Congelador •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/–
Diseño
Color de la carcasa Blanco
Color frontal Blanco
Luz en zona de congelación LED
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom •
SoftClose –
Sistema Silence •
Ayuda para la apertura de la puerta Click2open
Control
Concepto de manejo FreshTouch
SuperFrost •
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 8 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 168/0,458
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Accesorios para la conexión XKS 3100 W
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l 268
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 20/18,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.349,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515639221/10243230

Congelador de libre  
instalación
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Side-by-Side, combi

Denominación de modelo KFNS 28463 E ed/cs
Combinación de frigorífico-congelador •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side izquierda/•/•
Espacio interior XL •
Diseño
Color de la carcasa Acero inoxidable CleanSteel
Color frontal Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación de la zona de refrigeración/congelación LED/–
Confort de manejo
Sistema Fresh PerfectFresh
DuplexCool/DynaCool/ComfortFrost/NoFrost •/–/–/•
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua •/–
ComfortClean/Filtro Active AirClean –/–
Sistema Silence/SoftClose/SelfClose •/•/•
Ayuda para la apertura de la puerta Click2open
Control
Concepto de manejo FreshTouch
SuperFrío/SuperFrost/zona de refrigeración desconectable –/•/–
Número de zonas de temperatura 2
Modo Sabbat/Modo Party/Modo Holiday •/•/•
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas –/–
Estante para botellas, de metal cromado •
Número de cajones de verduras/sobre ruedas –/–
Nº de cajones PerfectFresh/CompactCase 2/–
Estantes continuos/medios –/–
Estante en la cara interior de la puerta para botellas –
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 5 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 188/0,515
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Accesorios para la conexión XKS 3100 W
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 0/172/126
Zona para acondicionamiento de vinos/capacidad útil total en l –/298
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 24/16,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/–
PVP recomendado (IVA incluido) 2.899,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515954393/10805190
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Side-by-Side, frigoríficos

Denominación de modelo K 28202 D ws K 28202 D edt/cs KS 28423 D ed/cs
Frigorífico • • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/–/• derecha/–/• derecha/•/•
Diseño
Color de la carcasa Blanco Acabado acero inoxidable Acero inoxidable CleanSteel
Color frontal Blanco Acero inoxidable CleanSteel Acero inoxidable CleanSteel
Iluminación zona de refrigeración LED LED FlexiLight
Confort de manejo
Sistema Fresh – – DailyFresh
DynaCool • • •
ComfortClean • • •
Filtro Active AirClean – – –
Sistema Silence – – •
SoftClose/SelfClose –/– –/– •/•
Ayuda para la apertura de la puerta Tirador de palanca EasyOpen Tirador de palanca EasyOpen Click2open
Control
Concepto de manejo TouchControl TouchControl FreshTouch
Frigorífico desconectable/Modo Sabbat –/– –/– –/•
SuperFrío – – •
Número de zonas de temperatura 1 1 1
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool –/–/– –/–/– •/•/–
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 5/– 5/– 4/3
Estante para botellas, de metal cromado • • •
Número de cajones de verduras/sobre ruedas 2 uds./– 2 uds./– –/–
Nº de cajones PerfectFresh – – 2
Estantes continuos 3 3 3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 2 2 2
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A++ A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 116/0,317 116/0,317 78/0,212
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/•
Accesorios para la conexión – – XKS 3100 W
Seguridad
Función Bloqueo – – •
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/– •/– •/–
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/– •/– •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* 
estrellas en l 381/–/– 381/–/– 390/0/–
Capacidad útil total en l 381 381 390
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h –/– 0/– 0/0,0
Nivel acústico en dB(A) re1pW 34 34 37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.049,00 € 1.199,00 € 1.869,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515639269/10243420 4002515639276/10243430 4002515954317/10804770
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Side-by-Side, frigoríficos

Denominación de modelo KS 28463 D ed/cs* KS 28463 D bb*
Frigorífico • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/• derecha/•/•
Diseño
Color de la carcasa Acero inoxidable CleanSteel Acabado acero inoxidable
Color frontal Acero inoxidable CleanSteel Edición Blackboard (pizarra)
Iluminación zona de refrigeración FlexiLight FlexiLight
Confort de manejo
Sistema Fresh PerfectFresh Pro PerfectFresh Pro
DynaCool • •
ComfortClean • •
Filtro Active AirClean – –
Sistema Silence • •
SoftClose/SelfClose •/• •/•
Ayuda para la apertura de la puerta Click2open Click2open
Control
Concepto de manejo FreshTouch FreshTouch
Frigorífico desconectable/Modo Sabbat –/• –/•
SuperFrío • •
Número de zonas de temperatura 2 2
Modo Party/Modo Holiday/Timer QuickCool •/•/• •/•/•
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 4/2 4/2
Estante para botellas, de metal cromado • •
Número de cajones de verduras/sobre ruedas –/– –/–
Nº de cajones PerfectFresh 3 3
Estantes continuos – –
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 2 2
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A+++ A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 90/0,244 90/0,244
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/•
Accesorios para la conexión XKS 3100 W XKS 3100 W
Seguridad
Función Bloqueo • •
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/– •/–
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/– •/–
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 675 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* 
estrellas en l 233/133/– 233/133/–
Capacidad útil total en l 366 366
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 0/– 0/–
Nivel acústico en dB(A) re1pW 37 37
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera •/• •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 2.249,00 € 2.299,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515954324/10804780 4002515954331/10804790

* Pueden ser combinados side-by-side con los modelos FNS 28463 bb and 
FNS 28463 ed/cs
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Side-by-Side, congeladores

Denominación de modelo FN 28262 ws FN 28262 edt/cs FNS 28463 E ed/cs
Congelador • • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación • • •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side izquierda/•/• izquierda/•/• izquierda/•/•
Diseño
Color de la carcasa Blanco Acabado acero inoxidable Acero inoxidable CleanSteel
Color frontal Blanco Acero inoxidable CleanSteel Acero inoxidable CleanSteel
Luz en zona de congelación LED LED LED
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– •/–
ComfortFrost/NoFrost –/• –/• –/•
VarioRoom • • –
SoftClose – – •
Sistema Silence – – •
Ayuda para la apertura de la puerta Tirador de palanca EasyOpen Tirador de palanca EasyOpen Click2open
Control
Concepto de manejo TouchControl TouchControl FreshTouch
SuperFrost • – •
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 8 uds./– 8 uds./– –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A++ A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 243/0,665 243/0,665 165/0,452
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/•
Accesorios para la conexión – – XKS 3100 W 
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador –/– –/– •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 630 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l 253 253 262
Nivel acústico en dB(A) re1pW 42 42 38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 20/20,0 20/20,0 20/18,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera •/• •/• •/–
PVP recomendado (IVA incluido) 1.049,00 € 1.149,00 € 2.069,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515639245/10243260 4002515639252/10243300 4002515954362/10805070
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Side-by-Side, congeladores

Denominación de modelo FNS 28463 E bb
Congelador •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación •
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side izquierda/•/•
Diseño
Color de la carcasa Acabado acero inoxidable
Color frontal Edición Blackboard (pizarra)
Luz en zona de congelación LED
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua •/–
ComfortFrost/NoFrost –/•
VarioRoom –
SoftClose •
Sistema Silence •
Ayuda para la apertura de la puerta Click2open
Control
Concepto de manejo FreshTouch
SuperFrost •
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas –/–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A+++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 165/0,452
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Accesorios para la conexión XKS 3100 W 
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l 262
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 20/18,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera •/–
PVP recomendado (IVA incluido) 2.169,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515954379/10805090
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Combis de integración

Denominación de modelo KF 37122 iD KFN 37232 iD KFN 37282 iD
Combinación de frigorífico-congelador • • •
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable •/–/– •/–/– •/–/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/– derecha/•/•
Diseño
Iluminación zona de refrigeración LED LED LED
Iluminación LED PerfectFresh Pro – – –
Confort de manejo
Sistema Fresh – – PerfectFresh
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/–
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/–/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock –/–/– –/–/– –/–/–
Control
Concepto de manejo PicTronic PicTronic PicTronic
Frigorífico desconectable/Modo Sabbat –/– –/– –/–
SuperFrío/SuperFrost •/• •/• •/•
Número de zonas de temperatura 2 2 3
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles 5/–/– 4/–/– 3/–/–
Estante para botellas, de metal cromado – – –
Número de cajones de verduras/sobre ruedas 1 ud./1 1 ud./1 –/–
Nº de cajones PerfectFresh – – 2
Estantes continuos 3 2 1
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 2 uds./– 3 uds./– 3 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A++ A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 228/0,622 230/0,630 235/0,643
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– –/–
Accesorios para la conexión – – –
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/• •/– •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura –/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura –/• –/• –/•
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 570 x 1.772-1.788 x 550 560 – 570 x 1.772-1.788 x 550 560 – 570 x 1.772-1.788 x 550
Técnica de fijación Puerta corrediza Puerta fija Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg 20/12 17/12 17/12
Clase climática SN-T SN-T SN-ST
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 224/0/57 194/–/62 108/67/62
Nivel acústico en dB(A) re1pW 34 38 38
Capacidad útil total en l 281 256 237
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 22/10,0 15/10,0 15/10,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• –/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.249,00 € 1.299,00 € 1.649,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515162231/9359920 4002515808672/10614730 4002515249857/9508060
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Denominación de modelo KFNS 37432 iD KFN 37682 iD KFN 37452 iDE
Combinación de frigorífico-congelador • • •
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable •/–/– •/–/– •/–/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/• derecha/•/• derecha/•/–
Diseño
Iluminación zona de refrigeración FlexiLight FlexiLight FlexiLight
Iluminación LED PerfectFresh Pro – • –
Confort de manejo
Sistema Fresh – PerfectFresh Pro –
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/– –/•
ComfortClean • • •
DuplexCool/DynaCool/NoFrost/VarioRoom •/•/•/• •/•/•/• •/•/•/•
SoftClose/SelfClose/Drop and Lock •/–/– •/•/– •/–/–
Control
Concepto de manejo TouchControl TouchControl TouchControl
Frigorífico desconectable/Modo Sabbat –/• –/• –/•
SuperFrío/SuperFrost •/• •/• •/•
Número de zonas de temperatura 2 3 2
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas/divisibles 3/2/– 3/2/– 3/2/–
Estante para botellas, de metal cromado • – •
Número de cajones de verduras/sobre ruedas 1 ud./– –/– 1 ud./–
Nº de cajones PerfectFresh – 2 –
Estantes continuos 2 1 2
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 1 1
Congelador/Zona de congelación
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 3 uds./– 3 uds./– 4 uds./–
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A++ A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 230/0,628 236/0,644 225/0,615
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/• •/• •/•
Accesorios para la conexión XKS 3130 W XKS 3130 W XKS 3130 W
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/• •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 570 x 1.772-1.788 x 550 560 – 570 x 1.772-1.788 x 550 560 – 570 x 1.772-1.788 x 550
Técnica de fijación Puerta fija Puerta fija Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg 17/12 17/12 17/12
Clase climática SN-T SN-ST SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* estrellas en l 193/0/62 109/67/62 191/0/57
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38 38 38
Capacidad útil total en l 255 238 248
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 15/10,0 15/10,0 14/10,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera •/• •/• •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.949,00 € 2.149,00 € 2.249,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515162163/9360020 4002515162200/9360070 4002515161197/9360040

* Pueden ser combinados side-by-side con los modelos FNS 28463 bb and 
FNS 28463 ed/cs

Combis de integración
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Frigorífico de integración bajo encimera

Denominación de modelo K 31222 Ui
Frigorífico •
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable •/•/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/–
Diseño
Iluminación zona de refrigeración LED
Iluminación LED PerfectFresh Pro –
Confort de manejo
Sistema Fresh –
ComfortClean/DynaCool •/–
SelfClose –
SoftClose/Drop and Lock –/–
Control
Concepto de manejo PicTronic
Frigorífico desconectable/Modo Sabbat –/–
SuperFrío •
Número de zonas de temperatura 1
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 4/–
Estante para botellas, de metal cromado –
Número de cajones de verduras/sobre ruedas 1 ud./–
Nº de cajones PerfectFresh –
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer –
Estantes continuos 1
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 92/0,252
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Accesorios para la conexión –
Seguridad
Función Bloqueo •
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/–
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura –/–
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 600 x 820-880 x 550
Técnica de fijación Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg 10/–
Clase climática SN-ST
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* 
estrellas en l 136/0/–
Capacidad útil total en l 136
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 0/0,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.249,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515952511/10799630
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Frigoríficos de integración

Denominación de modelo K 35272 iD K 37272 iD K 37672 iD
Frigorífico • • •
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable •/–/– •/–/– •/–/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/• derecha/•/• derecha/•/–
Diseño
Iluminación zona de refrigeración LED LED FlexiLight
Iluminación LED PerfectFresh Pro – – •
Confort de manejo
Sistema Fresh PerfectFresh PerfectFresh PerfectFresh Pro
ComfortClean/DynaCool •/• •/• •/•
SelfClose – – •
SoftClose/Drop and Lock –/– –/– •/–
Control
Concepto de manejo PicTronic PicTronic TouchControl
Frigorífico desconectable/Modo Sabbat –/– –/– –/•
SuperFrío • • •
Número de zonas de temperatura 2 2 2
Frigorífico/Congelador
Número de baldas/iluminadas 5/– 6/– 6/4
Estante para botellas, de metal cromado – – •
Número de cajones de verduras/sobre ruedas –/– –/– –/–
Nº de cajones PerfectFresh 2 3 3
Soporte para botellas desmontable, fácil de extraer – – –
Estantes continuos 3 3 3
Estante en la cara interior de la puerta para botellas 1 2 2
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A++ A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 125/0,340 133/0,363 133/0,363
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– –/– •/–
Accesorios para la conexión – – XKS 3130 W
Seguridad
Función Bloqueo • • •
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/– •/– •/–
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura –/– –/– •/–
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación Puerta fija Puerta fija Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg 21/– 26/– 26/–
Clase climática SN-T SN-T SN-T
Zona de refrigeración/de la cual PerfectFresh/congelación 4* 
estrellas en l 172/59/– 211/90/– 211/90/–
Capacidad útil total en l 231 301 301
Nivel acústico en dB(A) re1pW 37 37 37
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 0/0,0 0/0,0 0/0,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200 220 – 240/10/1.200
Accesorios suministrados con el aparato
Compartimento para mantequilla/Huevera –/• –/• •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.349,00 € 1.579,00 € 2.149,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515234327/9482100 4002515229149/9474410 4002515959220/10813530
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Congelador de integración bajo encimera

Denominación de modelo F 31202 Ui
Congelador •
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable •/•/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/•
Diseño
Luz en zona de congelación –
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/–
NoFrost/ComfortFrost/VarioRoom –/•/–
SoftClose/Drop and Lock –/–
Control
Concepto de manejo PicTronic
SuperFrost •
Congelador/Zona de congelación
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta –
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 3 uds./–
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta –
Número de cestos de malla metálica extraíbles –
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 148/0,403
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/–
Accesorios para la conexión –
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura –/•
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 600 x 820-880 x 550
Técnica de fijación Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg –/20
Clase climática SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l 95
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 24/12,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera –/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.249,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515952597/10799920
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Congeladores de integración

Denominación de modelo FNS 35402 i FNS 37402 i
Congelador • •
Diseño constructivo
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable •/–/– •/–/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side izquierda/•/• izquierda/•/•
Diseño
Luz en zona de congelación LED LED
Confort de manejo
Preparador de cubitos de hielo con conexión fija de agua/MyIce con 
depósito de agua –/– –/–
NoFrost/VarioRoom •/• •/•
SoftClose/Drop and Lock •/– •/–
Control
Concepto de manejo TouchControl TouchControl
SuperFrost • •
Congelador/Zona de congelación
Dispensador de cubitos de hielo y de agua en la puerta – –
Número de cajones de refrigeración/sobre ruedas 6 uds./– 8 uds./–
Número de cestos de malla metálica extraíbles en la puerta – –
Número de cestos de malla metálica extraíbles – –
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A++ A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 207/0,567 244/0,668
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/– •/–
Accesorios para la conexión XKS 3130 W XKS 3130 W
Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/• •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/• •/•
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 560 – 570 x 1.397 – 1.413 x 550 560 – 570 x 1.772 – 1.788 x 550
Técnica de fijación Puerta fija Puerta fija
Peso máximo del frontal de puerta del frigorífico/congelador en kg –/21 –/26
Clase climática SN-T SN-T
Zona de congelación 4* estrellas en l 157 213
Nivel acústico en dB(A) re1pW 37 37
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía/Capacidad de 
congelación en kg/24 h 14/14,0 14/18,0
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.300 220 – 240/10/1.300
Accesorios suministrados con el aparato
Acumuladores de frío/Cubitera •/• •/•
PVP recomendado (IVA incluido) 1.949,00 € 2.049,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515202395/9430620 4002515203149/9430750
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Eficiencia energética
Se muestran las clases de eficiencia energética desde 
A++ hasta C. 

Nivel acústico
Indica el nivel acústico exacto en decibelios (dB).

Zona de temperatura
 Existen aparatos con una, dos o tres zonas de tempera-
tura en donde la temperatura se puede seleccionar de 
manera individual.

Rejillas de soporte
Las rejillas móviles se desplazan en sentido longitudinal y 
transversal y permiten almacenar incluso botellas de 
tamaño mágnum.

Soporte perfecto para cada botella gracias al puente que 
se puede mover de forma individual

Filtro de olores
Filtro Active AirClean:
Impide que se genere casi cualquier tipo de olor en el 
recinto frigorífico.

Set Sommelier
Permite decantar de forma profesional copas refrigera-
das y botellas atemperadas, incluso después de 
empezarlas.

Iluminación
Sin mantenimiento, eficiente e interior perfectamente 
iluminado

Ayuda para la apertura de la puerta
 Activación del sistema automático de apertura presio-
nando ligeramente sobre la puerta de cristal

Amortiguación del cierre de la puerta
 Cierre suave de la puerta sin que tintineen las botellas 
del interior

1
2
3

¿Qué significa cada icono?
Iconos para las vinotecas
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Acondicionadores de vino de integración bajo encimera

Denominación de modelo KWT 6321 UG KWT 6322 UG
Acondicionador de vino • •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación – –
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable •/•/– •/•/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/– derecha/•/•
Diseño
Color de la carcasa – –
Color frontal Puerta de cristal/tirador Puerta acristalada
Tipo de iluminación LED LED
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose •/– •/•
Filtro Active AirClean • •
Número de parrillas de madera 3 4
Material de las parrillas de madera – –
Número de parrillas de madera Flexiframe – 3
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus – –
Set sumiller – –
Presentador de botellas – –
Rejilla de presentación 3D – –
Ayuda para la apertura de la puerta – Push2open
Sistema Silence – –
Control
Concepto de manejo TouchControl TouchControl
Número de zonas de temperatura 2 2
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) B A
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 195/0,532 144/0,392
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct –/– •/•
Accesorios para la conexión – XKS 3130 W
Seguridad
Función Bloqueo • •
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/• •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura –/– –/–
Datos técnicos
Medidas del hueco en mm (An x Al x Fo) 600 x 820-870 x 580 600 x 820-870 x 580
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 597 x 819 x 575 597 x 822 x 577
Clase climática N SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l 94 94
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l 34 botellas 34 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38 36
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/800 220 – 240/10/800
PVP recomendado (IVA incluido) 2.349,00 € 2.949,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515397282/9764980 4002515035719/9138040

2
1

2
1
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Side-by-Side, acondicionador de vino y congelador

Denominación de modelo KWNS 28462 E ed/cs
Tipo
Acondicionador de vino/congelador •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación •/•
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable –/–/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side Izquierda/•/•
Diseño
Color de la carcasa Acero inoxidable
Color frontal Acero inoxidable CleanSteel
Tipo de iluminación LED
Confort de manejo
DuplexCool /DynaCool/SoftClose/NoFrost •/•/•/•
Filtro Active AirClean •
Número de parrillas de madera 6
Material de las parrillas de madera –
Número de parrillas de madera Flexiframe –
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus 4
Set sumiller –
Presentador de botellas –
Rejilla de presentación 3D –
Ayuda para la apertura de la puerta Click2open
Sistema Silence •
Control
Concepto de manejo FreshTouch
Número de zonas de temperatura 2
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ - G) A++
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 230/0,630
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•

Accesorios para la conexión
XKS 3100 W  
(comprar como accesorio)

Seguridad
Función Bloqueo/Indicación de corte de suministro eléctrico para el 
compartimento congelador •/•
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 600 x 1.850 x 675
Clase climática SN-T
Zona para acondicionamiento de vinos en l 150 l
Capacidad total en litros 279 l
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l 42 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.400
Accesorios suministrados con el aparato
Kit de unión side by side •
P.V.P. recomendado (IVA incl.) 3.999,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515954621/10805200
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Acondicionador de vino de libre instalación

Denominación de modelo KWT 6834 SGS
Acondicionador de vino •
Diseño constructivo
Aparato de libre instalación •
Aparato empotrable integrado/empotrado bajo encimera/panelable –/–/–
Apertura de la puerta/intercambiable/apto para Side-by-Side derecha/•/–
Diseño
Color de la carcasa Acero inoxidable
Color frontal Puerta de cristal/tirador
Tipo de iluminación LED
Confort de manejo
DynaCool/SoftClose •/•
Filtro Active AirClean •
Número de parrillas de madera 13
Material de las parrillas de madera –
Número de parrillas de madera Flexiframe 10
Número de parrillas de madera FlexiFrame plus –
Set sumiller •
Presentador de botellas •
Rejilla de presentación 3D –
Ayuda para la apertura de la puerta –
Sistema Silence –
Control
Concepto de manejo TouchControl
Número de zonas de temperatura 3
Eficiencia y sostenibilidad
Clase de eficiencia energética (A+++ -D) A
Consumo energético anual/en 24 h en kWh 180/0,493
Integración de los electrodomésticos en una red domótica
Miele@home/WiFiConn@ct •/•
Accesorios para la conexión XKM 3100 W
Seguridad
Función Bloqueo •
Alarma acústica de la puerta/Alarma acústica de temperatura •/•
Alarma óptica de la puerta/Alarma óptica de temperatura •/•
Datos técnicos
Medidas del aparato en mm (An x Al x Fo) 700 x 1.920 x 746
Clase climática SN-ST
Zona para acondicionamiento de vinos en l 502
Espacio para número de botellas burdeos de 0,75 l 178 botellas
Nivel acústico en dB(A) re1pW 38
Tensión en V/Fusibles en A/Consumo de corriente en mA 220 – 240/10/1.500
PVP recomendado (IVA incluido) 5.099,00 €
Código EAN/Nº de mat. 4002515716670/10409090

1
2
3
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Accesorios para instalaciones de lavadoras y secadoras

Columna lavadora-secadora

Las lavadoras y secadoras Miele aúnan 
tecnología y diseño a la perfección. Podrás 
colocarlas una encima de la otra y pasar, 
con total comodidad, la carga de 
ropa de la lavadora a la secadora. La serie 
ChromeEdition cuenta con paneles 
rectos y la serie WhiteEdition con paneles 
inclinados. Disponemos de kits de columna 
para todas las combinaciones posibles de 
lavadora-secadora, algunos de ellos con 
cajón extraíble incluido.
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Side-by-Side

Las lavadoras y secadoras Miele aúnan 
tecnología y diseño a la perfección. Podrás 
colocarlas una al lado de la otra y pasar, 
con total comodidad, la carga de ropa de la 
lavadora a la secadora. La serie ChromeE-
dition cuenta con paneles rectos y la serie 
WhiteEdition con paneles inclinados. Los 
zócalos WTS 510 y 410 (accesorio) habilitan 
un práctico espacio de almacenamiento por 
debajo de la lavadora y la secadora y 
procuran una cómoda altura de trabajo.
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Accesorios para lavadoras, secadoras y lavasecadoras

Zócalo 
WTS 510

• Zócalo con cajón para accesorios
•  Apto para todas las lavadoras W1 y W1 Classic 

y todas las secadoras T1 y T1 Classic (WDB; 
WDD; WKxxx; WMxxx; TDB; TDD; TKxxx; 
TCExxx, TMxxx)

• En color blanco loto
• Altura: 360 mm

Nº de mat. 9322300 439,99 €*

Cartucho de recambio para 
sistema TwinDos 1

Cartucho de recambio para sistema 
TwinDos 2

Módulo de comunicación WiFi         
XKM 3100 W

Cartucho recargable TwinDos 1 para dosificar los 
detergentes habituales del mercado en las 
lavadoras y lavasecadoras con sistema TwinDos.
•  Apto para todas las lavadoras y lavasecadoras 

con sistema TwinDos
• Recipiente transparente con 1,5 l de capacidad

Nº de mat. 10223070 24,99 €*

Cartucho de recambio TwinDos 2 para dosificar 
los detergentes habituales del mercado en las 
lavadoras y lavasecadoras con sistema TwinDos.
•  Apto para todas las lavadoras y lavasecadoras 

con sistema TwinDos
• Recipiente transparente con 1,5 l de capacidad

Nº de mat. 10223120 24,99 €*

Módulo para la instalación de WiFi Conn@ct para 
los modelos con Wifi sin módulo suministrado de 
serie. 
 
Nº de mat. 10441480 99,99 €*

Zócalo 
WTS 410

• Zócalo con cajón para accesorios
•  Apto para lavadoras W 2000, W 3000, W 

5000 y WDA xxx, así como secadoras T 4000, 
T 8000 y TDA xxx

• En color blanco loto
• Altura: 360 mm

Nº de mat. 7324270 399,99 €*

Cesto de secado 
TK 111

Cesto de secado 
TRK 555

Ideal para el calzado deportivo, botas infantiles, 
pequeñas prendas de lana o peluches.
• Excelente protección de los tejidos delicados
•  Desarrollado específicamente para secadoras 

Miele
• Apto para: T 7000, T 8000, T 9000 y TDA xxx

Nº de mat. 6407550 59,99 €*

Ideal para el calzado deportivo, botas infantiles, 
pequeñas prendas de lana o peluches. 
• Excelente protección de los tejidos delicados
• Apto para modelos TK xxx , TCE xxx, TM xxx y 

T1 Classic (TDB; TDD) 

Nº de mat. 9614800 59,99 €*

Chapa protectora secadoras 
UBS T1/G (bajo encimera)

Chapa protectora lavadoras 
UBS W1/G (bajo encimera)

Chapa protectora que sustituye a la tapa del 
aparato y permite la instalación segura bajo 
encimera de las secadoras.
• Apta para secadoras T1 ChromeEdition (TKxxx 

y TCExxx) y  T1 Classic (TDBxxx,TDDxxx).

Nº de mat. 9710050  54,99 €*

Chapa protectora que sustituye a la tapa del 
aparato y permite la instalación segura bajo 
encimera de lavadoras y lavasecadoras.
• Apta para lavadoras W1 ChromeEdition 

(WKxxx) y  W1 Classic (WDB,WDD)
• Apta para lavasecadoras WT1 (WTHxx)

Nº de mat. 9709940  54,99 €*
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Chapa protectora para UBS W/T/G 
(panel recto)

Chapa protectora que sustituye a la tapa del 
aparato y permite la instalación segura bajo 
encimera de las lavadoras o secadoras con panel 
recto.
• Para lavadoras: W 500, W 2000, W 3000, 

W 5000, WT 2000
• Para W 3000, W 5000 y W Classic únicamente 

con panel recto

Nº de mat.: 5291441 54,99 €*

T1 ChromeEdition
T1 Classic

T1 WhiteEdition T Classic 
T 8000

W1 ChromeEdition
W1 Classic

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W1 WhiteEdition WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 412

W Classic 
W 3000/ 5000  
panel recto

WTV 511
WTV 501

WTV 512
WTV 502

WTV 406
WTV 412

La
va

do
ra

s

Secadoras

Combinaciones para columnas lavadora-secadora

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Para garantizar un emplazamiento estable como 
columna de lavado-secado, ocupando un 
espacio mínimo.
• Con mesa extraíble con función Push-Pull
• Apto para lavadoras: W 500, W 2000, W 3000, 

W 5000 y WDAxxx
•  Combinable con secadoras: T Classic, T200, 

T4000, T7000, T8000
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox 4 cm

Nº de mat. 6694470 119,99 €*

Para garantizar un emplazamiento estable como 
columna de lavado-secado, ocupando un 
espacio mínimo.
• Sin mesa extraíble
• Apto para las lavadoras: series WhiteEdition y 

ChromeEdition
• Combinable con todas las secadoras "Chrome 

Edition" (TKxxx, TCExxx) y (TDBxxx,TDDxxx)
• Altura: aprox 2,5 cm

Nº de mat. 9256130 59,99 €*

Para garantizar un emplazamiento estable como 
columna de lavado-secado, ocupando un 
espacio mínimo.
• Sin mesa extraíble
• Apto para las lavadoras: W1 WhiteEdition y 

ChromeEdition y W1 Classic
• Combinable con todas las secadoras "White 

Edition" (TMxxx y TWExxx) 
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox 2,5 cm

Nº de mat. 9256140 59,99 €*

Para garantizar un emplazamiento estable como 
columna de lavado-secado, ocupando un 
espacio mínimo.
• Con cajón extraíble con función Push-Pull 

(espacio para accesorios)
• Combinable con todas las secadoras Chrome 

Edition (TKxxx , TCExxx) y (TDBxxx, TDDxxx)
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox. 12 cm

Nº de mat. 9351780 209,99 €*

Para garantizar un emplazamiento estable como 
columna de lavado-secado, ocupando un 
espacio mínimo.
• Con cajón extraíble con función Push-Pull 

(espacio para accesorios)
• Combinable con todas las secadoras White 

Edition (TMxxx y TWExxx)
• Color: Blanco loto
• Altura: aprox. 12 cm 

 
Nº de mat. 9351790 209,99 €*

Kit columna 
WTV 406

Kit columna (ChromeEdition)  
WTV 501

Kit columna (WhiteEdition) 
WTV 502

Kit columna (ChromeEdition) 
WTV 511

Kit columna (WhiteEdition) 
WTV 512

Kit columna universal  
WTV 412

Para garantizar un emplazamiento estable como 
la columna de lavado-secado, ocupando un 
espacio mínimo.
•  Uso universal para lavadoras con cualquier 

ángulo de inclinación del panel de mandos
•  Apto para las lavadoras y lavasecadoras: 

W 500, W 2000, W 3000, W 5000, WT 2000
•  Combinable con secadoras: T 200, T 4000, 

T 7000, T 8000, TDA xxx
• Altura: 1,5cm 

Nº de mat. 6667550 59,99 €*
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Detergentes Miele para lavadoras

La gama CareCollection de Miele se compone principalmente de cuatro deter-
gentes universales para el cuidado de la ropa de uso diario, un suavizante y una 
serie de detergentes especiales:

•  Detergente en polvo para ropa blanca: UltraWhite.
•  Detergente líquido para prendas de color y negras: UltraColor y UltraDark.
•  Detergente líquido para prendas de lana, seda y delicadas: WoolCare.
• Suavizante para darle a la ropa un tacto extra suave, dotándola de una fragancia 

fresca y duradera.
• Detergentes especiales: Outdoor, Impermeabilizante y Sport. Para tejidos especiales 

o de gran valor que se lavan con menor frecuencia como prendas deportivas transpi-
rables, prendas outdoor y tejidos funcionales, p. ej., con función membrana, así como 
prendas para protegerse de la lluvia. Miele asegura una limpieza profunda y una 
perfecta protección de las fibras delicadas.

Productos creados específicamente para nuestras lavadoras. Resultados per-
fectos con una dosificación mínima. 

Las recomendaciones de dosificación son el resultado de innumerables test de labora-
torio y han sido adaptadas con exactitud a la cantidad de agua y a la temperatura de 
los distintos programas de lavado de Miele. 

Con los productos de la gama CareCollection de Miele obtendrás el máximo rendi-
miento de tu lavadora y, además, contribuirás a la protección del medio ambiente.

Detergente completo UltraWhite para 
tener una ropa blanca y reluciente.

Detergentes UltraColor y UltraDark para 
ropa de color y prendas de color negro.

Detergente WoolCare para ropa de lana, 
seda y todas las prendas delicadas.
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Detergentes Miele para lavadoras

Detergente en polvo UltraWhite Detergente líquido para prendas de 
color UltraColor

Detergente líquido para prendas 
oscuras UltraDark

Detergente líquido para prendas 
delicadas WoolCare

Suavizante

El potente efecto de sus agentes blanqueantes 
mantiene la ropa con su blanco natural mucho 
más tiempo y permite un alto poder de limpieza.
•  Recomendado para ropa blanca muy sucia o de 

colores claros y estables
•  Blancura reluciente, gracias a la formulación 

con oxígeno activo
•  Excelente eliminación de manchas, incluso a 

bajas temperaturas
• Contenido: 2,7 kg
• Rendimiento para 42 lavados

Nº de mat. 10199840 19,99 €*

Detergente para ropa de color.
•  Con formulación especial para proteger los 

colores brillantes
•  Excelente eliminación de manchas, incluso a 

bajas temperaturas
•  Eficaz eliminación de suciedad con restos de 

grasa y aceite
•  Alto poder de limpieza, gracias a su formulación 

con enzimas de alta calidad
• Contenido: 2,0 litros
• Rendimiento para 30 lavados

Nº de mat. 11229360 13,99 €*

Detergente especial para ropa oscura y de color 
negro con formulación especial de “protección de 
color” para colores oscuros.
• Efecto “anti-pilling”: protege tu ropa oscura de la 

descoloración
• Excelente eliminación de manchas, incluso a 

bajas temperaturas
• Alto poder de limpieza, gracias a su formulación 

con encimas de alta calidad
• Contenido: 1,5 litros
• Rendimiento para 60 lavados

Nº de mat. 10756490 14,99 €*

Detergente con compuesto de proteínas de trigo, 
que garantiza una protección especial de los 
tejidos de seda o fibras delicadas. 
•  Recomendado para: lana, seda y todas las 

prendas delicadas
• Los componentes para la protección de las 

fibras reducen el apelmazamiento de los tejidos
• Excelente poder de limpieza y eliminación eficaz 

de restos de grasa
•  Con formulación especial de protección para 

colores brillantes
• Contenido: 1,5 litros
• Rendimiento para 37 lavados

Nº de mat. 10249610 14,99 €*

Suavizante con formulación especial Miele, para 
conseguir prendas suaves con olor fresco y 
natural.
• Recomendado para prácticamente todos los 

tejidos, y especialmente para los tejidos de rizo 
americano

•  Fragancia fresca y natural. Devuelve a la ropa su 
tacto extra suave y esponjoso

• Evita la carga electrostática de la ropa en la 
secadora

• Minimiza las irritaciones cutáneas
• Mayor durabilidad de las prendas
• Contenido: 1,5 litros
• Rendimiento para 50 lavados

Nº de mat. 10240830 11,99 €*
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Plumas Sport

Outdoor

Impermeabilizante

Ideal para almohadas, nórdicos, sacos de 
dormir y todo tipo de material compuesto por 
plumas.
• Acondiciona las plumas para mantener intacta 

su elasticidad
•  Mantiene la transpirabilidad de las prendas con 

plumas
• Las plumas no se apelmazan y se mantienen 

esponjosas
• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 13 lavados

Nº de mat. 10225600 11,99 €*

Limpia en profundidad las prendas deportivas 
transpirables, reactiva las propiedades de la 
microfibra y del forro polar.
•  Limpia y cuida protegiendo los colores, man-

tiene la luminosidad y la transpirabiliad de las 
fibras y actúa de forma antiestática

•  Los olores desagradables se neutralizan 
con la acción de un potente anti-olor

•  Ideal para prendas deportivas de tejido de alta 
tecnología, microfibra y todos los tejidos mixtos.

• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 13 lavados

Nº de mat. 10225810 11,99 €*

Limpia en profundidad las prendas de calidad de 
deporte y tiempo libre cuidando los colores y los 
tejidos.
•  Es apropiado para textiles con tejidos de 

membrana, algodón, sintéticos y todos los 
tejidos mixtos, manteniendo todas las propieda-
des funcionales de los modernos tejidos 
especiales

• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 16 lavados

Nº de mat. 10226190  11,99 €*

El impermeabilizante de Miele, impermeabiliza de 
forma eficaz contra la humedad y la suciedad de 
prendas deportivas y de protección para la lluvia. 
• Especialmente recomendable para los tejidos 

modernos de microfibra y de membrana tex
•  Mantiene intacta la capacidad de transpiración 

de las prendas
• Impermeabiliza contra humedad, viento y 

suciedad
• Contenido: 250 ml
• Rendimiento para 4 lavados

Nº de mat. 10240540 14,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Detergentes Miele para lavadoras

Cartucho UltraPhase 2 
1,4 l

Detergente líquido de 2 componentes para 
prendas blancas y de color. 
•   Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
•   Excelente eliminación de manchas, incluso a 

bajas temperaturas
•   Dosifica de una manera automática la cantidad 

exacta de detergente necesario
• Máximo rendimiento: 50 lavados
•   Resultados perfectos

Nº de mat. 10803720 13,99 €*

Cartucho UltraPhase 1 
1,4 l

Set de 5 cartuchos de  
UltraPhase 1 y 2

Cartucho TwinDosCare para 
mantenimiento

Detergente líquido de 2 componentes para 
prendas blancas y de color.
•  Para colores brillantes y ropa blanca reluciente
• Excelente eliminación de manchas, incluso a 

bajas temperaturas
•  Dosifica de manera automática la cantidad 

exacta de detergente necesario
• Máximo rendimiento: 37 lavados
•  Resultados perfectos

Nº de mat. 10803630 13,99 €*

Set 5 cartuchos TwinDos. El set contiene:
• 3 cartuchos UltraPhase 1 de 1,4 l
• 2 cartuchos UltraPhase 2 de 1,4 l 

 
Nº de mat. 10943090 69,99 €*

Cartucho para la limpieza del sistema de 
dosificación TwinDos.
• Para el aclarado de los conductos de 

dosificación TwinDos
• Utilizar antes de una pausa larga en el uso 

(mín. 2 meses)
• Asegura el óptimo funcionamiento de la 

dosificación automática
• Máximo rendimiento: para aprox. 4-5 cargas 

de lavado

Nº de mat. 11171430 11,99 €*

TwinDos: el mejor sistema de dosifica-
ción del mercado
TwinDos dosifica automáticamente la 
cantidad exacta de detergente Ultra-
Phase 1 y 2 en el momento preciso y 
en la cantidad óptima durante el lavado. 
Ya se trate de prendas de color o pren-
das blancas, el sistema TwinDos logra 
resultados  de lavado siempre perfectos 
con tan solo pulsar una tecla, inalcanza-
bles si se dosifica manualmente. 

Tu lavadora Miele TwinDos incluye un set de regalo 
compuesto por: un cartucho UltraPhase 1,
un cartucho UltraPhase 2 y 3 Caps (Sport, Lana y 
Suavizante AQUA) 

Además, por la compra de una lavadora TwinDos, 
Miele te regala 6 meses de detergente líquido 
UltraPhase 1 y 2. Consulta las bases de la promoción 
en www.miele.es
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CapDosing
Práctica dosificación en cápsulas mono-
dosis de detergentes especiales, suavi-
zantes y aditivos. Las cápsulas monodo-
sis son ideales para las prendas que 
necesitan un cuidado especial. Se intro-
ducen directamente en el cajetín del 
suavizante y, a continuación, la lava-
dora dosifica automáticamente su conte-
nido en el momento óptimo del ciclo de 
lavado.

Caps Collection (pack de 6 uds)

Pack con un surtido de todas nuestras cápsulas 
para que conozcas todos nuestros detergentes 
especiales. 

Nº de mat. 11020310 7,99 €*

Caps WoolCare (Lana - pack de 9 uds) 
 

Caps Sport (Deporte - pack de 9 uds) 
 

Para lana y todas las prendas delicadas.

Nº de mat. 10826500   7,99 €*

Perfecto para la ropa de deporte.

Nº de mat. 10756390   7,99 €*

Caps Suavizante AQUA 
(pack de 9 uds)

Para obtener prendas suaves, esponjosas y con 
un aroma único, ideal para toallas de rizo.

Nº de mat. 10826470   7,99 €*

Caps Booster (quitamanchas - pack 
de 6 uds)

Caps Cotton Repair (pack de 3 uds) Pastillas descalcificadoras, 60 unida-
des. Máxima protección contra la cal.

La solución para acabar con las manchas 
difíciles.

Nº de mat. 10755980  7,99 €*

Para proteger y reparar prendas de algodón.

Nº de mat. 10757240  14,99 €*

• Menor dosificación de detergente para aguas 
muy duras

• Fácil de dosificar - 1 pastilla por ciclo de lavado

Nº de mat. 10128700 27,99 €
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Envase de fragancia  
Rendimiento: 50 ciclos de secado

Para todas las secadoras incluidas en este 
catálogo.
Precio por ciclo de secado = 0,17 €*

Fragancia AQUA
Nº de mat.  10231890 11,99 €*

Fragancia NATURE
Nº de mat. 10234470 11,99 €*

Fragancia COCOON
Nº de mat. 10234580 11,99 €*

Fragancia ROSE
Nº de mat. 10234760 11,99 €*

Fragancia ORIENT
Nº de mat. 10234680  11,99 €*

Fragancias para secadoras Miele
Envuelve tus prendas con un aroma 
fresco, delicado y duradero de manera 
automática. Gracias a FraganceDos con-
seguirás una ropa esponjosa y con un 
agradable aroma.

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Fragancias Miele para secadoras



162

Paño "Waves" para planchadora de 
rodillo

Tobera de vapor Steamer/SteamJet 
ST 30

Paño "Sunshine" para planchadora de 
rodillo

Pastillas descalcificadoras, 6 
unidades

Paño "Moonshine" para planchadora 
de rodillo

Paño para la planchadora de rodillo de Miele
• Altísima calidad: algodón 100 % 
• Apto para el lavado a máquina hasta 60 °C 
• Color: gris-marrón con olas en color blanco

Nº de mat. 7459620   59,99 €*

Paño para la planchadora de rodillo de Miele
• Altísima calidad: algodón 100% 
• Apto para el lavado a máquina hasta 60 °C
• Color: amarillo claro

Nº de mat. 7453800   59,99 €*

Paño para planchadora de rodillo de Miele
• Altísima calidad: algodón 100% 
• Apto para el lavado a máquina hasta 60 °C
• Color: blanco

Nº de mat. 7459640  59,99 €*

Para FashionMaster de Miele
• Fácil planchado de prendas colgadas, como 
p. ej. americanas 
 
• Las cerdas finas ayudan a enderezar las fibras

Nº de mat. 10569390  184,99 €*

Para evitar las acumulaciones de cal en Fashion 
Master
• Eliminación profunda de restos de suciedad y 

de cal 
• Descalcificación altamente eficaz
• Sin restos de productos químicos después de la 

descalcificación
• El mejor cuidado para garantizar el mejor 

funcionamiento

Nº de mat. 10711550 16,99 €*

*P. V. P. recomendado (IVA incl.)

Accesorios para planchado



163

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0



164

Bandejas con acabado especial PerfectClean
Accesorios para hornos multifunción

Bandeja de repostería HBB 71

Para hornos de la generación H 2000/H 6000/
H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior, así 
como para todos los hornos a vapor combinados 
DGC 6000/DGC 7000.

Nº de mat. 9519820 69,99 €*

Bandeja universal HUBB 60

HUBB 71 para hornos de la generación H 2000/ 
H 6000/H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior 
y hornos a vapor combinados DGC 6000/DGC 
7000.

Nº de mat. 9519840 79,99 €*

HUBB 91 para hornos de la generación H 6000/H 
7000 de 90 cm de ancho (H 7890 BP)

Nº de mat. 9520680 164,99 €*

Bandejas universales HUBB 71/
HUBB 91

Bandeja perforada para hornear 
HBBL71

Bandeja perforada para hornear.
• Para pastas, panes, pizzas y patatas fritas 

crujientes
• Ideal para la función Clima
• Para hornos de la generación H 2000/H 6000/H 

7000 con 49 l y 76 l de volumen interior, así 
como para todos los hornos de vapor combina-
dos DGC 6000/DGC 7000.

Nº de mat. 9520620 79,99 €*

Bandejas para asar y asar al grill  
HGBB 71/HGBB 91

Evita las salpicaduras de grasa y reduce el 
esfuerzo de limpieza.
• El jugo del asado/la grasa no se queman: ideal 

para preparar salsas deliciosas
• Se adapta a la perfección a la bandeja Universal 

HUBB 71 o HUBB 91

HGBB 71 para hornos H 2000/H 6000/H 
7000 con 49 l y 76 l de volumen interior y hor-
nos a vapor combinados DGC 6000/DGC 7000
Nº de mat. 9520630 79,99 €*

HGBB 91 para hornos de la generación 
H 6000/H 7000 de 90 cm de ancho
Nº de mat.: 9520690 164,99 €*

Bandeja redonda  
HBF 27-1

Bandeja Gourmet apta para inducción 
HUB 62-35

Con  acabado PerfectClean.      
• 27 cm de diámetro, para usar 

sobre la parrilla
• Para hornear pizzas, quiches, 

tartas, etc.
• Los alimentos no se quedan pegados; no hace 

falta engrasar o usar papel de horno
• Extremadamente resistente a los cortes

Nº de mat. 9520720 49,99 €*

Bandeja Gourmet apta para inducción 
para asar, rehogar y gratinar. 
• Carga máx. aprox. 8 kg. Dim. ext.: AnxFoxAl 

42,2 x 37,5 x 8,6 cm
• Fabricado en un proceso artesanal de aluminio 

fundido en coquilla
• Fácil limpieza, gracias a la capa antiadherente 

de alta calidad
• Apto para hornos y placas, salvo placas de gas
• Sin tapa de acero inoxidable HBD 60-35

Nº de mat. 10314300 279,99 €*

Acabado especial PerfectClean
El acabado especial patentado de las 
bandejas y parrillas para asar y hornear 
de Miele contiene un acabado antiadhe-
rente, evitando que los alimentos se 
peguen y reduciendo así el mínimo el 
esfuerzo de limpieza. La suciedad se 
elimina de forma rápida y sencilla con un 
paño limpio y agua con jabón.

Bandeja redonda perforada 
HBFP 27-1

Para preparar repostería crujiente con la función 
Clima.
• Ideal para preparar panecillos, brioches, 

croissants, pizzas, quiches y tartas
• Reparto óptimo del vapor en la función Clima 

gracias a las perforaciones 
• Nada se pega, resistente a los cortes gracias a 

PerfectClean
• No es necesario usar papel para horno ni 

engrasar
• 27 cm de diámetro, para usar sobre la parrilla

Nº de mat. 10116800 49,99 €*
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Asa HEG

Para retirar de forma segura cualquier bandeja o 
parrilla llena y caliente.
• Asegura el apoyo de las bandejas directamente 

en el centro de gravedad

Nº de mat. 3985271 17,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Parrillas y piedra Gourmet
Accesorios para hornos multifunción

Parrilla  
HBBR 71

Para hornos de la generación H 2000/H 6000/
H 7000 con 49 l o 76 l de volumen interior y 
hornos a vapor combinados DGC 6000/
DGC 7000. 

Nº de mat: 9524950 64,99 €*

Parrilla HBBR 72Parrilla  
HBBR 72/HBBR 92

HBBR 72 para hornos de la generación H 2000/ 
H 6000 /H 7000 con 49 l o 76 l de volumen 
interior con pirólisis.

Nº de mat. 9520640 84,99 €*

HBBR 92 para hornos de la generación 
H 6000/H 7000 de 90 cm de ancho (H 6890 BP 
/H 7890 BP)

Nº de mat. 9520700 159,99 €*

Bandejas y parrillas originales Miele
Si deseas aprovechar mejor el espacio 
disponible en tu horno y hornear o asar 
simultáneamente en varios niveles, podrás 
completar tu horno con parrillas y bande-
jas adicionales. Además de su función 
como superficies auxiliares para moldes, 
las parrillas Miele también son ideales para 
asar o asar al grill salchichas y carnes. 
Para recoger las gotas de grasa, la bandeja 
universal se coloca por debajo de las 
bandejas para asar al grill y asar, con las 
que encaja perfectamente. Las parrillas 
originales de Miele pueden colocarse 
sobre las guías telescópicas FlexiClip, o 
bien introducirse directamente sobre los 
listones portabandejas del horno.

Piedra Gourmet  
HBS 60

Resultados como en un horno de piedra.
• Para hornear pizzas, panes, panecillos y pastas 

saladas
• Como calientaplatos, mantiene el calor durante 

25 minutos
• Mejor eficiencia energética, transmisión del 

calor por contacto
• Limpieza particularmente fácil gracias a su 

recubrimiento especial
• De cerámica glaseada – incluye paleta de 

madera y libro de recetas
• Para su uso sobre la parrilla
• No apto para uso en hornos compactos con 

microondas y hornos a vapor combinados

Nº de mat. 5382220 239,99 €*

PyroFit
Los listones portabandejas, las parrillas 
y las guías telescópicas FlexiClip con 
acabado PyroFit quedan relucientes en 
cada limpieza pirolítica. Durante la 
limpieza pirolítica, los accesorios con 
este acabado pueden permanecer en el 
interior del horno y se limpian 
simultáneamente.
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Guías telescópicas FlexiClip
Accesorios para hornos multifunción

HFC 72 para hornos pirolíticos de la genera-
ción H 2000/H 6000/H 7000 con 49 l y 76 l de 
volumen interior. Con acabado PyroFit.

Nº de mat. 9520670 174,99 €*

HFC 92 para hornos pirolíticos de la generación 
H 6000/H 7000 de 90 cm de ancho (H 6890 
BP/H 7890 BP). Con acabado PyroFit.

Nº de mat. 9520710 199,99 €*

HFC 50 para hornos de la generación H 2000/H 
6000/H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior y 
hornos a vapor combinados DGC 6000 / 
DGC 7000. 
 
Nº de material: 9170810 99,99 €*

Guías telescópicas  
HFC 72/HFC 92

Guías telescópicas 
FlexiClip HFC 50

Guías telescópicas FlexiClip
Las guías FlexiClip permiten extraer 
completamente las bandejas, parrillas y 
bandejas Gourmet y se mantienen esta-
bles en cualquier posición. De este modo 
podrás, por ejemplo, rociar con caldo un 
asado o darle la vuelta a un alimento de 
forma cómoda y sin riesgo de quemadu-
ras. Además, las bandejas, parrillas y 
bandejas Gourmet colocadas sobre guías 
telescópicas FlexiClip pueden introducirse 
de forma individual y sin complicaciones 
en cualquier nivel del horno. En total se 
pueden utilizar simultáneamente 
hasta 3 pares de guías FlexiClip (= 3 
niveles).

Guías telescópicas FlexiClip HFC 70

HFC 70 para hornos de la generación H 2000/ 
H 6000/H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior 
y hornos a vapor combinados DGC 6000/DGC 
7000. Sin acabado PerfectClean.

Nº de mat. 9520650 124,99 €*

Guías telescópicas FlexiClip HFC 71

Para hornos de la generación H 2000/H 6000/
H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior 
y hornos a vapor combinados DGC 6000/DGC 
7000. Con acabado PerfectClean.

Nº de mat. 9520660 149,99 €*
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Bandejas Gourmet y tapas
Accesorios para hornos multifunción

Bandeja Gourmet  
HUB 5000-M

Bandeja Gourmet apta para inducción  
HUB 5001-M

• Carga máx. aprox. 5 kg
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al: 

44,8 x 26,8 x 8,6 cm
• Dimensiones interiores: An x Fo x Al: 

38,0 x 22,7 x 8,0 cm

Para hornos de la generación H 2000/H 6000/
H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior y 
hornos a vapor combinados DGC 6000/DGC 
7000. Apta para placas vitrocerámicas HiLight y 
eléctricas. No apta para placas de gas ni pla-
cas de inducción.

Nº de mat. 10314250 169,99 €*

Descripción y características igual que el 
modelo HUB 5000-M.

Esta bandeja presenta una base adicional apta 
para la inducción, por lo que puede utilizarse en 
placas de inducción. No apta para placas de gas.

Nº de mat. 10314270 219,99 €*

Tapa para bandeja Gourmet HBD 
60-22

Para las bandejas Gourmet Miele HUB 5000 M y 
5001 M.
• De acero inoxidable de alta calidad
• No utilizar en hornos compactos con microon-

das ni asar al grill
• No incluida en el suministro de las bandejas 

Gourmet

Nº de mat. 5136950 99,99 €*

Bandejas Gourmet Miele
Las bandejas Gourmet son el mejor 
complemento para las placas, los hornos 
y los hornos a vapor combinados de 
Miele si deseas que tus asados, gratina-
dos y muchos otros platos queden 
perfectos. Encajan perfectamente en los 
listones portabandejas de tu horno Miele 
así como sobre las guías telescópicas 
FlexiClip o, si lo prefieres, se pueden 
colocar directamente sobre la parrilla. 
Las bandejas Gourmet originales de 
Miele están fabricadas en aluminio 
fundido en coquilla y perfeccionadas con 
el recubrimiento antiadherente de alta 
calidad ILAG Ultimate. Este acabado 
especial evita que los alimentos se 
queden pegados y facilita adicionalmente 
la limpieza.
En las variantes con inducción, se incor-
pora una base magnética.

Tapa Bandeja Gourmet Miele
Para todas las bandejas Gourmet Miele 
están disponibles las correspondientes 
tapas de acero inoxidable. Dichas tapas 
no forman parte del suministro de las 
bandejas y han de pedirse por separado.

Bandeja Gourmet apta para inducción  
HUB 5001-XL

• Carga máx. aprox. 8 kg
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al: 

44,8 x 38,6 x 8,6 cm
• Dimensiones interiores: An x Fo x Al: 

38,0 x 34,5 x 8,0 cm

Para hornos de la generación H 2000/H 6000/
H 7000 con 49 l y 76 l de volumen interior y 
hornos a vapor combinados DGC 6000/DGC 
7000. Se puede utilizar también en placas vitro-
cerámicas HiLight, así como eléctricas y de 
inducción. No apta para placas de gas.

Nº de mat. 10314310 279,99 €*

Tapa para bandeja Gourmet  
HBD 60-35

Para la bandeja de Miele HUB 5001-XL.
• De acero inoxidable de alta calidad
• No utilizar en hornos compactos con microon-

das ni asar al grill
• No incluida en el suministro de las bandejas 

Gourmet
• No apta para hornos compactos
• Medidas: An x Fo x Al: 39,0 x 35,5 x 13,4 cm

Nº de mat. 5136960 114,99 €*
* P. V. P. recomendado (IVA incluido)



169

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0

Módulo adicional WiFi horno 90 cm 
XKV 3000 BO 90

Módulo adicional necesario para completar la 
instalación de WiFiConn@ct en el horno de 90 cm 
modelo H 6890 BP.
• Para la instalación de WiFi Conn@ct en H 6890 

BP serán necesarios los módulos XKM 3100 W 
+ XKV 3000 BO 90

Nº de mat. 9768040 31,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Módulos de conexión Wifi
Accesorios

Módulo WiFi 
XKM 3100 W

Módulo necesario para la instalación de WiFi 
Conn@ct en los hornos multifunción de Miele 
H 68xx, hornos a vapor combinados DGC 68xx y 
hornos a vapor con microondas DGM 68xx.

Nº de mat. 10441480 99,99 €*
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Recipientes de cocción al vapor y tapas
Accesorios para hornos a vapor

Los hornos a vapor de Miele vienen 
equipados de serie con múltiples
accesorios. En las siguientes páginas se 
muestra una selección de accesorios 
opcionales para quienes desean equipar 
al máximo su horno a la par que sacarle 
el mayor partido.

Los recipientes de cocción sin perforar 
se utilizan para la preparación de alimen-
tos en su jugo, fondos, así como para la 
preparación de alimentos que se cocinan 
en agua, como pasta y arroz. Entre la 
múltiple selección de accesorios encon-
trarás recipientes sin perforar de mayor 
volumen, estos resultan idóneos para 
preparar sopas, potajes y suflés. Los 
recipientes perforados son ideales para 
blanquear o cocinar verduras, pescados, 
carnes y patatas que no se cocinan en 
salsa ni en fondo. Estos también resultan 
muy prácticos para descongelar alimen-
tos. Todos los recipientes para hornos a 
vapor de Miele son accesorios profesio-
nales hechos en acero inoxidable de 0,6 
mm de grosor con superficies tratadas y 
están fabricados en Europa. 
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Tapa de acero inoxidable con asa  
DGD 1/2

Para recipientes para cocción al vapor.
• Con unas medidas exteriores de An x Fo: 

325 x 265 mm
• De acero inoxidable

Nº de mat. 7623900 24,99 €*

Tapa de acero inoxidable con asa  
DGD 1/3

Para recipientes para cocción al vapor.
• Con unas medidas exteriores de An x Fo: 

325 x 176 mm
• De acero inoxidable

Nº de mat. 8109071 14,99 €*

Recipientes para cocción al vapor sin perforar
Accesorios para hornos a vapor

Recipiente de cocción al vapor sin 
perforar DGG 3

Recipiente de cocción al vapor sin 
perforar DGG 2

Recipiente de cocción al vapor sin 
perforar DGG 7

Recipiente para cocción al vapor sin 
perforar DGG 9

Volumen: 2,5 l; volumen útil: 2,0 l.
• Dimensiones exteriores: An x Fo x Al: 

325 x 176 x 60 mm

Nº de mat. 5001390 24,99 €*

Volumen: 4,0 l; volumen útil: 3,1 l.
• Medidas exteriores: 
An x Fo x Al: 325 x 265 65 mm
• No apto para Cocivap

Nº de mat. 5001400 29,99 €*

Volumen: 4,0 l; volumen útil: 2,8 l.
• Dimensiones exteriores: 

An x Fo x Al 325 x 176 x 100 mm

Nº de mat. 8019361 29,99 €*

• Capacidad: 5,7 l, volumen útil: 4,2 l
• Dimensiones exteriores An x Fo x Al: 

325 x 176 x 150 mm

Nº de mat. 8015103 34,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Tabla de cortar DGSB 1 con 
recipiente para cocción al vapor

Con 2 niveles para bandejas, por ejemplo para 
recipientes de cocción al vapor o bandejas 
multiuso.
• Incluye 2 recipientes para cocción al vapor: 

DGGL8 perforado y bandeja colectora de 2 cm 
de profundidad

• Madera tratada con aceite y patas de silicona 
antideslizantes

• Con una canaleta ancha de jugos fácil de 
limpiar  
 

Nº de mat. 7690220 149,99 €*

Fuente para servir de porcelana 
DGSE 1

• Fuente y tapa de porcelana fina de Villeroy & 
Bosch

• Encaja perfectamente con los recipientes de 
cocción al vapor de Miele DGG 2 y DGGL 1 y 5

• También se puede usar como molde refractario 
(hasta 230 °C)

• Para la cocción a baja temperatura en 
el calientaplatos Gourmet de Miele

• Para servir alimentos calientes del horno a 
vapor de Miele

• Medidas Al x An: 375 x 210 mm, alto con tapa 
95 mm, sin tapa, 80 mm

Nº de mat. 9438520 129,99 €*
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Recipientes para cocción al vapor perforados
Accesorios para hornos a vapor

Recipiente para cocción al vapor 
perforado DGGL 4 

Recipiente para cocción al vapor 
perforado DGGL 1

Capacidad: 4,0 l, volumen útil: 3,1 l.
• Dimensiones exteriores: 
An x Fo x Al: 325 x 265 60 mm
• No apto para Cocivap

Nº de mat. 5379570 39,99 €*

Capacidad: 1,5 l, volumen útil: 0,9 l.
• Dimensiones exteriores: 
An x Fo x Al: 325 x 176 40 mm

Nº de mat. 5001370 29,99 €*

Recipiente para cocción al vapor 
perforado DGGL 8

Capacidad: 2,0 l, volumen útil: 1,7 l.
• Dimensiones exteriores: 
An x Fo x Al: 325 x 265 40 mm
• No apto para Cocivap

Nº de mat. 8227240 29,99 €*
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Cercos de compensación
Accesorios

Cerco de compensación AB 42-1

Cerco de compensación AB 45-2

Para el hueco de 42 cm en combinación 
con los microondas M 2230/M 2234
• El cerco de compensación garantiza una 

perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• En perfecta combinación con el microondas

Nº de mat. Negro oscuro 7027160  119,99 €*

Para el hueco de 45 cm en combinación con los 
microondas M 2230/M 2234.
• El cerco de compensación garantiza una 

perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• En perfecta combinación con el microondas

Nº de mat. Negro oscuro 11302960 119,99 €*

Cerco de compensación AB 36-1 Cerco de compensación AB 38-2

Para el hueco de 36 cm en combinación con los 
microondas M 2230/M 2234.
• El cerco de compensación garantiza una 

perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• En perfecta combinación con el microondas

Nº de mat. Negro oscuro 11302940 89,99 €*

Para el hueco de 38 cm en combinación con los 
microondas M 2230/M 2234.
• El cerco de compensación garantiza una 

perfecta adaptación al hueco de empotramiento
• En perfecta combinación con el microondas

Nº de mat. Negro oscuro 11302950 89,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Productos para la limpieza de hornos y placas de cocción
Accesorios

Set de mantenimiento del aparato GP 
FS 0402 P

Para una limpieza minuciosa: 
•  Contiene 200 g de producto limpiamáquinas,  

1 kit MicroCloth y 250 ml limpiador ceran/acero 
inoxidable, 250 g descalcificador

• El mejor cuidado para una larga vida útil

Nº de mat. 10697290 41,99 €* 

Producto para la limpieza de hornos 
GP CL H 0502 L, 500 ml

Limpiador para vitrocerámica y acero 
GP CL KM 0252 L, 250 ml

Limpiador para hornos a vapor  
combinados DGClean, 250 ml

Para conseguir los mejores resultados de limpieza 
y una aplicación segura.
•  Poder de disolución de grasas ultrapotente, sin 

generación de malos olores
•  Limpieza sin esfuerzo, gracias a la consistencia 

gelatinosa
•  Apto también para PerfectClean

Nº de mat. 10162640 10,99 €*

Para los mejores resultados de limpieza y una 
aplicación segura. 
•  El mejor producto en el mercado
•  Elimina grasa, suciedad incrustada y manchas 

de agua
•  Aplica una película protectora que facilita la 

siguiente limpieza
•  Limpieza cuidadosa, gracias a la formulación 

microcristalina
•  No usar con CleanSteel o PerfectClean

Nº de mat. 10173130 6,99 €* 

Para los mejores resultados de limpieza de 
hornos a vapor combinados.
•  Poder de disolución de grasas ultrapotente, sin 

generación de malos olores
•  Limpieza fácil: la espuma del limpiador se 

adhiere a las paredes
•  La espuma también se adhiere a sup. verticales
•  Apto para superficies de manipulación de 

alimentos
•  Mejor cuidado para un aparato fiable durante 

años

Nº de mat. 10172710 14,99 €*

* PVP recomendado en Euros (IVA incluido)
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Baterías de cocina de la serie "All Steel" de iittala
Accesorios

Sartén Wok iittala  
KMWP 2820

Sartén iittala 
KMBP 2800-1

Cacerola con mango iittala 
KMSK 1615-1

Olla iittala 
KMKT 1825-1

Olla iittala 
KMKT 2040-1

Olla iittala 
KMKT 2460-1

Diámetro de base 22 cm, parte superior 28 cm.
• Con acabado antiadherente de alta calidad
• Sartén incluida en la batería de cocina de 4 

piezas KMTS 5704-1

Nº de mat. 10461240 99,99 €*

Diámetro de base 15 cm, parte superior 16 cm, 
1,5 litros.
• Con práctico indicador de llenado interior
• Olla incluida en la batería de cocina de 4 

piezas KMTS 5704-1

Nº de mat. 10735810 81,99 €*

Diámetro de base 14,7 cm, parte superior 28 cm.
• Con acabado antiadherente de alta calidad

Nº de mat. 7300220 81,99 €*

Diámetro de base 15,5 cm, parte superior 18 cm, 
2,5 litros.
• Olla incluida en la batería de cocina de 4 piezas 

KMTS 5704-1

Nº de mat. 10735800 89,99 €*

Diámetro de base 18,5 cm, parte superior 20 cm, 
4,0 litros.
• Olla incluida en la batería de cocina de 4 piezas 

KMTS 5704-1

Nº de mat. 10735790 109,99 €*

Diámetro de base 22,2 cm, parte superior 24 cm, 
6,0 litros.

Nº de mat. 10735780 139,99 €*

Batería de cocina iittala, 4 piezas 
KMTS 5704-1

Contenido: sartén antiadherente 28 cm, cacerola 
con mango 16 cm – 1,5 litros, olla 18 cm – 
2,5 litros y olla 20 cm – 4,0 litros.
  
Nº de mat. 10454180 314,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Wok iittala KMWP 2820-1

• Diámetro en la base 18 cm, superior 28 cm

Nº de mat. 11097200 99,99 €*
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Bandejas Gourmet y tapas
Accesorios para placas de cocción

Bandeja Gourmet HUB 5001-M 
para inducción

Bandeja de fundición a mano en coquilla y 
aluminio, con acabado antiadherente de alta 
calidad y base apta para la inducción. Para su 
uso sobre las parrillas o directamente encajadas 
en los listones porta-bandejas del horno o guías 
telescópicas de hornos de la generación H 2000, 
H 6000 y H 7000 con 40 l y 76 l, así como para 
hornos a vapor combinados DGC 6000 y DGC 
7000. Para los hornos con microondas 
H 6000 BM/H 7000 BM se debe utilizar la bandeja 
HUB 62-22. También se puede utilizar en placas 
vitrocerámicas y placas eléctricas. 

Para asados, gratinados, guisos, etc. 
Carga máxima aprox. 5 kg.
No apta para su uso en placas de gas. 
Dimensiones exteriores, An x Fo x Al: 
44,8 x 26,8 x 8,6 cm 
Dimensiones interiores An x Fo x Al: 
38 x 22,7 x 8 cm
 
  
Nº de mat. 10314270 219,99 €*

Bandeja Gourmet HUB 62-22  
para inducción

Bandeja de fundición a mano en coquilla y 
aluminio, con acabado antiadherente de alta 
calidad y base apta para la inducción. Para su 
uso sobre las parrillas o directamente encajadas 
en los listones portabandejas del horno o guías 
telescópicas de hornos de la generación H 2000 
con 56 l de volumen interior así como para los 
hornos con microondas H 6000 BM y H 7000 BM 
para su uso sobre la parrilla. También se puede 
utilizar en placas vitrocerámicas y placas 
eléctricas.
 
Para asados, gratinados, guisos, etc. 
Carga máxima aprox. 5 kg.
No apta para su uso en placas de gas. 
Dimensiones exteriores, An x Fo x Al: 
42,2 x 25,7 x 8,6 cm 
Dimensiones interiores An x Fo x Al: 
38 x 22 x 8 cm
 
 
Nº de mat. 10314280 219,99 €*

Tapa para bandeja Gourmet  
HBD 60-22

Tapa de acero inoxidable para las bandeja Gourmet 
HUB 62-22, HUB 5000-M y HUB 5001-M 
Dimensiones: An x Fo x Al: 39,0 x 23,5 x 7,4 cm
Altura total con bandeja: 16,1 cm

Nº de mat. 5136950 99,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Accesorios para elementos CombiSet
Accesorios

Bandeja para grill  
CSGP 1300

Pieza de unión CombiSets ProLine 
CSZL 500

Para cocinar al grill y a la plancha carne, pescado, 
verduras, etc.
• Útil por ambas caras, una acanalada, otra lisa
• Perfectamente adaptado al CombiSet ProLine 

de 28 cm CS 1312 BG
• De hierro fundido con esmaltado especial
• Con asa extraíble para un fácil manejo por 

diestros o por zurdos

Nº de mat. 7094100 219,99 €*

Para la unión de varios elementos CombiSet 
ProLine en un mismo hueco de empotramiento.
• Se emplea en el montaje de varios elementos 

uno al lado del otro
• Incluye muelles opresores para la fijación en el 

hueco de empotramiento
 
Nº de mat. 9156780 49,99 €*

Pieza de unión CombiSets ProLine 
CSZL 1500

Para la unión de varios elementos CombiSet 
ProLine en un mismo hueco de empotramiento.
• Elegante: incluye listón en acero inoxidable para 

cubrir rendijas
• Se emplea en el montaje de varios elementos 

uno al lado del otro
• Incluye muelles opresores para la fijación en el 

hueco de empotramiento

Nº de mat. 9102880 104,99 €*

Caja de recirculación de aire 
DUU 1000-2

Para cambiar a funcionamiento con recirculación.
• Montaje en alturas de zócalo a partir de 

100 mm
• Incl. filtros AirClean de larga vida útil y 

regenerables
• Corriente de aire saliente durante el funciona-

miento como recirculación

Nº de mat. 11207310 359,99 €*

Tapa decorativa 
CSAD 1300

Tapa decorativa para elementos CombiSet 
ProLine de 28 cm de ancho.
  

Nº de mat. 7094140 299,99 €*

Tapa decorativa 
CSAD 1400

Tapa decorativa para elementos CombiSet 
ProLine de 38 cm de ancho.

Nº de mat. 7094150 319,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)
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Filtros
Accesorios para campanas extractoras

Filtro de olor con carbón activo 
DKF 15-1

Para campanas Miele DA 2558 y DA 2578 en 
modo recirculación de aire.
• Contenido: 2 filtros

Nº de mat. 6938631  89,99 €*

Filtro de olor con carbón activo 
DKF 12-1

Filtro de olor con carbón activo 
DKF 13-1

Filtro de olor con carbón activo 
DKF 18-1 

Filtro de olor con carbón activo 
DKF 19-1

Para campanas Miele en modo recirculación de 
aire DA 3466/96.
• Contenido: 1 filtro

Nº de mat. 6485741 72,99 €*

Para campanas bajo armario en modo recircula-
ción de aire DA 1260.
• Contenido: 1 filtro

Nº de mat. 9162160 79,99 €*

Para campanas Miele en modo recirculación de 
aire DA 2360/2390/2668/2698/3598/3698.
• Contenido: 2 filtros
 
Nº de mat. 9231860 69,99 €*

Para campanas isla y pared diseño en T (PUR, 
DA6690, DA39x, DA 42x) en modo recirculación 
de aire.
• Contenido: 1 filtro

Nº de mat. 6228731 72,99 €*

* P.V.P. recomendado (IVAincluido)
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Caja pasamuros  
DMK 150

Se puede utilizar para entrada o la evacuación del 
aire.
• Caja pasamuros de 150 mm para evacuar aire 

de campanas extractoras
• Protección térmica: el aire frío no puede 

penetrar hacia el interior
• Energía: Testado según norma para test Blower 

Door, apta para edificios de bajo consumo

Nº de mat. 9162280  239,99 €*  

Juegos de cambio a recirculación y accesorios 
funcionales
Accesorios para campanas extractoras

Juego de cambio a recirculación 
DUW 20 para campanas de pared

Para la conversión de campanas de pared a 
recirculación.
• Corriente de aire saliente uniforme durante el 

funcionamiento en recirculación
• Reducción de los ruidos generados por 

corrientes de aire
• En el suministro se incluye: deflector de 

recirculación, diámetro de la boca 150 mm, tubo 
flexible de aluminio de 15 cm de largo extensible 
hasta 60 cm 

Nº de mat. 6264790  49,99 €* 

Juego de cambio a recirculación 
DUU 150 para DA 3xxx/2xxx

Para la conversión de campanas integrables-
extraíbles DA 3xxx y grupos filtantes DA 2xxx.
• Corriente de aire saliente uniforme durante el 

funcionamiento en recirculación
• Reducción de los ruidos generados por 

corrientes de aire
• Incluye rejillas de soplado de plástico y dos 

abrazaderas 

Nº de mat. 5696270 41,99 €*

Juego de cambio a recirculación 
DUU 151 para DA 3xxx/2xxx

Para la conversión de campanas integrables-
extraíbles DA 3xxx y grupos filtantes DA 2xxx. 
También válido para campanas DA 6890 
Levantar.
• Corriente de aire saliente uniforme durante el 

funcionamiento en recirculación
• Reducción de los ruidos generados por 

corrientes de aire
• El suministro incluye rejillas de soplado en acero 

inoxidable y una abrazadera

Nº de mat. 7294230  99,99 €* 

Caja de recirculación de aire  
DUU 1000-2

Para cambiar a funcionamiento con recirculación.

• Montaje en alturas de zócalo a partir de 
100 mm

• Incl. filtros AirClean de larga vida útil y 
regenerables

• Corriente de aire saliente durante el funciona-
miento como recirculación

Nº de mat. 11207310 359,99 €*

Módulo de mando 
DSM 406

Módulo para habilitar funciones complementarias.
Apto para para todas las campanas con Con@
ctivity 2.0
• Ampliación de las funciones de control
• Activación de aparatos externos con alimenta-

ción de tensión eléctrica propia
• Iluminación de la campana extractora mediante 

interruptor-tecla ON/OFF externa 

Nº de mat. 9622200  99,99 €*
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Accesorios de montaje
Accesorios para campanas extractoras

* P.V.P. recomendado (IVA incluido)

Juego de montaje para panel frontal 
del mueble de cocina DML 400 

Adaptación visual al entorno de cocina en caso 
de uso de listones luminosos
• Para el montaje de un listón de mueble original 

para DA 34xx 

Nº de mat. 9232000  39,99 €* 

Silenciador 
DASD 150

Reducción de los ruidos de corrientes de aire y 
del motor.
• Componente adicional para reducir los ruidos 

de campanas extractoras
• Reducción de los ruidos hasta 4,5 db(A) re 1 pW 
• El DASD tiene una longitud de 250 mm y 

dispone en cada lateral de un racor de empalme 
de 150 mm

Nº de mat. 8269360  99,99 €* 

Chimenea DADC 6000 
para DA 6096W/DA 6796W/DA 6498W

Para la conducción del aire hacia arriba en las 
campanas DA 6096 "Wing" y DA 6796 "Shape" y 
DA 6498 "Pure".
• Altura de la chimenea flexible de 365-660 mm
• Ancho de la chimenea 340 mm
• Profundidad de la chimenea 270 mm
• Material de fijación en pared incluido 

Nº de mat. 9947450  149,99 €*

Cerquillo de empotramiento 
DAR 3000

Marco de montaje a menor altura para la integra-
ción total de la campana DA34xx quedando 
completamente oculta
• No es posible la instalación de la DA 349x en un 

armario de 600 mm de ancho con marco de 
montaje DAR. 

Nº de mat. 9188880  189,99 €* 
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Máquinas de café
Accesorios y consumibles

Jarra termo en acero inoxidable 
MB-CM

Jarra termo en acero inoxidable MB-CM 
Consigue una cremosa espuma de leche.
• Para todas las máquinas de café CM de libre 

instalación de Miele
• Leche fresca - para una perfecta espuma de 

leche
• Capacidad: 0,5 l

Nº de mat. 10859920 54,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Jarra de café CVJ (1 litro)

Para máquinas de café CVA y CM de Miele.
•  Acero inoxidable de alta calidad pulido
•  Cuerpo interior irrompible de vacío isotérmico 

Toptherm
•  Preparación directamente en la jarra, sin 

trasvasar desde la máquina de café
•  Fácil limpieza, gracias a la tapa completamente 

desmontable
•  Cómoda tapa deslizante para el aroma

Nº de mat. 9307200 99,99 €*

Pastillas descalcificadoras, 
6 unidades

Cartucho para la descalcificación 
GP DC 001 C

Para CVA, CM, hornos con función Clima y 
hornos a vapor.
• Eliminación profunda de restos de suciedad y 

de cal
• Descalcificación eficiente, sin dañar los 

materiales
• Aplicación segura, gracias a la formulación 

equilibrada
• Sin residuos de agentes químicos después de 

la descalcificación

Nº de mat. 10178330 14,99 €*

Cartucho para la descalcificación GP DC 001 C 
Para la descalcificación automática de las 
máquinas de café de Miele.
• Eliminación profunda de restos de suciedad y 

de cal
• Descalcificación altamente eficaz que no daña 

los materiales
• Sin trabajo manual
• Sin residuos de agentes químicos después de 

la descalcificación
• El cartucho dura aprox. 1 año

Nº de mat. 10224080 59,99 €*

Pastillas de limpieza,  
10 unidades

Para máquinas de café, para disfrutar siempre de 
un café perfecto.
• Para la eliminación profunda de aceites del café 

y restos de café
• Limpieza eficiente, sin dañar los materiales
• Fórmula adaptada especial de Miele
  
Nº de mat. 10270530 14,99 €*
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Filtros, estantes y consumibles
Accesorios para aparatos de frío

Para una experiencia de sabor intensa 
y auténtica.
En el frigorífico se almacenan todo tipo 
de alimentos. Hay alimentos que pueden 
desprender olores muy fuertes como, 
por ejemplo, determinados tipos de 
queso. Para conservar los aromas 
exquisitos y el sabor natural auténtico, 
los alimentos y el vino no solo necesitan 
estar a una temperatura fresca y 
correcta, sino que además deben alma-
cenarse en un entorno sin olores. 
También es muy desagradable que la 
cocina huela mal cada vez que se abre el 
frigorífico. Por ello, Miele ofrece la opción 
de frigorífico y acondicionador de vino 
con filtro Active AirClean de Miele. 
Gracias a su innovadora mezcla de 
carbón activo y chitosán, un producto de 
origen natural, estos filtros absorben los 
olores e impiden que se transmitan a 
otros alimentos o a los vinos, o que 
lleguen al olfato al abrir la puerta del 
frigorífico. Los filtros se pueden introducir 
en el frigorífico de forma muy sencilla y 
rápida por la parte posterior de la balda 
de cristal.

Filtro para frigoríficos y congeladores, excepto 
MasterCool.
• El carbón activo con chitosán neutraliza los 

olores desagradables
• Simplemente hay que introducirlo en la parte 

posterior de la balda de cristal
• Contenido: carcasa de material sintético con 2 

filtros KKF-RF
• Duración aproximada: pasados 6 meses 

sustituir los 2 filtros KKF-RF, nº de mat. 7236280
• Con una gran cantidad de alimentos de olor 

intenso puede ser recomendable instalar varios 
conjuntos de filtros

Nº de mat. 7236290 59,99 €*

Para almacenar alimentos de forma óptima y sin 
olores.
• Sustitución recomendada: cada 6 meses aprox.
• Contenido: 2 filtros
• Para la sustitución del filtro en la carcasa de 

plástico KKF-FF en aparatos equipados de 
fábrica o con posterioridad. El equipamiento 
posterior es posible en todos los aparatos de 
refrigeración y congelación excepto en 
MasterCool 

Nº de mat. 7236280 49,99 €* 

Para un ambiente sin olores en el acondicionador 
de vino.
• Para acondicionadores de vino empotrables 

KWT 63xx
• Para el acondicionador de vino KWT 6112 iG

Nº de mat. 9945070 22,99 €* 

Filtro Active AirClean KKF-FF (incluye 
carcasa)

Filtro Active AirClean 
KKF-RF

Filtro Active AirClean 
KKF-KWT

Para un ambiente sin olores en el acondicionador 
de vinos.
• Para el acondicionador de vinos alojado en la 

parte superior del modelo KWNS 28462 E

Nº de mat. 10806820 49,99 €*

Filtro Active AirClean KKF-KWNS              
para KWNS 28462 E

* P. V. P. recomendado (IVA incluido).
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Ahorrar espacio y energía
Los frigoríficos y los congeladores no 
siempre se llenan igual. En las ocasiones 
festivas o a lo largo de los días de fiesta 
debe haber más espacio que nunca. Los 
accesorios como los estantes para 
botellas liberan un espacio valioso y 
garantizan un almacenamiento seguro y 
estable. 
 
Para ahorrar energía, existen placas para 
congeladores que aíslan el espacio sin 
usar y reducen claramente el consumo 
energético en los cajones vacíos.

Rotuladores edding 
E-16

Rotuladores de tiza líquida edding 
E-4095

Estante para botellas  
KFR 10061

Para el alojamiento estable de botellas, ocupando 
un espacio mínimo.
• Apto para todos los frigoríficos y combis 

independientes K 10.000 y 
K 20.000 de 60 cm, sin interior XL ni zona 
PerfectFresh

• Para 5 botellas
• Para un almacenamiento estable en horizontal
• Uso versátil en distintos niveles
• De metal cromado 

Nº de mat. 7316080 41,99 €*

Para escribir y pintar en la pizarra de los modelos 
BlackBoard K 20.000.
• Aptos para niños a partir de 3 años
• 5 unidades
• Ancho de trazado de 2-6 mm
• Se elimina fácilmente con el limpiador de 

vitrocerámica/acero + paño de microfibra
• Lavable en la mayoría de los tejidos (60 °C)

Nº de mat. 10547710 12,99 €*

Para ecribir y pintar en la pizarra de los modelos 
BlackBoard K 20.000.
• Colores brillantes, tiza líquida con base de agua
• 5 unidades
• Ancho de trazado 2-3 mm, punta redonda
• Se elimina fácilmente del frontal del frigorífico: 

con el limpiador de vitrocerámica/acero + paño 
de microfibra 
 

Nº de mat. 10547670 27,99 €*

Placas de aislamiento para congela-
dores IP 600 / IP 700

Estante para botellas 
KFR 30060 PF / KFR 30060

Para reducir el consumo energético.
• Para aislar el espacio no utilizado
• Ahorra hasta el 50 %  de energía en la zona 

aislada
• Para congeladores de los modelos 

FN 12000/14000 y FN 2xx62

IP 600: para congeladores de 60 cm de ancho
Nº de mat. 6522590 79,99 €* 
IP 700: para congeladores de 70 cm de ancho
Nº de mat. 6599890 79,99 €*

Para el alojamiento estable de botellas, ocupando 
un espacio mínimo.
• Apto para frigoríficos K 30.000
• Para hasta 5 botellas
• Para un almacenamiento estable en horizontal
• Uso versátil en distintos niveles
• De metal cromado 

KFR 30060 PF para modelos con PerfectFresh 
Nº de mat. 9552700 41,99 €* 
KFR 30060 para modelos sin PerfectFresh 
Nº de mat. 9552690 41,99 €*

Para el alojamiento estable de botellas, ocupando 
un espacio mínimo.
• Para aparatos K 20.000 con espacio interior XL
• Para 5 botellas
• Para un almacenamiento estable en horizontal
• Uso versátil en distintos niveles
• De metal cromado
 
KFR 20060 PF para modelos con PerfectFresh 
Nº de mat. 10363580  41,99 €* 
KFR 20060 para modelos sin PerfectFresh 
Nº de mat. 10363600  41,99 €*

Estante para botellas 
KFR 20060 PF / KFR 20060

Filtros, estantes y consumibles
Accesorios para aparatos de frío
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Kit de montaje Side-by-Side 
KSK 28202 

Módulo de comunicación 
XKS 3130 W

Stick de comunicación 
XKS 3100 W

Para la conexión de WiFi Conn@ct en los 
siguientes modelos de la serie K 30.000 de Miele:
• K 35672 iD, K 37672 iD
• FNS 35402 i, FNS 37402 i

Nº de mat. 10810750 89,99 €*

Para la conexión de WiFiConn@ct en los modelos 
K 20.000 de libre instalación con control 
FlexTouch.
• Fácil y rápida instalación a través de stick

Nº de mat. 10569090 89,99 €*

Para una combinación Side-by-Side de frigorífi-
cos y congeladores de libre instalación
• Apto para K 28202 D junto con FN 28262
• Para una instalación Side-by-Side estable y 

duradera
• Se deberá colocar el congelador a la izquierda y 

el frigorífico a la derecha 

Nº de mat. 10543880 blanco 68,99 €*
Nº de mat. 10543900 acero inoxidable 89,99 €*

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Accesorio para la comunicación 
XKS 3000 Z

Para radiotransmisión de datos de placas y 
electrodomésticos de frío empotrables
• Permite la conexión en red 
• Cocina a gusto con Con@ctivity 2.0 
 
Nº de mat. 9731630 99,99 €*

Módulo de comunicación 
XKS 3000 Z

Para la conexión de WiFiConn@ct en la vinoteca:
• KWT 6834 SGS

Nº de mat. 10441480 99,99 €*

Kits de montaje y accesorios para la conectividad
Accesorios para aparatos de frío
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Accesorios y consumibles 
Accesorios para lavavajillas

* P. V. P. recomendado (IVA incluido)

Juego de montaje bajo encimera      
UBS G 60-1

Para el empotramiento bajo encimera de un 
lavavajillas de libre instalación.
• 1 aparato con 2 posibilidades de emplaza-

miento para adaptarlo a las necesidades 
individuales

• Contenido: patines deslizantes, zócalo adapta-
ble en profundidad y protección antivahos

• Apto para todos los lavavajillas Miele de 60 cm 
de libre instalación

Nº de mat. 6390810 49,99 €*

Cesto cubertero para el cesto  
inferior GBU 5000

Para conseguir mayor capacidad para cubiertos 
en el cesto inferior.
• El cesto cubertero se coloca libremente en el 

cesto inferior 
• Para colocar piezas grandes, p. ej. cubiertos 

voluminosos, de forma óptima
• Apto para lavavajillas Miele de las series 4000, 

5000, 6000, 6000 EcoFlex y 7000

Nº de mat. 9614020 39,99 €*

Cesto cubertero para cesto  
inferior GBU

Cesto cubertero para cesto inferior GBU  
Para utensilios grandes como una paleta para 
tartas o una batidora de varillas.
• Los utensilios de gran tamaño se alojan 

óptimamente
• Garantiza óptimos resultados de lavado

Nº de mat. 5563020 19,99 €

Complemento para vasos para el 
cesto inferior GGU

Para colocar copas de pie alto en los modelos 
G 5000.
• Para una mayor estabilidad y un brillo perfecto
• Garantiza óptimos resultados de lavado
• Apto para lavavajillas Miele de la Generación 

5000, 6000 y 7000

Nº de mat. 7823180 14,99 €*

Complemento para vasos GGU  
para el cesto inferior

Para copas de pie muy alto.
• Garantiza óptimos resultados de lavado
• Para una mayor estabilidad y un brillo perfecto
• Solo para cestos inferiores con complementos 

extraíbles
• Se puede usar en todos los lavavajillas de 60 

cm de ancho

Nº de mat. 6093710 64,99 €*
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Para los mejores resultados de limpieza
Detergentes Miele para lavavajillas

Resultados perfectos
Hoy en día existen diferencias entre los 
programas de lavado de los distintos 
fabricantes. De ahí que no todos los 
detergentes disponibles en el mer-
cado sean capaces de lograr los mismos 
buenos resultados en cualquier 
lavavajillas. 
Por esta razón, Miele ofrece detergentes 
específicamente diseñados para los 
lavavajillas Miele. Estos productos han 
sido desarrollados y testados en colabo-
ración con selectos proveedores y en 
nuestros propios laboratorios. Todas las 
formulaciones están adaptadas a los 
lavavajillas Miele y a sus programas de 
lavado específicos y contienen única-
mente componentes químicos que son 
realmente indispensables. Por ejemplo, 
las pastillas Miele no contienen fosfatos.

Con los detergentes Miele aprovecharás 
siempre al máximo el rendimiento de tu 
lavavajillas Miele. Y además contribuirás 
al cuidado del medio ambiente.

La perfecta combinación 
de lavavajillas y detergentes: 
brillo reluciente en cada ciclo de 
lavado

Riedel recomienda Miele
¿Lavar las copas de vino delicadas en el 
lavavajillas? Con Miele podrás hacerlo. 
Miele es experto en el cuidado de la 
cristalería gracias a la dotación exclusiva 
de sus lavavajillas y a la perfecta combi-
nación con sus detergentes.
El resultado: copas impecablemente 
limpias y relucientes, sin necesidad de un 
pulido posterior. Incluso después de 
muchos ciclos de programa, tu cristalería 
brillará como el primer día. Podrás 
confiarle a Miele incluso las copas más 
delicadas de paredes finas, dosificando 
los productos de lavado Miele. Así lo 
confirma Riedel, el fabricante y creador 
de copas para vino.

Brillo reluciente y el mejor cuidado de tu cristalería 
delicada

La mejor forma de conseguir resultados perfectos

Resultados de limpieza perfectos, incluso con suciedad 
incrustada

PowerDisk 400g

Detergente granulado en polvo para el sistema 
AutoDos. 
• Fórmula exclusiva de Miele
• Resultados brillantes, incluso en caso de 

suciedad resistente
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Dosificación automática durante aprox.  

1 mes (20 lavados)

Nº de mat: 11093190 9,99 €*

Pack con 6 PowerDisk

Set con 6 unidades de PowerDisk a un precio 
muy especial.
• Fórmula exclusiva de Miele
• Resultados brillantes, incluso en caso de 

suciedad resistente
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Dosificación automática durante aprox. 1 mes 

(20 lavados)

Nº de mat: 11093210 54,99 €*
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Para los mejores resultados de limpieza
Detergentes Miele para lavavajillas

Limpiador DishClean, 160 g

Asegura el óptimo funcionamiento del lavavajillas.
• Elimina olores, cal y restos de suciedad no 

incrustados
• Mantiene la elasticidad y la hermeticidad de las 

juntas de puerta
• Protección activa, gracias al estado limpio de la 

máquina
• Óptimo rendimiento - fórmula especial Miele
• Mejor cuidado para un aparato fiable durante años

Nº de mat: 10161260 9,99 €*

Pastillas UltraTabs Multi Detergente en polvo GS CL 1403 P,  
1,4 kg

Para lograr los mejores resultados de limpieza en 
el lavavajillas Miele.
• Resultados relucientes — incluso en caso de 

suciedad rebelde
• Sin necesidad de desembalar, gracias a la 

lámina hidrosoluble
• Con abrillantador, sal, protección del cristal y 

QuickPowerWash
• Libre de fosfatos — para proteger el medio 

ambiente

Nº de mat. 11295800 (20x3) 18,99 €*

Para los mejores resultados de lavado. Con 
ayuda de dosificación integrada.
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Con superenzimas – eficaces a bajas tempera-

turas de lavado
• Con fórmula protectora contra la corrosión del 

cristal
• Máxima eficiencia - hasta 95 ciclos de lavado

Nº de mat. 10528390 17,99 €*

Detergene en polvo, 1 kg

Set de dosificación de detergente en 
polvo, 3, 4 kg

Para lograr los mejores resultados de limpieza 
con dosificación individual.
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Con superenzimas – eficaces a bajas tempera-

turas de lavado
• Formulación protectora contra la corrosión del 

cristal
• Máximo rendimiento: para aprox. 70 cargas de 

lavado

Nº de mat: 10528510 10,99 €*

Con 3,4 kg de detergente en polvo y ayuda para 
la dosificación integrada.
• Con oxígeno activo para una limpieza profunda
• Con superenzimas – eficaces a bajas tempera-

turas de lavado
• Formulación protectora contra la corrosión del 

cristal
• Máximo rendimiento: para aprox. 240 cargas de 

lavado

Nº de mat: 10528550 34,99 €*

Sal regeneradora, 1,5 kg Abrillantador, 500 g

Ambientador para lavavajillas

Para un óptimo funcionamiento y rendimiento del 
lavavajillas Miele.
• Sal de grano grueso - específicamente para 

lavavajillas Miele
• Protege la máquina y la vajilla de las deposicio-

nes de cal

Nº de mat: 10248550 2,99 €*

Para garantizar máxima protección y el mejor 
secado en los lavavajillas Miele.
• Cristalería reluciente
• Mejora el resultado de secado
• Con fórmula protectora contra la corrosión del 

cristal
• Dosificación precisa y fácil, debido al cierre 

antigoteo especial

Nº de mat: 10198820 5,99 €*

Para un olor agradable en el lavavajillas.
• Neutraliza olores desagradables gracias a sus 

principios activos
• Fragancia fresca y natural de lima y té verde
• Se sujeta sin complicaciones en el cesto del 

lavavajillas
• Máximo rendimiento - 60 lavados

Nº de mat: 10118510 5,99 €*

IntenseClean, 200 g

Para una limpieza higiénica en lavavajillas y 
lavadoras.
• Elimina grasa, bacterias y olores producidos por 

los residuos
• Eficaz limpieza a fondo — formulación especial 

Miele
• Aplicar 1-3 veces al año

Nº de mat: 10717090 8,99 €*
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Croquis de empotramiento - Lavavajillas

Lavavajillas empotrable bajo 
encimera - 60 cm

G 7100 SCU 

Lavavajillas parcialmente 
integrables - 60 cm

G 5000 SCi Active G 5210 SCi Active Plus G 7100 SCI

Lavavajillas totalmente 
integrables - 60 cm

G 5050 Vi Active G 5050 SCVi Active
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G 5260 Vi Active Plus G 5260 SCVi Active Plus G 5265 SCVi XXL Active Plus

G 7150 SCVi   G 7360 SCVi

Lavavajillas totalmente 
integrable - 45 cm

G 5481 SCVi
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Hornos multifunción - 
60 cm - "Active"

H 2265-1 B 

Bajo encimera

H 2265-1 B 

Armario alto

H 2267-1 B 

Bajo encimera

H 2267-1 B 

Armario alto

H 2265- 1 BP 

Bajo encimera

H 2265- 1 BP 

Armario alto

H 2267-1 BP 

Bajo encimera

H 2267-1 BP 

Armario alto

Croquis de empotramiento - Hornos 
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H 7164 BP 

Bajo encimera

H 7164 BP 

Armario alto

H 7364 BP   

Bajo encimera

H 7364 BP   

Armario alto

Hornos multifunción - 60 cm 
- diseño ContourLine

H 7164 B 

Bajo encimera

H 7164 B 

Armario alto
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Microondas empotrables - 
diseño PureLine/VitroLine/

ArtLine

M 2230 SC 

Armario superior

M 2230 SC 

Armario alto

M 2240 SC 

Armario superior

M 2240 SC 

Armario alto

M 2234 SC 

Armario superior

M 2234 SC 

Armario alto

Croquis de empotramiento - Microondas
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Microondas empotrables - 
diseño ContourLine

M 7140 TC   

Armario superior

M 7140 TC   

Armario alto
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Croquis de empotramiento - Placas de cocción

Placas vitrocerámicas de 
inducción

KM 7200 FR KM 7201 FR

KM 7262 FR KM 7464 FL KM 7210 FR

KM 7465 FL KM 7564 FL KM 7667 FL



197

Ve
rs

ió
n:

 m
ay

o 
de

 2
02

0

Placas de gas

KM 2012 G KM 2034 G

KM 3054-1

Placas vitrocerámicas

KM 6520 FR  

KM 6527 FR  KM 6540 FR KM 6542 FL 
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Elementos 
CombiSet 

CS 1112 E CS 1012-2 G

CS 1312 BG CS 1122 E CS 1212-1 I

CS 1222 I 

Croquis de empotramiento - Campanas extractoras
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Campanas extractoras 
decorativas en isla

PUR 98 D 

Campanas extractoras  
decorativas de pared

DA 396-7  „Classic“ PUR 68 W DA 399-7 „Classic“

PUR 98 W DA 6096 W  „Wing“ DA 4298 W  „Puristic Plus“  
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Campanas extractoras 
empotrables bajo armario

Grupos filtrantes

DA 1260

Campanas extractoras 
integrables-extraíbles

DA 3466 DA 3496 DA 3598 

DA 2558 DA 2360 

Croquis de empotramiento - Campanas extractoras
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DA 2578 DA 2668 
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Calientaplatos

ESW 7110 

Armario alto (45 cm)

ESW 7110 

Armario alto 

ESW 7120 

Armario Alto (45 cm)

ESW 7120  

Armario alto 

Croquis de empotramiento - Calientaplatos
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Combis de integración

KF 37122 iD KFN 37232 iD

KFN 37282 iD KFNS 37432 iD KFN 37682 iD

KFN 37452 iDE 
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Side-by-Side  
de integración

K 35272 iD K 37272 iD 

FNS 35402 i FNS 37402 i K 37672 iD

Frigorífico y Congelador - 
integración bajo encimera

K 31222 Ui F 31202 UiF 

Croquis de empotramiento - Frío
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KWT 6321 UG KWT 6322 UG

Acondicionadores de vino



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 20-0164 / salvo modificaciones / 06/20




