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Productos muy eficientes de la máxima calidad que consiguen 
resultados perfectos. Las elevadas exigencias en cuanto a fabrica-
ción y los materiales utilizados subrayan la promesa de Miele: 
«Immer Besser»
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Máxima calidad para una larga vida útil
Durante la fase de desarrollo, Miele somete sus máquinas a duros 
test de durabilidad. En estos test, por ejemplo se someten las 
lavadoras a 10.000 horas de lavado. En este periodo se ejecutan 
aproximadamente 5.000 programas diferentes. 

Calidad Miele

Cuba sólida
La cuba es especialmente robusta e higiénica. Se apoya en amorti-
guadores y cuatro muelles de tracción, y se estabiliza con contrape-
sos de acero inoxidable. Esta es la perfección de Miele para lograr 
un desgaste mínimo, una óptima insonorización y una larga vida útil.

Motor ProfiEco
Las lavadoras y secadoras Miele cuentan con motores de altísimo 
rendimiento. El motor ProfiEco de Miele es además muy económico 
y silencioso. Consume poco y no sufre desgaste para lavar y secar 
cómoda y eficientemente muchos, muchos años.

Intercambiador de calor libre de mantenimiento
En las secadoras de bomba de calor de Miele, un efectivo sistema 
de filtros protege el intercambiador de calor y no es necesario 
limpiarlo. Así se garantiza que el consumo energético se mantenga 
siempre bajo durante toda la vida útil de la máquina.
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Solo con Miele 
 Cuidado perfecto de las prendas

Miele garantiza el cuidado completo de tus prendas desde el lavado 
hasta el secado y el planchado. Incluso los detergentes de Miele, 
desarrollados también en nuestros laboratorios, se adaptan a 
nuestros electrodomésticos. 

La combinación ideal
Las lavadoras y secadoras Miele se adaptan perfectamente entre sí. 
El diseño y el equipamiento de las secadoras se adapta por com-
pleto al de las lavadoras. Lo que nos permite ofrecerte el mejor 
rendimiento y el máximo cuidado para tus prendas.

Acabado perfecto de la ropa
Muchas prendas logran un acabado perfecto solo con el planchado 
y con el tratamiento mecánico y térmico reciben una protección 
adicional. Con el sistema de planchado a vapor FashionMaster de 
Miele y las planchadoras Miele, planchar es una tarea sencilla, 
cómoda, rápida y efectiva.

Resultados simplemente perfectos
No se consigue el mismo resultado con todos los detergentes. Por 
eso Miele ha desarrollado su propia gama de detergentes en cola-
boración con algunos proveedores seleccionados. Fórmulas adap-
tadas específicamente a nuestras lavadoras y secadoras, que te 
permitirán sacarle  el máximo rendimiento a tu máquina de Miele 
con una dosificación mínima y así contribuirás, además, a proteger 
el medio ambiente.
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Con Miele no tendrás que elegir entre la mejor tecnología o el diseño 
más atractivo. Ponemos a tu disposición modelos con la misma 
dotación y en dos diseños: ChromeEdition y WhiteEdition.

Dos líneas de diseño
W1 y T1

Diseño ChromeEdition
Diseño clásico, según el modelo con anillo de puerta cromado, gris 
grafito o blanco. Es posible elegir entre paneles rectos o inclinados.

Diseño WhiteEdition
Un nuevo diseño en lavandería: según el modelo con aro en color 
blanco, negro o aluminio.
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350

Consigue resultados perfectos siempre: gracias 
al innovador sistema de autodosificación Twin-
Dos® los detergentes integrados UltraPhase 1 y 
2 se dosifican de manera totalmente automática 
y ahorras hasta un 30 % de detergente.

UltraPhase 1 garantiza resultados perfectos en 
prendas blancas y de colores brillantes. Con 
UltraPhase 2, el agente blanqueador se añade en 
el momento exacto del programa  
para eliminar del todo las manchas resistentes.
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Con UltraPhase 2, el agente blanqueador se 
introduce en el proceso de lavado en el 
momento óptimo y elimina incluso las 
manchas más resistentes como, por ejem-
plo, café, té, zumo de frutas o vino tinto. 
Entra en www.miele.es y conoce el trabajo 
del laboratorio químico de Miele y el poder 
de limpieza de UltraPhase 1 y 2 (productos 
– Productos de limpieza Miele). 

Sin colorantes ni perfumes: nuevos Ultra-
Phase 1 y 2 Sensitive para proteger la piel 
sensible. Protege tu piel como merece y 
evita las alergias. ¿La ropa? Limpia y 
cuidada a la perfección, por supuesto.

El sistema de 2 fases de Miele consigue 
mejores resultados que los detergentes 
líquidos convencionales que no contienen 
blanqueadores, ya que estos destruirían el 
resto de componentes.
Miele UltraPhase 1 y 2 se almacenan y 
dosifican por separado, por eso el sistema 
TwinDos® contiene blanqueadores. Los 
principios activos de UltraPhase 1 eliminan 
la suciedad y las manchas de, por ejemplo, 
aceite, grasa, proteínas o almidones. 

El Instituto Hohenstein investigó las caracte-
rísticas del sistema de dosificación automá-
tica en 2 fases en relación con los detergen-
tes de Miele UltraPhase 1 y UltraPhase 2. 
Se demostró la excelente eficiencia de 
lavado en lo que respecta a eliminación de 
manchas, cuidado de la ropa blanca, 
prevención del agrisamiento y dosificación 
precisa. 

TwinDos®1) – 
La innovación para los mejores 
resultados.

1) Patente: EP 2 784 205 
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Perfecta sintonía para una mayor 
sostenibilidad

 
*  En el programa «Sintéticos/mezcla de algodón 40 °C», para lavadoras con TwinDos y PowerWash.  

Dotación según modelo.

Bajo consumo en todas las situaciones: gracias a la perfecta interacción 
del sistema de dosificación automática TwinDos® con el excelente rendi-
miento de limpieza de PowerWash, podrás lavar con la máxima efica-
cia. Con SingleWash, incluso podrás lavar una sola prenda con un con-
sumo bajo. De esta forma, ahorrarás hasta un 40 % de detergente y 
hasta un 60 % de energía y tiempo* en cada uso.
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¿Qué tipo de manejo se adapta mejor
a tus necesidades?

Manejo táctil: M Touch

Ajuste del timer con mando giratorio

Menú desplegable para mostrar información adicional y activar otras funciones

El innovador display Touch de las lavadoras y secadoras te lleva rápidamente a tu objetivo: 
manejo sencillo y autoexplicativo. Como en un Smartphone, los ajustes de la lavadora se 
realizan tocando, deslizando y desplazándose una pantalla TFT de alta resolución. Textos y 
símbolos informativos del display en color blanco, fácilmente legibles sobre un fondo negro. 
Para facilitarle la experiencia al usuario, los textos informativos aparecen destacados con 
colores.

M Touch
Fácil selección tocando, deslizando y desplazando.
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Otros conceptos de manejo individual

ComfortSensor
Rápido e intuitivo: display de 1 línea, selección directa de las opciones mediante teclas 
táctiles.

El concepto de manejo de las lavadoras y secadoras Miele se ha planteado de forma intuitiva 
y lógica: un cómodo mando giratorio para el programa de lavado o secado y teclas sensoras 
organizadas de forma sencilla para las funciones complementarias. El ajuste más habitual ya 
está preseleccionado. Inicia tu programa rápida y fácilmente.

Las diferentes gamas de electrodomésticos de Miele ofrecen una amplia variedad de con-
ceptos de manejo pero comparten diseño. La lavadora y la secadora de Miele combinan a la 
perfección con los electrodomésticos de Miele de otras gamas.

EasyControl
Selección sencilla: es posible seleccionar opciones únicamente cambiando con la tecla 
sensora.

DirectSensor
Con tan solo una pulsación: selección directa de las funciones mediante teclas sensoras.
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Por la compra de una lavadora con 
TwinDos® recibes gratis 4 cartuchos 
de UltraPhase 1 y 3 de 
UltraPhase 2**
- valorados en 90 euros, más de medio año de 
detergente Miele gratis***. 

Por la compra de un modelo de 
lavadora con CapDosing, recibirás 
gratis 3 Caps.
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*** Según modelo
***  La máquina incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de 

UltraPhase 2 con el aparato, el resto se adquieren una vez 
redimido el cupón. 

***  Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 
semanas 

1) Patente: EP 2 784 205 
2) Testado y confirmado por el WFK 
3) Patente: EP 2 365 120

¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Todas las ventajas* de las lavadoras Miele

PowerWash
Máxima eficiencia de limpieza,  

tanto para cargas grandes como pequeñas.

TwinDos®1)

El mejor sistema de dosifica-
ción de detergente líquido.

TwinDos®, el mejor sistema de dosificación 
automática de detergente líquido Ultra-
phase 1 y 2, no solo es práctico, sino que, 
además, garantiza los mejores resultados 
de limpieza. TwinDos® dosifica la cantidad 
necesaria de UltraPhase 1 y 2 en el 
momento preciso del ciclo de lavado. 
Además, gracias a TwinDos®, se reduce el 
consumo de detergente hasta un 30 % 
respecto a la dosificación manual.

QuickPowerWash2)

Eficiencia de lavado A en un 
tiempo récord de tan solo 49 minutos.

SingleWash
El programa ideal para lavar 

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

CapDosing3)

Cápsulas monodosis de deter-
gentes especiales, suavizante y aditivos.

Tambor protector
Máxima protección de las 

prendas: la estructura de panal de abeja del 
tambor permite que la ropa se deslice sobre 
una fina película de agua.
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Clase de eficiencia energética
Se indica la clase de eficiencia energética del aparato.

Se muestran las clases de eficiencia energética de la A a 
la G.

Tambor protector con 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 modelo dispone de CapDosing.

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

AddLoad (añadir prendas)
Indica si el modelo dispone de AddLoad.

 Posibilidad de añadir prendas grandes o pequeñas una 
vez iniciado el programa.

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

 Reducción del planchado del 50 %, gran variedad de 
aplicaciones: tras un programa de lavado o como pro-
grama de alisado independiente. 

50 % menos planchado – alisado tras un programa de 
lavado.

Dotación especial
 Muestra la dotación especial del modelo.

 Para calculadores fríos: 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

1- 9 kg

TwinDos

PowerWash

CapDosing

AddLoad

MultiLingua

SteamCare

Alisar extra

Agua caliente

Guideline

1) Patente: EP 2 365 12018
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LAVADORAS

Lavadora WCA 020 Active
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 7 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 4 opciones 

extra
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Cajetín de detergente AutoClean
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  949 €
Nº de material 11433770
Código EAN 4002516303237

AddLoad

1- 7 kg

CapDosing

Lavadora WWD 020
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

hasta 1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 4 opciones 

extra
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: falicita el proceso de 

planchado
• Preselección de inicio de hasta 24 h
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.049 €
Nº de material 11810270
Código EAN 4002516465171

AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra

CapDosing

Lavadora WCD 020
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

hasta 1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 4 opciones 

extra
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: falicita el proceso de 

planchado
• Preselección de inicio de hasta 24 h
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.049 €
Nº de material 11810250
Código EAN 4002516464990

AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra

CapDosing

* Confirmar fecha de lanzamiento. * Confirmar fecha de lanzamiento.

La
va

do
 y

 s
ec

ad
o

19



362

Lavadora WWD 320
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11394990
Código EAN 4002516281092

AddLoad

1- 8 kg

PowerWashPowerWash

Alisar extraAlisar extra

CapDosingCapDosing

Lavadora WCD 320
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11394970
Código EAN 4002516281306

AddLoad

1- 8 kg

LAVADORAS

Lavadora WCD 660
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11597960
Código EAN 4002516374725

TwinDos

AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra

CapDosing

MobileControl
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Lavadora WWD 320
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11394990
Código EAN 4002516281092

AddLoad

1- 8 kg

PowerWashPowerWash

Alisar extraAlisar extra

CapDosingCapDosing

Lavadora WCD 320
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11394970
Código EAN 4002516281306

AddLoad

1- 8 kg

LAVADORAS

Lavadora WCD 660
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11597960
Código EAN 4002516374725

TwinDos

AddLoad

1- 8 kg

Alisar extra

CapDosing

MobileControl

363

Alisar extra

CapDosing

MobileControl

Lavadora WWD 660
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 12 programas de lavado y 2 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo): 

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11597970
Código EAN 4002516374800

TwinDos

AddLoad

1- 8 kg

AddLoad Alisar extra MobileControl

CapDosing

Lavadora WWG 660
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavado + 8 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo): 

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.269 €
Nº de material 11395070
Código EAN 4002516281887

TwinDos

1- 9 kg MultiLingua

AddLoad Alisar extra MobileControl

CapDosingTwinDos

Lavadora WCG 660
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 17 programas de lavado y 8 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo): 

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.269 €
Nº de material 11395050
Código EAN 4002516282150

1- 9 kg MultiLingua
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AddLoadAddLoad Alisar extraAlisar extra MobileControlMobileControl

CapDosingCapDosing TwinDosTwinDos PowerWashPowerWash

1- 9 kg1- 9 kg MultiLinguaMultiLingua

Lavadora WWI 860
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavado y 9 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.549 €
Nº de material 11395100
Código EAN 4002516282549

Lavadora WCI 860
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavado y 9 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función añadir prendas
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.549 €
Nº de material 11395090
Código EAN 4002516282532

LAVADORAS

AddLoad Alisar extra MobileControl

Lavadora WWG 360
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 18 programas de lavado y 9 opciones 

extra
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo): 

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.269 €
Nº de material 11395060
Código EAN 4002516282174

1- 9 kg

PowerWash

MultiLingua

CapDosing
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AddLoadAddLoad Alisar extraAlisar extra MobileControlMobileControl

CapDosingCapDosing TwinDosTwinDos PowerWashPowerWash

1- 9 kg1- 9 kg MultiLinguaMultiLingua

Lavadora WWI 860
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavado y 9 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.549 €
Nº de material 11395100
Código EAN 4002516282549

Lavadora WCI 860
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavado y 9 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función añadir prendas
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.549 €
Nº de material 11395090
Código EAN 4002516282532

LAVADORAS

AddLoad Alisar extra MobileControl

Lavadora WWG 360
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.400 r.p.m.
• 18 programas de lavado y 9 opciones 

extra
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Alisar Extra: facilita el proceso de 

planchado
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo): 

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.269 €
Nº de material 11395060
Código EAN 4002516282174

1- 9 kg

PowerWash

MultiLingua

CapDosing
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Lavadora WWR 860
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• Display táctil de fácil manejo MTouch
• 26 programas de lavado + 9 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Reduce el planchado un 50% con 

SteamCare
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas avanzado Waterproof.
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  1.849 €
Nº de material 10998460
Código EAN 4002516073253

TwinDosTwinDos TwinDos

AddLoadAddLoad AddLoad

1- 9 kg1- 9 kg 1- 9 kg

PowerWash
2.0

PowerWash
2.0

PowerWash
2.0

SteamCareSteamCare SteamCare

MultiLinguaMultiLingua MultiLingua

CapDosingCapDosing CapDosing

MobileControlMobileControl MobileControl

Lavadora WCR 860
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• Display táctil de fácil manejo MTouch
• 26 programas de lavado y 9 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Reduce el planchado un 50% con 

SteamCare
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas avanzado Waterproof.
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 636 mm

PVP recomendado  1.849 €
Nº de material 10998440
Código EAN 4002516073185

Lavadora WWV 980 Passion
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• Display táctil de fácil manejo MTouch
• 28 programas de lavado y 10 opciones 

extra
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• QuickPowerWash: limpieza rápida y 

profunda en 49 minutos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• Reduce el planchado un 50% con 

SteamCare
• Tecnología exclusiva: CapDosing
• SingleWash: rápido lavado de prendas 

sueltas
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas avanzado Waterproof.
• Toma de agua caliente incorporada
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 643 mm

PVP recomendado  2.559 €
Nº de material 10998470
Código EAN 4002516072805
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LAVADORA DE CARGA SUPERIOR

Lavadora WW 610
• Lavadora de carga superior
• Capacidad de carga de hasta 6 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.200 rpm.
• 10 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• Silenciosa: 49 dB durante el lavado y  

72 dB en el centrifugado
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

900 x 459 x 601 mm

PVP recomendado  1.349 €
Nº de material 11634090
Código EAN 4002516380313

1- 6 kg

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR
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LAVADORA DE CARGA SUPERIOR

Lavadora WW 610
• Lavadora de carga superior
• Capacidad de carga de hasta 6 kg
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.200 rpm.
• 10 programas de lavado y 5 opciones 

extra
• Silenciosa: 49 dB durante el lavado y  

72 dB en el centrifugado
• Sistema antifugas WaterControl
• Medidas (Al x An x Fo):  

900 x 459 x 601 mm

PVP recomendado  1.349 €
Nº de material 11634090
Código EAN 4002516380313

1- 6 kg

LAVADORA DE CARGA SUPERIOR
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L A V A S E C A D O R A S
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L A V A S E C A D O R A S
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Lavasecadora 
Lavado y secado con solo una máquina

¿Un aparato o mejor dos?
Lavadora más secadora o, mejor dicho, lavasecadora – Miele ofrece equipos innovadores y 
de alta calidad en ambos casos. La lavasecadora es una excelente solución para pequeñas 
cantidades de ropa o cuando no hay suficiente espacio para instalar dos aparatos. Y ofrece, 
además, la gran ventaja de lavar y secar cantidades pequeñas de prendas de una sola vez. 
Un gran ahorro de tiempo.

En una lavasecadora Miele es posible lavar una carga completa. Pero, puesto que la ropa 
necesita más espacio para el secado, solo se puede secar una pequeña cantidad. 
Si tienes que lavar y secar una gran cantidad de ropa, recomendamos una lavadora y una 
secadora por separado. Con dos aparatos funcionando en paralelo, puedes lavar y secar al 
mismo tiempo y ocuparte de toda tu ropa más rápido. 
Independientemente de la solución que elijas, garantizamos resultados perfectos. En otras 
palabras: Miele protege tus prendas durante todo el ciclo de lavado y secado.

¿Qué lavasecadora prefieres?
Con 5 kg de lavado y secado continuos, estos modelos 2 en 1 son la solución perfecta para 
los hogares pequeños. Si hay espacio suficiente, a partir de 2 personas recomendamos la 
variante XL. Para familias que realizan muchas coladas, la mejor solución es una lavadora y 
una secadora por separado.

Lavasecadora compacta de Miele Lavasecadora XL de Miele

La versión XL es la mejor opción para 
hogares con una carga grande de ropa. 

En formato XL
Con una profundidad de carcasa de 67 cm, 
esta lavasecadora de gran formato puede 
lavar y secar hasta 6 kg de forma continua. 
Y si solo quieres lavar, el aparato tiene 
capacidad para hasta 9 kg de ropa. La 
versión XL está diseñada como modelo 
independiente y dispone de un panel de 
mandos inclinado que permite una lectura 
cómoda.

Panel de mandos inclinado
Si deseas instalar tu lavasecadora en 
cualquier lugar de la vivienda o en el sótano, 
la versión con paneles inclinados resulta 
perfecta. Gracias a la ligera inclinación de 
los paneles, el display puede leerse 
fácilmente.

Tecnología compacta, dimensiones compactas. Con una profundidad de carcasa de 60 cm, 
la lavasecadora WT1 de Miele puede lavar y secar hasta 5 kg de forma continua. Si solo se 
lava, es posible introducir hasta 8 kg de ropa. Ideal para los hogares más pequeños con una 
carga media de ropa. La WT1 está disponible con dos tipos de paneles de mandos 
diferentes.

Panel de mandos recto
La lavasecadora con panel recto se integra 
perfectamente en tu cocina. Para ello, se 
emplaza debajo de la encimera en un 
hueco de al menos 85 cm. De manera 
alternativa, la tapa puede sustituirse por un 
juego de equipamiento posterior que 
permite quela máquina encaje incluso en un 
hueco de tan solo 82 cm.
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Lavasecadora 
Lavado y secado con solo una máquina

¿Un aparato o mejor dos?
Lavadora más secadora o, mejor dicho, lavasecadora – Miele ofrece equipos innovadores y 
de alta calidad en ambos casos. La lavasecadora es una excelente solución para pequeñas 
cantidades de ropa o cuando no hay suficiente espacio para instalar dos aparatos. Y ofrece, 
además, la gran ventaja de lavar y secar cantidades pequeñas de prendas de una sola vez. 
Un gran ahorro de tiempo.

En una lavasecadora Miele es posible lavar una carga completa. Pero, puesto que la ropa 
necesita más espacio para el secado, solo se puede secar una pequeña cantidad. 
Si tienes que lavar y secar una gran cantidad de ropa, recomendamos una lavadora y una 
secadora por separado. Con dos aparatos funcionando en paralelo, puedes lavar y secar al 
mismo tiempo y ocuparte de toda tu ropa más rápido. 
Independientemente de la solución que elijas, garantizamos resultados perfectos. En otras 
palabras: Miele protege tus prendas durante todo el ciclo de lavado y secado.

¿Qué lavasecadora prefieres?
Con 5 kg de lavado y secado continuos, estos modelos 2 en 1 son la solución perfecta para 
los hogares pequeños. Si hay espacio suficiente, a partir de 2 personas recomendamos la 
variante XL. Para familias que realizan muchas coladas, la mejor solución es una lavadora y 
una secadora por separado.

Lavasecadora compacta de Miele Lavasecadora XL de Miele

La versión XL es la mejor opción para 
hogares con una carga grande de ropa. 

En formato XL
Con una profundidad de carcasa de 67 cm, 
esta lavasecadora de gran formato puede 
lavar y secar hasta 6 kg de forma continua. 
Y si solo quieres lavar, el aparato tiene 
capacidad para hasta 9 kg de ropa. La 
versión XL está diseñada como modelo 
independiente y dispone de un panel de 
mandos inclinado que permite una lectura 
cómoda.

Panel de mandos inclinado
Si deseas instalar tu lavasecadora en 
cualquier lugar de la vivienda o en el sótano, 
la versión con paneles inclinados resulta 
perfecta. Gracias a la ligera inclinación de 
los paneles, el display puede leerse 
fácilmente.

Tecnología compacta, dimensiones compactas. Con una profundidad de carcasa de 60 cm, 
la lavasecadora WT1 de Miele puede lavar y secar hasta 5 kg de forma continua. Si solo se 
lava, es posible introducir hasta 8 kg de ropa. Ideal para los hogares más pequeños con una 
carga media de ropa. La WT1 está disponible con dos tipos de paneles de mandos 
diferentes.

Panel de mandos recto
La lavasecadora con panel recto se integra 
perfectamente en tu cocina. Para ello, se 
emplaza debajo de la encimera en un 
hueco de al menos 85 cm. De manera 
alternativa, la tapa puede sustituirse por un 
juego de equipamiento posterior que 
permite quela máquina encaje incluso en un 
hueco de tan solo 82 cm.
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Tecnología PerfectCare

¿Le das valor a tus prendas? La tecnología PerfectCare de Miele 
mima tus prendas. Tratamiento delicado de las prendas durante el 
lavado y el secado para que las disfrutes durante más tiempo.

La tecnología PerfectCare representa la perfecta interacción de cua-
tro funciones inteligentes que aseguran resultados óptimos 
de lavado y secado.

Tambor protector Miele
Asegura el tratamiento cuidadoso de tus prendas favoritas.

Detección electrónica de la humedad residual PerfectDry
De esta forma, lograrás resultados de secado precisos y, sobre 
todo, eficientes. Dependiendo del modelo, las lavasecadoras Miele 
ofrecen hasta 5 grados de secado. Por tanto, se consigue siempre 
el grado de secado deseado.

Termocentrifugado
Ahorra tiempo y energía. Incluso antes del secado, las prendas 
se centrifugan ya en una corriente de aire caliente.
El resultado: se reduce el contenido de agua incluso antes del pro-
ceso de secado.

Aclarado automático de pelusas
No tienes que eliminar las pelusas de forma manual, la máquina lo 
hace automáticamente como un programa 
independiente.
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Por la compra de una lavasecadora 
con TwinDos® recibes 
gratis 4 cartuchos de UltraPhase 1 y 
3 de UltraPhase 2**
- valorados en 90 euros, más de medio año de 
detergente Miele gratis***. 
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Por la compra de una lavasecadora 
con TwinDos® recibes 
gratis 4 cartuchos de UltraPhase 1 y 
3 de UltraPhase 2**
- valorados en 90 euros, más de medio año de 
detergente Miele gratis***. 

373

*** Según modelo
***  La máquina incluye un cartucho UltraPhase 1 y otro de 

UltraPhase 2 con el aparato, el resto se adquieren una vez 
redimido el cupón.

***  Base de cálculo: 5 lavados semanales durante 28 
semanas

1) Patente: EP 2 784 205

¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Todas las ventajas* de las lavasecadoras Miele

QuickPower
Excelentes resultados de 

lavado y secado en tiempo récord.

TwinDos®1)

El mejor sistema de dosifica-
ción de detergente líquido.

TwinDos®, el mejor sistema de dosificación 
automática de detergente líquido Ultra-
phase 1 y 2, no solo es práctico, sino que, 
además, garantiza los mejores resultados 
de limpieza. 

TwinDos® dosifica la cantidad necesaria de 
UltraPhase 1 y 2 en el momento preciso del 
ciclo de lavado. Además, gracias a Twin-
Dos®, se reduce el consumo de detergente 
hasta un 30 % respecto a la dosificación 
manual.

PowerWash
Máxima eficiencia de limpieza, 

tanto para cargas grandes como pequeñas.

Extra Single
Rápido y eficiente: según el 

programa, lava y seca tu prenda favorita en 
menos de una hora.

Tambor protector
Especialmente cuidadoso: 

gracias a la estructura de panal de abeja de 
la superficie, la ropa se desliza suavemente 
sobre una fina película de agua.

SteamCare
Reducción del planchado de hasta el 50 %: 
tras un programa de lavado o de secado o 
como programa de alisado independiente.
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Clase de eficiencia energética para lavado y secado 
continuos
 Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a 
la G.

Clase de eficiencia energética para lavado 
Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a 
la G.

Tambor protector con capacidad de carga 
Muestra la capacidad de carga máxima para el lavado y 
el lavado y secado continuos. 

Tambor protector, 9 kg lavado y 6 kg secado

Sistema de dosificación

 El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

PowerWash

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

CapDosing1)

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

Opción Manchas

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

Funciones de alisado 

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

PerfectCare
Tecnología para unos resultados de lavado y secado 
óptimos.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavasecadoras

9 / 6 kg

SteamCare

Manchas

CapDosing

PerfectCare

TwinDos

1) Patente: EP 2 365 120

PowerWash
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Clase de eficiencia energética para lavado y secado 
continuos
 Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a 
la G.

Clase de eficiencia energética para lavado 
Se muestran las clase de eficiencia energética de la A a 
la G.

Tambor protector con capacidad de carga 
Muestra la capacidad de carga máxima para el lavado y 
el lavado y secado continuos. 

Tambor protector, 9 kg lavado y 6 kg secado

Sistema de dosificación

 El mejor sistema de dosificación de detergente líquido.

PowerWash

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

CapDosing1)

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

Opción Manchas

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

Funciones de alisado 

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

PerfectCare
Tecnología para unos resultados de lavado y secado 
óptimos.

¿Qué significa cada icono?
Iconos para lavasecadoras

9 / 6 kg

SteamCare

Manchas

CapDosing

PerfectCare

TwinDos

1) Patente: EP 2 365 120

PowerWash
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LAVASECADORAS

Lavasecadora WTD 160
• Capacidad de 8 kg de carga de lavado y  

5 kg de secado
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.500 r.p.m.
• 11 programas de lavado y 2 opciones 

extra
• 10 programas de secado y 1 opción extra
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  1.749 €
Nº de material 11587950
Código EAN 4002516365440

8 / 5 kg

PerfectCare

Lavasecadora WTI 360
• Capacidad de 8 kg de carga de lavado y  

5 kg de secado
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 19 programas de lavado y 7 opciones 

extra
• 17 programas de secado y 3 opciones 

extra
• QuickPower: ropa perfectamente limpia y 

seca en tiempo récord
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Tecnologia exclusiva: CapDosing
• Avisador acústico
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas avanzado 

WaterProofMetal
• Reduce el planchado un 50 % con 

SteamCare
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  2.099 €
Nº de material 11587930
Código EAN 4002516365396

8 / 5 kg

PowerWash

SteamCare

MultiLingua

CapDosing

PerfectCare

Lavasecadora WTR 860
• Capacidad de 8 kg de carga lavado y  

5 kg secado 
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavado y 7 opciones 

extra
• 21 programas de secado y 2 opciones 

extra
• QuickPower: prendas perfectamente 

limpias y secas en tiempo record
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Tecnología exclusiva CapDosing
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas avanzado 

WaterProofMetal
• Reduce el planchado un 50 % con 

SteamCare
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 637 mm

PVP recomendado  2.199 €
Nº de material 11587920
Código EAN 4002516365044

TwinDos

Manchas

8 / 5 kg

PowerWash

SteamCare

MultiLingua

CapDosing

PerfectCare
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Lavasecadora WTW 870
• Capacidad de 9 kg de carga lavado y  

6 kg secado 
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavado y 7 opciones 

extra
• 21 programas de secado y 2 opciones 

extra
• QuickPower: prendas perfectamente 

limpias y secas en tiempo record
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Tecnología exclusiva CapDosing
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas avanzado 

WaterProofMetal
• Reduce el planchado un 50% con Steam 

Care
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 714 mm

PVP recomendado  2.559 €
Nº de material 11587900
Código EAN 4002516365037

TwinDos

Manchas

9 / 6 kg

PowerWash

SteamCare

9 / 6 kg

CapDosing

PerfectCare

LAVASECADORAS
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Lavasecadora WTW 870
• Capacidad de 9 kg de carga lavado y  

6 kg secado 
• Velocidad máxima de centrifugado de 

1.600 r.p.m.
• 23 programas de lavado y 7 opciones 

extra
• 21 programas de secado y 2 opciones 

extra
• QuickPower: prendas perfectamente 

limpias y secas en tiempo record
• Dosificación automática de detergente 

TwinDos
• WifiConn@ct con la app Miele@mobile
• Tecnología exclusiva CapDosing
• Avisador acústico
• Opción Manchas
• Cajetín de detergente autolimpiable 

(AutoClean)
• Sistema antifugas avanzado 

WaterProofMetal
• Reduce el planchado un 50% con Steam 

Care
• Medidas (Al x An x Fo):  

850 x 596 x 714 mm

PVP recomendado  2.559 €
Nº de material 11587900
Código EAN 4002516365037

TwinDos

Manchas

9 / 6 kg

PowerWash

SteamCare

9 / 6 kg

CapDosing

PerfectCare

LAVASECADORAS
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Tecnología EcoDry
Ahorro durante toda la vida útil de la secadora

La tecnología EcoDry está formada por un 
sistema de filtros patentado1) , perfecta-
mente adaptado y un intercambiador de 
calor sin mantenimiento. Este sistema evita 
que se acumulen pelusas en el intercambia-
dor de calor. En sistemas sin EcoDry, el 
intercambiador de calor se atasca durante 
la vida de la secadora, lo que ocasiona un 
mayor consumo energético y tiempos de 
secado más prolongados. 
EcoDry: bueno para tu ropa y para tu 
bolsillo.

Las secadoras de bomba de calor de Miele 
marcan la diferencia a nivel internacional 
por sus elevadas exigencias en cuanto a 
calidad y fiabilidad. Con la tecnología 
EcoDry ahorrarás a lo largo de la vida útil de 
tu secadora, ya que Miele mantiene el 
consumo energético y los tiempos de 
secado a un nivel muy bajo a lo largo de 
toda su vida útil. 
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Tecnología EcoDry
Ahorro durante toda la vida útil de la secadora

La tecnología EcoDry está formada por un 
sistema de filtros patentado1) , perfecta-
mente adaptado y un intercambiador de 
calor sin mantenimiento. Este sistema evita 
que se acumulen pelusas en el intercambia-
dor de calor. En sistemas sin EcoDry, el 
intercambiador de calor se atasca durante 
la vida de la secadora, lo que ocasiona un 
mayor consumo energético y tiempos de 
secado más prolongados. 
EcoDry: bueno para tu ropa y para tu 
bolsillo.

Las secadoras de bomba de calor de Miele 
marcan la diferencia a nivel internacional 
por sus elevadas exigencias en cuanto a 
calidad y fiabilidad. Con la tecnología 
EcoDry ahorrarás a lo largo de la vida útil de 
tu secadora, ya que Miele mantiene el 
consumo energético y los tiempos de 
secado a un nivel muy bajo a lo largo de 
toda su vida útil. 
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EcoSpeed
Ganar tiempo y proteger el medio ambiente

1) Patente: EP 2 107 155

Con EcoSpeed secas tu ropa rápido y de 
forma respetuosa con el medio ambiente 
con la mejor clase de eficiencia energética 
A+++. Eficiencia y tiempos cortos perfecta-
mente combinados. Con EcoSpeed puedes 
reducir hasta 20 minutos el tiempo de 
secado con carga completa. Si solo quieres 
secar unas cuantas prendas, ahorras aprox. 
10 % del tiempo de secado.

Además de la mejor clase de eficiencia 
energética A+++, las secadoras utilizan 
EcoSpeed con el refrigerante natural R290, 
que no contiene PFC y, por tanto, minimiza 
el efecto invernadero. Así es como EcoS-
peed combina tiempos de programa más 
cortos, la mejor eficiencia energética y 
sostenibilidad en su secadora de Miele.
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Todas las ventajas* de las secadoras Miele

FragranceDos2)

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

Tecnología EcoDry
La tecnología EcoDry de Miele 

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

Gracias a EcoDry, las secadoras de bomba 
de calor de Miele funcionan siempre de 
forma eficiente, durante toda su vida útil.

Eficiencia energética
Máxima eficiencia A+++ -10 %: máxima 
rentabilidad y resultados óptimos.

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

Intercambiador de calor libre de 
mantenimiento
Bien protegido: un filtro protege el intercam-
biador de calor y no es necesario limpiarlo a 
mano.

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

EcoSpeed
Doble ventaja: gracias a EcoSpeed seca tu 
ropa hasta 20 minutos más rápido con la 
máxima eficiencia energética.

La
va

do
 y

 s
ec

ad
o

41



384

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

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

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

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

 

FragranceDos2)

 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 (Añadir prendas)

 Posibilidad de añadir prendas grandes o pequeñas una 
vez iniciado el 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

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

MultiLingua

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

- 10 %*

AddLoad

PerfectDry

SteamFinish

Alisar extra

Alisar plus

* 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

FragranceDos
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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

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

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

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

 

FragranceDos2)

 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 (Añadir prendas)

 Posibilidad de añadir prendas grandes o pequeñas una 
vez iniciado el 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

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

MultiLingua

1- 9 kg

EcoDry

EcoSpeed

- 10 %*

AddLoad

PerfectDry

SteamFinish

Alisar extra

Alisar plus

* 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

FragranceDos
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SECADORAS DE BOMBA DE CALOR

Secadora TCA 220 WP
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 7 kg
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos: soporte especial para 

envase con fragancia
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 640 

mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  999 €
Nº de material 11844930
Código EAN 4002516473015

Secadora TWC 220 WP
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos: soporte especial para 

envase con fragancia
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo):  

850 x 596 x 655 mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.049 €
Nº de material 11844960
Código EAN 4002516474234

AddLoad AddLoadAddLoad

EcoDry

Alisar extra Alisar extraAlisar extra

EcoDry EcoDryFragranceDos FragranceDosFragranceDos

PerfectDry PerfectDryPerfectDry

Secadora TCC 220 WP
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos: soporte especial para 

envase con fragancia
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo):  

850 x 596 x 640 mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.049 €
Nº de material 11844940
Código EAN 4002516457121

1- 8 kg1- 7 kg 1- 8 kg

* Confirmar fecha de lanzamiento. * Confirmar fecha de lanzamiento.
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Secadora TCC 560 WP E LW  
EcoSpeed & 8 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad 8 kg de carga
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secado aún más rápido con EcoSpeed
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FraganceDos: Soporte especial para 

envase con fragancia
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadoras y lavadoras integradas inteli-

gentemente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo):  

50 x 596 x 640 mm
• Incluye Kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11844950
Código EAN 4002516473046

AddLoad

1- 8 kg

EcoSpeed

Alisar extra

EcoDry FragranceDos

PerfectDry

Secadora TWD 260 WP E LW 8kg
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos: soporte especial para 

envase con fragancia
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo):  

850 x 596 x 643 mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11845050
Código EAN 4002516475231

AddLoadAddLoad

1- 8 kg1- 8 kg

EcoDryEcoDry FragranceDosFragranceDos

PerfectDryPerfectDry

Secadora TCD 260 WP E LW 8 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos: soporte especial para 

envase con fragancia
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 

850 x 596 x 636 mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11845010
Código EAN 4002516473381

Alisar extra Alisar extra

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR
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Secadora TCC 560 WP E LW  
EcoSpeed & 8 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad 8 kg de carga
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secado aún más rápido con EcoSpeed
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FraganceDos: Soporte especial para 

envase con fragancia
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadoras y lavadoras integradas inteli-

gentemente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo):  

50 x 596 x 640 mm
• Incluye Kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11844950
Código EAN 4002516473046

AddLoad

1- 8 kg

EcoSpeed

Alisar extra

EcoDry FragranceDos

PerfectDry

Secadora TWD 260 WP E LW 8kg
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos: soporte especial para 

envase con fragancia
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo):  

850 x 596 x 643 mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11845050
Código EAN 4002516475231

AddLoadAddLoad

1- 8 kg1- 8 kg

EcoDryEcoDry FragranceDosFragranceDos

PerfectDryPerfectDry

Secadora TCD 260 WP E LW 8 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos: soporte especial para 

envase con fragancia
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 

850 x 596 x 636 mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11845010
Código EAN 4002516473381

Alisar extra Alisar extra

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR
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AddLoadAddLoad PerfectDryPerfectDry

Secadora TWF 760 WP E LW 
EcoSpeed & 8 kg
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y opción Dry-

Care 40 que permite secar todas las 
prendas lavadas a 40 ºC sin separarlas 

• Silenciosa: 66 dB
• Secado aún más rápido con EcoSpeed
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa 

entre dos fragancias
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm 
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.249 €
Nº de material 11845070
Código EAN 4002516483526

- 10 %* - 10 %*

EcoDry

1- 8 kg1- 8 kg

EcoSpeedEcoSpeed EcoDry FragranceDos²FragranceDos²

Secadora TCF 760 WP E LW 
EcoSpeed & 8 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 8 kg
• 12 programas de secado y y opción 

DryCare 40 que permite secar todas las 
prendas lavadas a 40 ºC sin separarlas 

• Silenciosa: 66 dB
• Secado aún más rápido con EcoSpeed
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa 

entre dos fragancias
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.249 €
Nº de material 11845020
Código EAN 4002516476290

Alisar extra Alisar extra

EcoDry

Alisar extra PerfectDry

Secadora TWC 560 WP
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad 8 kg de carga
• 12 programas de secado y 1 opción extra
• Silenciosa: 66 dB
• Secado aún más rápido con EcoSpeed
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FraganceDos: Soporte especial para 

envase con fragancia
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadoras y lavadoras integradas inteli-

gentemente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 655 mm 
• Incluye Kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  1.149 €
Nº de material 11844970
Código EAN 4002516475224

AddLoad

1- 8 kg

EcoSpeed FragranceDos
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SteamFinishSteamFinish PerfectDry PerfectDryAddLoad AddLoad

1- 9 kg 1- 9 kg

EcoDry EcoDry

MultiLingua

FragranceDos² FragranceDos²

Secadora TCL 780 WP E LW 
EcoSpeed & Steam & 9 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad 9 kg de carga
• 12 programas de secado y 6 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal 
con  nuestro envase de fragancia Dry-
Fresh) y PowerFresh

• Silenciosa: 64 dB
• Funcion AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de ru ropa 

entre dos fragancias
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad: Conectividad con 

Miele@mobile
• Avisador acústico
• Función EcoFeedback: visualiza el gasto 

energético y el estado del filtro de pelusas
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm 
• Incluye Kit de evacuación de agua conden-

sada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado  1.749 €
Nº de material 11845080
Código EAN 4002516478850

Secadora TCR 780 WP IB LW  
EcoSpeed & 9 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• 22 programas de secado y 8 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal con  
nuestro envase de fragancia DryFresh) y 
PowerFresh

• Display táctil de fácil manejo MTouch
• Silenciosa: 62 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa 

entre dos fragancias distintas
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• SteamFinish: secado perfecto con menos 

arrugas
• Avisador acústico
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• EcoFeedback: visualiza el gasto energé-

tico y el estado del filtro de pelusas
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
• Incluye kit de evacuación de agua conden-

sada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado  2.499 €
Nº de material 11845090
Código EAN 4002516477389

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR

- 10 %*

Alisar extra PerfectDry

Secadora TWL 780 WP E LW 
EcoSpeed & Steam & 9 kg
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad 9 kg de carga
• 12 programas de secado y 6 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal 
con  nuestro envase de fragancia Dry-
Fresh) y PowerFresh

• ConfortSensor
• Silenciosa: 64 dB
• Funcion AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de ru ropa 

entre dos fragancias
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad: Conectividad con 

Miele@mobile
• Avisador acústico
• Función EcoFeedback: visualiza el gasto 

energético y el estado del filtro de pelusas
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm 
• Incluye Kit de evacuación de agua conden-

sada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado  1.749 €
Nº de material 11845110
Código EAN 4002516484646

AddLoad

1- 9 kg

EcoDry FragranceDos²
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SteamFinishSteamFinish PerfectDry PerfectDryAddLoad AddLoad

1- 9 kg 1- 9 kg

EcoDry EcoDry

MultiLingua

FragranceDos² FragranceDos²

Secadora TCL 780 WP E LW 
EcoSpeed & Steam & 9 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad 9 kg de carga
• 12 programas de secado y 6 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal 
con  nuestro envase de fragancia Dry-
Fresh) y PowerFresh

• Silenciosa: 64 dB
• Funcion AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de ru ropa 

entre dos fragancias
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad: Conectividad con 

Miele@mobile
• Avisador acústico
• Función EcoFeedback: visualiza el gasto 

energético y el estado del filtro de pelusas
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm 
• Incluye Kit de evacuación de agua conden-

sada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado  1.749 €
Nº de material 11845080
Código EAN 4002516478850

Secadora TCR 780 WP IB LW  
EcoSpeed & 9 kg
• Diseño ChromeEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• 22 programas de secado y 8 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal con  
nuestro envase de fragancia DryFresh) y 
PowerFresh

• Display táctil de fácil manejo MTouch
• Silenciosa: 62 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa 

entre dos fragancias distintas
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• SteamFinish: secado perfecto con menos 

arrugas
• Avisador acústico
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• EcoFeedback: visualiza el gasto energé-

tico y el estado del filtro de pelusas
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm
• Incluye kit de evacuación de agua conden-

sada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado  2.499 €
Nº de material 11845090
Código EAN 4002516477389

SECADORAS DE BOMBA DE CALOR

- 10 %*

Alisar extra PerfectDry

Secadora TWL 780 WP E LW 
EcoSpeed & Steam & 9 kg
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad 9 kg de carga
• 12 programas de secado y 6 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal 
con  nuestro envase de fragancia Dry-
Fresh) y PowerFresh

• ConfortSensor
• Silenciosa: 64 dB
• Funcion AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de ru ropa 

entre dos fragancias
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• Conectividad: Conectividad con 

Miele@mobile
• Avisador acústico
• Función EcoFeedback: visualiza el gasto 

energético y el estado del filtro de pelusas
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm 
• Incluye Kit de evacuación de agua conden-

sada: manguera de desagüe y accesorios

PVP recomendado  1.749 €
Nº de material 11845110
Código EAN 4002516484646

AddLoad

1- 9 kg

EcoDry FragranceDos²
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SteamFinishSteamFinish PerfectDryPerfectDry

1- 9 kg1- 9 kg

EcoDryEcoDry FragranceDos²FragranceDos²

Secadora TWV 780 WP IB LW Passion
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• 23 programas de secado y 8 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal 
con  nuestro envase de fragancia Dry-
Fresh) y PowerFresh

• Display táctil de fácil manejo MTouch
• Silenciosa: 62 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa 

entre dos fragancias distintas
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• SteamFinish: secado perfecto con menos 

arrugas
• Avisador acústico
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• EcoFeedback: visualiza el gasto energé-

tico y el estado del filtro de pelusas
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 643 mm 
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  2.649 €
Nº de material 11845130
Código EAN 4002516485315

Secadora TWR 780 WP IB LW 
Eco & Steam & 9 kg
• Diseño WhiteEdition
• Capacidad de carga de hasta 9 kg
• 22 programas de secado y 8 opciones 

extra como DryCare 40, que permite 
secar todas las prendas lavadas a 40 ºC 
sin separarlas, DryFresh, para reducir los 
olores eficazamente con vapor (ideal 
con  nuestro envase de fragancia Dry-
Fresh) y PowerFresh

• Display táctil de fácil manejo MTouch
• Silenciosa: 62 dB
• Función AddLoad (Añadir prendas)
• FragranceDos2: elige el aroma de tu ropa 

entre dos fragancias distintas
• Secado de precisión para todos los 

tejidos: PerfectDry 
• SteamFinish: secado perfecto con menos 

arrugas
• Avisador acústico
• Conectividad con Miele@mobile
• Secadora y lavadora integradas inteligen-

temente con Wash2Dry
• EcoFeedback: visualiza el gasto energé-

tico y el estado del filtro de pelusas
• Preselección de inicio de hasta 24h
• Medidas (An x Al x Fo): 850 x 596 x 636 mm 
• Incluye kit de evacuación de agua con-

densada: manguera de desagüe y 
accesorios

PVP recomendado  2.499 €
Nº de material 11845120
Código EAN 4002516485087

AddLoadAddLoad

- 10 %*- 10 %*
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Una nueva era para el 
cuidado de la colada
Sistema de planchado a vapor 
FashionMaster

Miele FashionMaster: el aliado a la hora de planchar con mucha 
comodidad

Con su combinación compacta de plancha, tobera de vapor y mesa 
de planchado, planchar deja de ser algo tedioso para convertirse en 
una actividad entretenida.

El secreto del FashionMaster es su tecnología inteligente. Nuestro 
objetivo durante su desarrollo: resultados perfectos con un esfuerzo 
mínimo. Todo comienza con el sistema patentado 1-2-Lift1). Con él, 
el FashionMaster se pone en funcionamiento casi automáticamente 
en cuestión de segundos. El proceso continúa con la extraordinaria 
precisión y eficiencia de la tecnología de vapor y su alisado perfecto. 
Gracias a su base con superficie de panal de abeja, la suela de la 
plancha garantiza una distribución óptima del vapor y con ello unos 
resultados perfectos.

La potente tobera de vapor permite planchar tejidos con caída y 
obtener resultados perfectos en poquísimo tiempo. Un display te 
informa siempre del estado del aparato y muestra los pasos reco-
mendados, por ejemplo, cuándo volver a llenar el depósito de agua. 
Puedes dejarlo plegado. Por eso su diseño ha recibido galardones 
de gran prestigio.

Adiós estrés al planchar. Llegó el FashionMaster.
¿No te gusta planchar? Lo entendemos. Por eso hemos desarro-
llado un sistema de planchado con el que podrás planchar tus 
prendas de forma sencilla y rápida, con un resultado inmejorable.

Con FashionMaster de Miele planchar dejará de ser esa tarea 
tediosa que nadie quiere. La preparación del momento de plan-
chado es fundamental a la hora de ahorrar tiempo: FashionMaster 
integra mesa, plancha y tobera de vapor. Tan fácil como mover un 
carrito de golf, te seguirá al lugar de trabajo sin esfuerzo, gracias a 
sus dos ruedas grandes con revestimiento especial para proteger 
los suelos. Ni siquiera los bordes de alfombras ni los desniveles 
supondrán un obstáculo. La tecnología innovadora del FashionMas-
ter te ayuda a planchar incluso grandes montañas de ropa de 
manera fácil y rápida. Delicadas blusas de seda, robustas chaque-
tas de lino, bordados de lentejuelas o tejidos estampados: el Fas-
hionMaster puede con todo y plancha cualquier prenda en un 
tiempo récord. Una verdadera revolución en el planchado.

1)Patente: EP 2 169 108 
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Una nueva era para el 
cuidado de la colada
Sistema de planchado a vapor 
FashionMaster

Miele FashionMaster: el aliado a la hora de planchar con mucha 
comodidad

Con su combinación compacta de plancha, tobera de vapor y mesa 
de planchado, planchar deja de ser algo tedioso para convertirse en 
una actividad entretenida.

El secreto del FashionMaster es su tecnología inteligente. Nuestro 
objetivo durante su desarrollo: resultados perfectos con un esfuerzo 
mínimo. Todo comienza con el sistema patentado 1-2-Lift1). Con él, 
el FashionMaster se pone en funcionamiento casi automáticamente 
en cuestión de segundos. El proceso continúa con la extraordinaria 
precisión y eficiencia de la tecnología de vapor y su alisado perfecto. 
Gracias a su base con superficie de panal de abeja, la suela de la 
plancha garantiza una distribución óptima del vapor y con ello unos 
resultados perfectos.

La potente tobera de vapor permite planchar tejidos con caída y 
obtener resultados perfectos en poquísimo tiempo. Un display te 
informa siempre del estado del aparato y muestra los pasos reco-
mendados, por ejemplo, cuándo volver a llenar el depósito de agua. 
Puedes dejarlo plegado. Por eso su diseño ha recibido galardones 
de gran prestigio.

Adiós estrés al planchar. Llegó el FashionMaster.
¿No te gusta planchar? Lo entendemos. Por eso hemos desarro-
llado un sistema de planchado con el que podrás planchar tus 
prendas de forma sencilla y rápida, con un resultado inmejorable.

Con FashionMaster de Miele planchar dejará de ser esa tarea 
tediosa que nadie quiere. La preparación del momento de plan-
chado es fundamental a la hora de ahorrar tiempo: FashionMaster 
integra mesa, plancha y tobera de vapor. Tan fácil como mover un 
carrito de golf, te seguirá al lugar de trabajo sin esfuerzo, gracias a 
sus dos ruedas grandes con revestimiento especial para proteger 
los suelos. Ni siquiera los bordes de alfombras ni los desniveles 
supondrán un obstáculo. La tecnología innovadora del FashionMas-
ter te ayuda a planchar incluso grandes montañas de ropa de 
manera fácil y rápida. Delicadas blusas de seda, robustas chaque-
tas de lino, bordados de lentejuelas o tejidos estampados: el Fas-
hionMaster puede con todo y plancha cualquier prenda en un 
tiempo récord. Una verdadera revolución en el planchado.

1)Patente: EP 2 169 108 
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Todas las ventajas del sistema de planchado a vapor FashionMaster de Miele

Mesa de planchado activa
Resultados óptimos: las funciones de 
hinchado y extracción garantizan una 
aplicación óptima del vapor y un posiciona-
miento correcto de las prendas.

Suela con estructura de 
panal de abeja1)

En las lavadoras y secadoras de Miele, el 
tambor patentado con estructura de panal 
de abeja se encarga de proteger al máximo 
las prendas. Este mismo principio está 
presente también en el FashionMaster de 
Miele. La base con superficie de panal de 
abeja de la suela logra los mejores resulta-
dos de planchado y un óptimo cuidado de 
las prendas. A diferencia de las planchas 
tradicionales, gracias a la superficie de 
panal de abeja, el vapor se distribuye de 
forma rápida y homogénea por la base de la 
plancha. La película de vapor así creada 
permite que la plancha se deslice por la 
ropa con delicadeza y con total efectividad 
de planchado.

Vapor
Más que aire caliente: los 4 bares de pre-
sión y los 100 g/min de vapor constante 
garantizan un resultado de planchado de 
calidad profesional.

Sistema 1-2-Lift
Dos asas, esfuerzo cero. Listo 

para empezar en segundos gracias al 
sistema patentado2) 1–2 lift. 

Ajuste de altura sin límites
Muy ergonómico: el amortiguador de gas te 
permite ajustar la altura perfecta para la 
mesa de trabajo. (83–102 cm).

Tobera de vapor 
Siempre perfectas: las prendas con caída 
(vestidos, chaquetas o cortinas) se alisan y 
se refrescan.

* Según modelo
1) Patente: EP 2 233 632 
2) Patente: EP 2 169 108
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Tipo de prendas

Esta secadora es especialmente adecuada para plan-
char prendas delicadas.

Base con superficie de panal de abeja1)

 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

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

Vapor

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

Sistema 1-2-Lift

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

Tobera de vapor

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

¿Qué significa cada icono?
Iconos para FashionMaster

Panal de abeja

4 bar

Steamer

MultiLingua

Ropa delicada

1-2-Lift-System

1) Patente: EP 2 233 632  
2) Patente: EP 2 169 108 54
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Tipo de prendas

Esta secadora es especialmente adecuada para plan-
char prendas delicadas.

Base con superficie de panal de abeja1)

 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

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

Vapor

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

Sistema 1-2-Lift

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

Tobera de vapor

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

¿Qué significa cada icono?
Iconos para FashionMaster

Panal de abeja

4 bar

Steamer

MultiLingua

Ropa delicada

1-2-Lift-System

1) Patente: EP 2 233 632  
2) Patente: EP 2 169 108 397

CENTRO DE PLANCHADO FashionMaster

FashionMaster B 4847 D
• Planchado profesional con presión de 

vapor (4 bares) y 100 g de vapor/minuto
• Plancha con base antiadherente con 

estructura de panal de abeja
• Mesa de planchado con funciones de 

hinchado y extracción
• Tobera de vapor para planchado vertical
• Display con texto para todas las funciones 

y el mantenimiento
• Sistema 1-2-Lift: ajuste de altura entre 83 

e 102 cm
• Depósito de agua de 1,25 litros
• Compartimiento para el almacenamiento
• Ruedas de fácil deslizamiento
• Sistema de descalcificación automática
• Sistema de enfriamiento CoolDown
• Medidas abierto (Al x An x Fo): 

970 x 1480 x 470 mm
• Medidas cerrado (Al x An x Fo): 

1280 x 470 x 370 mm

PVP recomendado  1.899 €
Nº de material 11977910 
Código EAN 4002516526476

Ropa delicada

4 bar

Panal de abeja

1-2-Lift-System

MultiLingua

Steamer
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¿Qué características se adaptan mejor a tus 
necesidades?
Todas las ventajas de las planchadoras Miele

Asombrosamente versátil
Se adapta a todo: alisa todo tipo ropa de 
forma fácil y rápida, sea del tamaño que 
sea.

Planchadoras Miele: sin arrugas ni 
dobleces
¿Piensas que las planchadoras están 
pasadas de moda y son incómodas? 
Entonces significa que nunca has trabajado 
con una planchadora Miele. Las ventajas te 
convencerán de inmediato. Nunca has 
planchado con tanta comodidad y rapidez. 
Te ahorrarás mucho esfuerzo en compara-
ción con las planchas tradicionales... y 
hasta un 50 % de tiempo. Así ganarás 
tiempo para disfrutar de las cosas buenas 
de la vida. Función Vapor

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

Presión de apriete alta 
Más presión, más alisado: en el planchado 
a mano, tendrías que aplicar una presión 
continua con 7 kg de peso para lograr un 
resultado similar. 

Selección de temperatura adaptada al 
tejido
Protege las fibras: ajusta la temperatura 
según la etiqueta de cuidados. De esta 
forma, las prendas lucirán bien durante más 
tiempo.

Plancha sentado
Ergonomía y descanso: tu espalda está 
protegida, y al poder controlar el aparato 
con un pedal, las manos quedan libres.
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Tipo de tejido
Muestra el tipo de tejido para el cual es especialmente 
adecuada la planchadora.

 Este aparato es especialmente adecuado para planchar 
prendas lisas como ropa de cama o de manteles, 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

Steam

Planchado
rodillo
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Tipo de tejido
Muestra el tipo de tejido para el cual es especialmente 
adecuada la planchadora.

Este aparato es especialmente adecuado para planchar 
prendas lisas como ropa de cama o de manteles, 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

Steam

Planchado
rodillo

401

PLANCHADORA DE RODILLO

Planchadora B 995
• Menor esfuerzo gracias a la alta presión

de contacto
• Planchado cómodo de piezas grandes:

rodillo de planchado ancho
• Ritmo de trabajo individual con velocidad

variable de rodillos
• Planchar facilmente las piezas complica-

das: extremo de rodillo libre
• Resultados óptimos incluso en prendas

secas: función de vapor
• Barra recogedora para el enfriamiento de

la ropa sin arrugas
• Rodillo con bobinado para la absorción de

humedad
• Selección de temperatura adaptada al

tejido
• Transporte fácil gracias a sus cuatro

ruedas
• Medidas (Al x An x Fo):

985 x 959 x 380mm
• Medidas plegado (Al x An x Fo):

500 x 1.055 x 380mm

PVP recomendado 1.999 €
Nº de material 7241190
Código EAN 4002514458755

Planchado
rodillo Steam
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