OneTouch for Two:
Para disfrutar en compañía
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Disfrute de un gran café con un gran diseño
Nuevas máquinas de café portátiles de Miele

Disfrutar de una taza de café puede enriquecer su calidad de vida
y esa es una de las grandes pasiones de Miele. La razón para que
podamos desarrollar aún más nuestras máquinas de café a la perfección: lograr que el aroma del café sea perfecto, la operación
más conveniente y un aspecto más atractivo. La nueva serie de
Miele CM6 combina el placer del café de primera clase con un diseño noble. Esto le brindará en su propio hogar, un experiencia
expectacular. Disfrute de su café favorito preparado a la perfección. Simple, rápido y delicioso.
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Experimente la excelencia que el café tiene para ofrecerle
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Aromatización
Mejora de extracción de sustancias para
que disfrute de un café con mucho más
aroma.

OneTouch y OneTouch for Two
Uno o dos cafés al mismo tiempo con
sólo un botón. Para programas en espressos, cafés, cappuccinos o latte macchiatos, etc.

Cappuccinatore para una espuma perfecta
Mínimo esfuerzo requerido, ahora el resultado se depositará directamente en la
taza, se puede obtener leche caliente o
una espuma cremosa para sus programas
preferidos.

Café para conocedores
Especialistas en café

Un día sin café es sólo la mitad de bonito.
El consumo de café ha sido durante mucho tiempo un ritual bien establecido en
nuestra rutina diaria. Sobre todo en el
mundo occidental, la bebida aromática ha
celebrado un triunfo inmejorable. El café
es una expresión para disfrutar de la vida
y el buen estilo de vida en nuestra sociedad moderna, da forma a las culturas de
muchos países en este planeta. Un café
siempre sabe bien: para el desayuno, a
media tarde o por la noche después de
una buena comida con invitados. Hoy en
día varios métodos de preparación son
conocidos y son muy populares. Bebidas
de café tradicionales de muchas regiones
se han convertido en especialidades típicas, en su mayoría las variaciones de café
más preferidos son: café americano o especialidades italianas: cappuccino, latte
macchiato y espresso. La calidad en el
café varía, aparte de la calidad del grano
de café y su mezcla, es el tipo de proceso
utilizado para preparar un café que es fundamental para lograr la excelente disfrute
de café.
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Fuerte:
Significa que el espresso sobresale con
su sabor intenso y una crema perfecta.
El ristretto es un espresso fuerte y concentrado. La misma cantidad de café en
polvo como para un espresso se prepara
con muy poca agua.

Clásico:
Significa que el agua pasa en mayor cantidad por el grano recién molido, comúnmente lo conocemos como Café Americano.

Cremoso:
Es cuando existe la perfecta combinación
de un espresso y espuma de leche, el resultado será un cappuccino perfecto.

Multi-capas
El latte macchiato es una composición de
un fuerte espresso, leche caliente y espuma de leche.

Cafés más especializados:
En la nueva CM6 podrá obtener más opciones de preparación y resguardarlo en
su perfil de usuario. Ahora con sólo un
botón podrá obtener otras nuevas especialidades: café largo, latte, leche caliente,
espuma de leche o agua caliente.
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Diseño tan inspirador como una taza de café.

10

¿Cuándo empieza a disfrutar de su taza de café? ¿Con el
primer sorbo tonificante? ¿Al probar la espuma de leche
cremosa? O ¿al oler por primera vez el aroma del café?
Porque no simplemente permitir disfrutar desde el inicio
con el diseño de la Miele CM6, fascinante a primera vista
con un único estilo, el diseño perpetúa la tradición de las
máquinas de café profesionales, a la vez que ofrece la
comodidad de una innovadora máquina completamente
automática. El contorno de color atractivo acentúa el llamativo diseño, un punto culminante en cualquier cocina.
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Una amplia gama de café en su hogar
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Obsidian Black

Lotus White
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Excelente comodidad para disfrutar al máximo

La nueva CM6 también establece nuevos estándares en términos de comodidad para el usuario en las máquinas de café portátiles del mundo. Con la nueva pantalla DirectSensor, contiene innovadoras funciones que se controlan con
botones táctiles, de ésta manera brinda una extraordinaria comodidad y fácil
uso. Además cuenta con una pantalla de alta resolución donde el texto se
muestra en 4 líneas en color blanco sobre un fondo negro y proporciona información del proceso en curso. Todos los elementos se exponen de forma clara
y concisa; la navegación es sencilla e intuitiva. Con un sólo toque en uno de los
cuatro símbolos principales usted puede seleccionar su especialidad de café
favorita, para el máximo deleite de manera individual y personalizada. Los botones debajo de la pantalla le permite la selección de funciones adicionales
preferidos tales como: la elaboración de dos bebidas al mismo tiempo. El control integrado de encendido / apagado es ergonómico y de fácil acceso, acceder al menú principal donde podrá cambiar fácilmente las instrucciones en
cualquier momento con elementos del lado derecho que le permite una selección rápida y de fácil movimiento.
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Despachador de café ajustable
Se puede ajustar manualmente a la altura
de la taza de su peferencia: entre 8 y 14
cm de altura, desde una taza de café espresso hasta una taza para latte macchiato.

Calienta tazas
Particularmente conveniente: gracias al
calienta tazas integrado, podrá tener
siempre tazas precalentadas disponibles.

Perfiles de usuario
Hasta cuatro perfiles de usuario individuales para que experimente de un café a su
gusto.

Ajustes individuales
Garantizado para adaptarse a cada uno
de los gustos personales: simplemente
seleccione la finura del molido, cantidad y
temperatura del agua y guardar los ajustes, así siempre tendrá de manera repetida su selección.
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El proceso de limpieza más simple
y totalmente automática

Aclarado automático de agua para
conductos de leche
Excelente comodidad de uso: después de
la preparación de especialidades de café
con leche, el equipo se aclara automáticamente.

Unidad central fácil de remover
Fácil de quitar y limpiar: garantía para una
higiene impecable, la longevidad y el deleite de un café perfecto.

ComfortClean
Una limpieza a fondo: muchos componentes son aptos para la lavavajillas.

Programas de aclarado automáticos para una
mejor limpieza
Los convenientes programas de limpieza en combinación
con la función de lavado automático, logran excelentes resultados en términos de manejo e higiene. Impide que la cal y la
suciedad se puedan formar. Esto garantiza la durabilidad y
contribuye en el buen funcionamieto de su máquina de café.

Calidad en todos los niveles

Probado para durar un equivalente a 20 años de uso*
Las máquinas de café de Miele tienen una calidad sin
igual, calidad en la que se puede confiar.
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Eco mode
Una característica de ahorro de energía verdadera: en modo eco,
el equipo sólo comienza a calentar justo antes de la primera preparación de bebidas.

Bajos niveles de ruido
Extremadamente silenciosa: el café se muele en silencio, produciendo resultados consistentemente perfectos.

* Corresponde para aprox. 25,000 tazas de café o espresso.
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Máquinas de café portátiles
Características del producto

Denominación de Modelo/de venta
Tipo de construcción
Máquina de café con molino, portátil
Máquina de café con sistema Nespresso, empotrable
Diseño
Color
Display
Especialidades de bebidas
Espresso/Café/Café largo
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two
Molino cónico que protege los aromas
Posibilidad de preparar una segunda variedad en forma de café
en polvo
Perfiles de usuarios programables
Grado de molienda/cantidad de molienda programables
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables
Aromatización previa/Cantidad de leche/Cantidad de espuma de
leche programables
Función de jarra de café
Confort de manejo
CupSensor
ComfortDoor/BrilliantLight/Tirador de puerta oculto
Capacidad del depósito de café en grano en g/Capacidad del depósito portacápsulas en unidades
Capacidad del depósito de restos en unidades
Capacidad del depósito de agua en lts
Hora de conexíon programable/Hora de desconexión programable
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h
Posibilidad de conexión con cajón térmico
Conexión fija de agua
Confort de limpieza y mantenimiento
Cómodos programas de limpieza/ComfortClean
Aclarado automático del conducto para leche directamente con
agua del depósito
Conducto de leche/Unidad central extraíbles
Eficiencia y sostenibilidad
Activación opcional del modo de ahorro Eco-Mode
Seguridad
Bloque del sistema
Datos técnicos
Medidas del hueco de empotramiento en mm (An x Al x Fo)
Dimensiones del equipo en mm (An x Al x Fo)
Fondo con la puerta abierta en cm
Potencia nominal total en kW
Tensión en V/Fusibles en A
Longitud de la manguera de entrada de agua/del cable de desconexión eléctrica en m
Accesorios suministrados con el aparato
Jarra de leche de cristal/1 Lata de café Illy (250 g)
Producto de descalcificación/Pastillas de limpieza
Jarra térmica de acero inoxidable para leche
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Información adicional
Glosario de máquinas de café Miele portátiles

Aclarado automáco de ductos de leche
Después de la preparación de café con leche de su preferencia,
la limpieza automática empieza en todos los ductos de leche y los
componentes con agua. Esto ofrece el más alto nivel de comodidad en cuanto a higiene.
Ajustes individuales
Dependiendo del tipo de café y la intensidad del sabor deseado,
varios parámetros se pueden personalizar para satisfacer las necesidades individuales: molienda, cantidad de café, la temperatura, aromatización y la cantidad del agua. Esto le permite extraer lo
mejor de todos los tipos de café y la mezcla para su especialidad
de café, asegurando la mejor entrega de aroma por cada taza de
café.
Bajos niveles de ruido
Las máquinas de café de Miele muelen el café con niveles de ruido particularmente bajo, produciendo resultados consistentemente perfecto al mismo tiempo.
Calienta tazas
El calienta tazas integrado en todas las máquinas de café portátiles de Miele ofrecen la máxima comodidad para el usuario: tazas
precalentadas disponibles en cualquier momento. Sólo un café
en una taza precalentada ofrece el deleite de un café perfecto.
Cappuccinatore para una perfecta espuma de leche
El Cappuccinatore permite preparar leche caliente o espuma de leche con mayor facilidad. La leche o espuma
de leche caliente se introduce directamente a la taza o
vaso en sólo cuestión de segundos. También se puede limpiar fácilmente en la lavavajillas.
ComfortClean
El sistema ComfortClean hace que la limpieza sea muy
simple. Muchos de los componentes de la máquina de
café, tales como el depósito de agua y contenedores de
residuos se pueden limpiar en la lavavajillas. Esto contribuye al
buen funcionamiento de su máquina de café.
Despachador de café ajustable
La salida de café se puede ajustar entre 8 y 14 cm para acomodar
la taza. Desde pequeñas tazas de café espresso hasta altos vasos de latte macchiato: todas las especialidades de café están
prácticamente preparados sin ninguna pérdida de calor.
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DirectSensor
La innovadora tecnología de la pantalla ofrece gran brillo, durabilidad, alta resolución y una excelente calidad.
El conjunto de sensores es el elemento central de todas
las interfaces del usuario. Las funciones disponibles se puede acceder directamente durante un proceso. Con un sólo toque de
uno de los símbolos situados a la izquierda de la pantalla, le permitirá seleccionar un modo de funcionamiento. Con los elementos de la derecha de la pantalla se desplaza a través de las diferentes funciones.

Durabilidad,
probado para durar el equivalente a 20 años*
En cuanto a los electrodomésticos, la calidad también es sinónimo de durabilidad y fiabilidad. Miele es el único fabricante que
además de diseñar y probar todas los equipos para que duren un
equivalente de 20 años de uso, tiene estrictos estándares de calidad y también Miele asegura los respuestos de todas sus piezas
en todo el mundo.
Eco mode
Para mantener el consumo de energía lo más bajo posible, en
modo eco la máquina de café comienza a calentar justo antes de
la primera preparación de bebidas. El modo eco es una opión extra y de libre elección. Según las necesidades, se puede activar o
desactivar directamente en el menú.
OneTouch y OneTouch for Two
Todas las máquinas de café cuentan con el OneTouch y
OneTouch for Two. Esta característica permite la preparación de dos deliciosas especialidades de café con el
sólo toque de un botón. El programa en cuestión se inicia de forma totalmente automática y el corto tiempo de
preparación permite más tiempo para disfrutar de una
deliciosa taza de café en la compañía.
Unidad central fácil de remover
La unidad central es el corazón y el alma de la toma automática de café. Se retira y se limpia fácilmente. Esto
asegura una perfecta higiene, la producción de café es
de la misma calidad siempre y extiende la vida útil de su máquina.
Perfiles de usuario
Guarde su bebida favorita en un perfil de usuario y la máquina de
café Miele le dará la bienvenida con sus preferencias personales.
Puede guardar hasta cuatro perfiles de usuario individuales con
todos los parámetros para su bebida favorita y como a usted le
gusta: la cantidad de café, la temperatura del agua y la preparación de la leche si es necesario. Para el disfrute de café individual.
Programas de aclarado automático
Las innovaciones tecnológicas que lo beneficiará. Los
programas de limpieza en combinación, son muy convenientes, con la función de lavado automático, lográ excelentes resultados en términos de manejo e higiene. La suciedad
se evita antes de que se pueda formar. Esto garantiza la durabilidad y contribuye en el buen funcionamiento de su máquina de
café.

* Corresponde a aprox. 25,000 tazas de café o espresso.

Sistema de aromatización
Más espacio para más sabor. La dinámica unidad central de las máquinas de café Miele son aún mejor cuando el agua fluye en él, permitiendo que el polvo del café
y el agua se mezclen mejor, optimizando la extracción de sustancias aromáticas y dando como resultado, un café más aromático.
Disfrute de un delicioso café aromático que le dará notablemente
mayor deleite.
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