
Promoción
Innovación para la vida diaria

Promoción exclusiva para el canal 
especialista en muebles de cocina.
Promoción válida del 01.01.2015 al 
30.06.2015 (ambos inclusive).
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Bienvenido a Miele

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 fundamentalmente 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".

En los pasados 115 años, Miele ha ofrecido una y otra vez una 
convincente prueba de su compromiso de calidad con innumera-
bles premios y primeros puestos en tests de producto, pero ante 
todo nos enorgullece haber convencido a muchos millones de 
clientes satisfechos en todo el mundo.

Es el resultado de una continuidad en valores y objetivos que se 
suele encontrar solo en empresas familiares que miran a una tradi-
ción de muchas generaciones, en lugar de intereses - a menudo - a 
corto plazo en los parqués bursátiles.

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

Nosotros como socios y miembros de la Dirección en la cuarta 
generación nos comprometemos a que esto no cambiará.

Dr. Markus Miele    Dr. Reinhard Zinkann

*Encontrará amplia información sobre nuestros esfuerzos de sostenibilidad en la página web 
http://www.miele-prensa.es/es/prensa/1434.htm
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IMMER BESSER
Nuestro compromiso de marca

La marca Miele 
En muchos países, Miele es la marca más 
popular del sector. En el mercado alemán, 
Miele incluso fue elegido en 2013 la mejor 
marca de todos los tiempos ("best brand 
ever"). Esto desvela también algo sobre sus 
usuarios: los clientes Miele tienen muy 
elevadas exigencias en cuanto a rendi-
miento, confort, diseño y compatibilidad 
ecológica de sus electrodomésticos. El que 
compra Miele exige calidad y muestra estilo 
y buen gusto. 

Hay buenas razones que hablan a favor 
de Miele. Aquí encontrará seis de ellas.
Desde el año de su fundación en 1899, 
Miele se mantiene fiel a su compromiso de 
marca "Siempre mejor". Esto significa que: 
nos empeñamos en todo para ser "siempre 
mejor" que nuestros competidores y para 
ser "siempre mejor" de lo que lo somos hoy. 
Para nuestros clientes significa la certeza 
de haber tomado una buena decisión - muy 
probablemente para toda la vida.
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El servicio Miele
Los usuarios Miele disfrutan de un trato preferente: esto lo garantiza nuestro Servicio técnico 
que ha sido elegido numerosas veces el mejor del sector. Una gran selección de nuestros 
aparatos incluyen la puesta en servicio con asesoramiento personalizado para conocer al 
detalle su producto. Nosotros estaremos siempre disponibles para usted.

El diseño Miele 
Miele significa un lenguaje de formas claras y una elegancia siempre actual. Ningún otro 
fabricante ofrece semejante variedad de electrodomésticos empotrables para la cocina con 
consecuentes líneas de diseño y mundos de color para los más diversos estilos y frontales 
de muebles de cocina. Cada detalle de diseño de los aparatos se integra sin fisuras. No 
importa qué estilo elija para su cocina: Miele es perfecto para usted.

El confort Miele
Ya sea con el clásico mando giratorio, un discreto sensor o un display Touch de alta resolu-
ción como en su smartphone: un aparato Miele se maneja sin complicaciones. A esto se 
suman cómodos programas automáticos con "garantía de éxito", p. ej., para cocinar o para 
lavar - todo pensado hasta en el último detalle. Con Miele experimentará siempre un toque 
de distinción.

La tecnología Miele 
Miele es sinónimo de excelentes resultados con un mínimo consumo energético. Con Miele 
se asegura un cuidado higiénico y un máximo grado de protección de su ropa, los suelos, la 
vajilla y cristalería, así como magníficas experiencias culinarias. De ello se encargan numero-
sas innovadoras características de dotación que encontrará exclusivamente en Miele. Así lo 
corroboran innumerables primeros puestos en tests de producto de renombrados institutos 
independientes en todo el mundo.

La calidad Miele 
Nuestro compromiso desde hace más de 100 años: usted puede confiar en el buen funcio-
namiento de sus aparatos Miele durante toda su vida útil. Como único fabricante del sector 
testamos nuestros productos como nuestras lavadoras, secadoras, lavavajillas y hornos para 
una vida útil de 20 años. Una vez Miele, siempre Miele: los clientes de Miele en todo el 
mundo se mantienen fieles a Miele y recomiendan Miele. También para el futuro le promete-
mos que no comprometeremos nuestra calidad y durabilidad.
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La intuición como método 

En los aparatos de la Generación 6000, la intuición constituye la 
principal característica de manejo. En nuestra permanente bús-
queda de la máxima sencillez, todos los sistemas de funcionamiento 
comparten esa misma lógica. El display está siempre centrado, y 
dispone de una innovadora tecnología que destaca por el alto brillo, 
la larga durabilidad, la alta resolución y el superior acabado de cada 
detalle. El teclado de sensores es el elemento central, en el que el 
usuario encuentra las funciones a las que se necesita acceder 
directamente durante un proceso.

En definitiva, un control de altísima precisión, que se expresa en 
diferentes conceptos de funcionamiento y manejo, cuyo denomina-
dor común es la calidad: SensorTronic, DirectSensor, DirectControl, 
EasyControl, EasySensor... y el revolucionario M Touch, que permite 
manejar el aparato de forma rápida e intuitiva mediante la pulsación 
directa o mediante un simple deslizamiento del dedo sobre 
el display, en el que las indicaciones destacan en texto claro. 
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PureLine
Posibilidades de combinación

Gracias al diseño absolutamente 
homogéneo de los frontales de los 
aparatos, en toda la familia de productos, 
se conforma siempre un conjunto armónico 
- ya se trate de una composición de apara-
tos vertical u horizontal. Existen múltiples 
posibilidades de combinación en función de 
las necesidades. Una fila horizontal a la 
altura de los ojos, una 
colocación vertical para el óptimo aprove-
chamiento de la altura de la habitación, 
concentrado en bloque o una ubicación 
individual en forma de T.

Diseño panorámico

Diseño de torre

Diseño panorámico-torre ("T")
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 CubiQ-Design
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Miele Signature
Personalice e integre sus muebles y aparatos de cocina

Pure Line, diseños que se integran en sus ambientes. Miele alcanza la máxima perfección en 
diseño e integración, con la nueva colección de tiradores “Miele Signature”. Personalice sus 
muebles integrando sus aparatos de cocina en sus ambientes. Diseñados y acabados con 
materiales excepcionales, los nuevos tiradores aluden gusto y state-of-the-art.

Los tiradores "Miele Signature" han sido especialmente escogidos para adaptarse a los 
gustos más exigentes y personales y están desarrollados en materiales y acabados de alta 
calidad. Escoja entre 3 líneas inspiradas en la belleza de lo clásico "Classic", lo puro de la 
naturaleza "Nature" o la sofisticación del brillo "Vitro".
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Nature
La colección “Nature” nace de la inspiración 
en la naturaleza, trayendo a nuestros 
ambientes materiales tan puros y evocado-
res como la pizarra. Cada pieza es única y 
original, ensamblando los materiales origi-
nales en acero. Sienta la esencia de la 
naturaleza.
  

Vitro
Pura elegancia con líneas limpias caracteri-
zan el diseño de los tiradores “Vitro”. El 
material de cristal brillo en conjunto con un 
ensamblaje en acero dan al conjunto un 
toque de perfección y elegancia que se 
integra homogéneamente en el ambiente.
  

Classic
La colección “Classic” subraya la belleza y 
lo harmónico de lo clásico. Cada tirador 
está diseñado en el color original del apa-
rato y su diseño sin ensambles permite una 
perfecta integración y homogenización en 
los ambientes. 

Los tiradores "Miele Signature" ofrecen 
posibilidades de combinación sin prece-
dentes. Diseñados para los aparatos de la 
Generación 6000 de Miele, estos se pue-
den adquirir como accesorio adicional y se 
pueden instalar los muebles de cocina, 
hornos, hornos a vapor, hornos microondas 
y calientaplatos.
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Un pan esponjoso por dentro y brillante y 
crujiente por fuera; panecillos y croissants 
como recién hechos en la panadería; carne 
suave y jugosa con su costra dorada; 
gratinados en su punto perfecto; soufflés 
que saben a gloria... Con los nuevos hornos 
multifunción Miele, la más alta y refinada 
cocina puede echar raíces en su propia 
casa. Porque están equipados con la 
función Clima, que aumenta la humedad del 
aire en el interior del horno, lo que perfec-
ciona los resultados de horneado y asado 
de los alimentos y, de este modo, preserva 
todo su aroma y sabor. 

Su dotación de programas hace posible la 
preparación de más de 100 platos: ya sean 
panes, bizcochos o carnes, la cocción es 
controlada y supervisada de manera auto-
mática. La opción de guardar programas 
propios permite volver a elaborar con la 
misma perfección cualquier receta 
personal. 

Además, el modelo de 90 cm de ancho, 
con ventajas adicionales como el ventilador 
de aire caliente TwinPower, que calienta el 
interior en un tiempo mínimo, y un volumen 
de 90 litros con tres niveles de bandejas, 
ofrece las máximas posibilidades a la hora 
de cocinar.

Hornos Multifunción
Calidad en su punto de cocción
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Los hornos a vapor Miele constituyen la 
máxima referencia para los amantes de la 
cocina saludable. Su exclusiva tecnología 
MultiSteam garantiza una rápida produc-
ción y distribución del vapor, lo que se 
traduce en mínimos tiempos de precalenta-
miento. Por otra parte, la posibilidad de 
cocinar en tres niveles supone un impor-
tante ahorro de tiempo, al igual que la 
preparación automática de menús, con más 
de 150 platos automáticos. El resultado, 
conveniencia al máximo nivel y una cocción, 
sabor y aroma sencillamente perfectos. 
  

Para ofrecer más prestaciones en la coc-
ción y aprovechamiento del espacio, Miele 
ha desarrollado una serie de hornos a vapor 
combinados que le sorprenderán por su 
funcionalidad versátil. Si lo que quiere es 
añadir a su horno multifunción todas las 
funciones de un horno a vapor, los hornos a 
vapor combinados de Miele se convertirán 
en su mejor alidado, con innumerables 
combinaciones, tanto en función vapor solo 
o como en función combinada vapor con 
opciones multifunción. Como culmen en 
versatilidad, Miele ha desarrollado el único 
horno a vapor en el mercado que incorpora 
todas las funciones de un microondas, para 
aquellas personas que no quieren sacrificar 
la rapidez que su día a día requiere ni por 
supuesto, una alimentación saludable. 

Hornos a vapor
Salud, la mejor receta
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Las placas de inducción Miele son una 
perfecta simbiosis de seguridad, rapidez y 
precisión. Su innovadora tecnología y sus 
avanzadas prestaciones convierten el acto 
de cocinar en una experiencia 
enriquecedora.  

Sin restricciones. El sistema ‘PowerFlex’ 
le permitirá convertir dos zonas de cocción 
en una, para ofrecerle la máxima flexibilidad 
en función del área de cocción requerida 
según sus recipientes.

Máxima libertad. Si lo que quiere es no 
tener que preocuparse por las zonas de 
cocción delimitadas por la placa, con 
exclusivo sistema ‘FlexTouch’ podrá colocar 
sus recipientes donde desee, y la placa 
detectará automáticamente el lugar donde 
los colocó, pudiendo añadir hasta 5 reci-
pientes a la vez. Con una máxima libertad 
de movimiento, los recipientes pueden ser 
movidos tantas veces lo desee, y todo con 
un manejo simple, a través de un toque en 
la pantalla TFT de última generación.

Siempre conectados. La conectividad 
forma parte clave del manejo de una placa, 
las placas con Con@ctivity de Miele se 
sincronizarán con la campana automática-
mente para que no tenga que preocuparse 
ni tan si quiera de encender su campana 
Miele cada vez que cocine.

Placas de inducción
Dotación y prestaciones para el disfrute
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Apueste por la funcionalidad y la estética en 
el diseño de su área de cocción. Con 
nuestra amplia oferta de placas vitrocerámi-
cas, placas de gas, la freidora, el TepanYaki, 
el grill eléctrico o la salamandra, podrá 
elegir la combinación ideal para su cocina. 

Las placas vitrocerámicas convencen por 
su extraordinario diseño y excelente rendi-
miento, que se adaptan de manera flexible 
a sus nece-sidades personales. 

Para los sibaritas que buscan algo real-
mente especial: la salamandra Miele, que 
funciona con un potente calefactor haló-
geno superior: para gratinar, glasear y 
caramelizar sus platos como los auténticos 
chefs o para mantener calientes sus salsas 
y alimentos.

Elementos CombiSet
Diseñando su propia cocina
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Campanas extractoras
Belleza y silencio en un ambiente puro

Las campanas extractoras decorativas 
Miele consiguen que una cocina marque la 
diferencia en elegancia y distinción. Y 
también a la hora de disfrutar de un aire 
limpio, absolutamente libre de humos y de 
olores.

Gracias a la exclusiva función Con@ctivity 
de Miele, la campana extractora es capaz 
de comunicarse con la placa vitrocerámica. 
Capta la información de sus ajustes y la 
transmite al control del ventilador de la 
campana extractora. Ésta selecciona 
automáticamente el nivel de potencia 
adecuado y de este modo garantiza un 
óptimo clima en la estancia. La campana se 
desconecta de manera automática tras un 
tiempo predefinido, evitando un consumo 
energético innecesario. 

Y todo ello con un funcionamiento silen-
cioso y eficiente. Y, además, con una 
limpieza fácil y cómoda, gracias a la tapa 
protectora CleanCover y a la posibilidad de 
lavar los filtros de 10 capas en el lavavajillas.
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Los hornos compactos con microondas 
Miele constituyen una perfecta y práctica 
combinación de dos funciones de cocción. 
Sus programas proporcionan versatilidad y 
hasta un 30% de ahorro de tiempo en la 
preparación. La función QuickStart activa 
con una sola pulsación la función microon-
das, y la Tecla Palomitas permite preparar 
rápidamente una bolsa de palomitas. El 
interior del horno está realizado en acero 
inoxidable y perfeccionado con Perfect-
Clean, lo que lo hace más resistente a los 
arañazos y más fácil de limpiar.

Por su parte, los microondas Miele son 
sinónimo de confort y precisión. Su interior 
XL asegura una perfecta cocción de ali-
mentos de mayor tamaño o la realización de 
gratinados. Su plato giratorio de 40 cm de 
diámetro hace posible un uso muy versátil o 
simultáneo de recipientes de distinto 
tamaño. Otras ventajas destacadas son la ilumi- 
nación LED en el interior, el grill de cuarzo, 
la Tecla Palomitas o los programas 
automáticos. 

Microondas y Hornos compactos con microondas
Resultados perfectos y comodidad
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Máquinas de café
Para disfrutar del placer más auténtico

Con Miele, los amantes del café están de 
enhorabuena. En casa y a cualquier hora 
del día, nuestras máquinas de café Miele 
elevan su disfrute a la máxima expresión: la 
tecnología inteligente AromaticSystem 
proporciona la presión exacta de agua y la 
temperatura idónea para elaborar un café 
perfecto de aroma y sabor. 

La función OneTouch for Two permite 
preparar simultáneamente dos vasos de 
latte macchiato o dos tazas de cappuccino, 
de café o de espresso. Las bebidas calien-
tes se extraen cómodamente de la salida 
central, sin necesidad de desplazar vasos o 
tazas. El innovador y exclusivo sistema de 
leche EasyClick se coloca y retira de 
manera sencilla del frontal. Siempre con el 
máximo confort de uso y una total facilidad 
de limpieza. 
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Calientaplatos
Alimentos y vajilla, siempre a la temperatura perfecta

El complemento ideal para cualquier 
cocina, que permite servir a la temperatura 
ideal las más exquisitas creaciones culina-
rias, y que, en el caso de Miele, va más allá, 
y además de precalentar la vajilla y los 
alimentos, ahora incorpora una función de 
cocción a baja temperatura, un método 
profesional para la preparación de carne 
tierna y jugosa, en el que apenas se produ-
cen pérdidas de aromas ni de nutrientes. 
Un sistema de cocción pensado para 
mimar los paladares y para cocinar sin 
estrés, puesto que no es necesario contro-
lar el proceso.

Con cuatro tipos de calentamiento según 
las necesidades del momento, los nuevos 
calientaplatos Miele permiten atemperar 
tazas o platos, mantener calientes los 
alimentos o cocinarlos a baja temperatura. 
Además, gracias al sistema Touch, su 
manejo es sencillo y cómodo, y se realiza 
mediante un panel táctil enrasado que 
resulta muy fácil de limpiar.
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Una extraordinaria gama de frigoríficos y 
congeladores empotrables en los que cada 
mínimo detalle se adapta con exactitud a 
las necesidades de cada día. Con una 
apariencia impresionante y un diseño 
equilibrado y purista, con una calidad 
inigualable en cada aspecto de su cons-
trucción, todo en ellos está pensado para 
una perfecta funcionalidad y para ofrecer 
múltiples posibilidades de integración y 
combinación.

Su dotación exclusiva es la mejor garantía 
para unos resultados óptimos de conserva-
ción y una máxima comodidad de uso. Con 
los sistemas PerfectFresh y PerfectFresh 
Pro, las vitaminas, los nutrientes y el sabor 
de los alimentos frescos se preservan 
durante más y más tiempo. El sistema 
NoFrost hace innecesario el deshielo 
manual del congelador: la recirculación del 
aire evita que los alimentos se cubran de 
hielo. Y gracias al sistema DynaCool, la 
temperatura se distribuye de manera 
homogénea en el interior del aparato. 

Frigoríficos, congeladores y combis
Preservación perfecta de las vitaminas y el sabor
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El mejor momento para estrenar una
cocina 100% Miele

Elija Miele. Elija calidad.

Promoción válida para compras realizadas entre el 01.01.2015 y el 30.06.2015.  
El descuento será aplicado por el distribuidor en la factura de compra.

La promoción es válida para toda la gama de Cocción de Miele (hornos, hornos a vapor, 
microondas, placas y elementos CombiSet, campanas extractoras, máquinas de café, 
calientaplatos). Quedan excluida de la promoción los accesorios y la gama de lavavajil-
las. En las demás gamas, la promoción sólo es aplicable a modelos empotrables. Esto 
significa que la promoción excluye lavadoras y secadoras de libre instalación, planchadoras, 
frigoríficos, congeladores y combis de libre instalación, así como aspiradores. Promoción no 
acumulable a otras promociones.

* Cada aparato adicional: descuento de 100,- EUR.
   (P. ej. 6 aparatos = descuento total de 600,- EUR).

Promoción
Design for life.

La nueva gama de aparatos empotrables de cocina de Miele, la 
Generación 6000, es la culminación de un nuevo esfuerzo innova-
dor. Un esfuerzo inspirado en la propia vida y dirigido a ella, y que 
hace que cocinar siga siendo una experiencia apasionante. 

Con esta promoción, realizar sus sueños culinarios estará más a su 
alcance que nunca. Porque, si elige Miele para equipar su cocina, 
podrá disfrutar de unos increíbles descuentos directos, aplicados en
su factura. 

El importe del descuento se incrementa con cada aparato que 
compre, y la cantidad final depende del número de electrodomésti-
cos Miele adquiridos: 
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