
PWM 300 SmartBiz [EL DP]
Lavadora con calentamiento eléctrico
En calidad industrial con una duración de 79 min min., instalación sencilla.

Para más información sobre este producto, consulte en:
http://www.miele.es

• Volumen del tambor 64 l, 
capacidad de carga 7.0 kg

• Panel de acero inoxidable de 
calidad y tambor protector de Miele

• Suministro listo para conectarlo, 
conector incl. 

• Duración profesional de solo 79 
min 79 min con 7.0 kg de carga

• Ahorra espacio, instalación como 
columna de lavado y secado

Código EAN: 4002516252849 / Número de material: 11283030 / 
Número de material antiguo: 51300001P
Diseño constructivo y versión
Diseño constructivo Carga frontal, opción 

columna
Línea SmartBiz
Frontal Blanco loto
Cantidad de carga en kg 7,0
Volumen del tambor en l 64
Apertura de la puerta [Ø] en mm 300
Ángulo de apertura de la puerta en grados 167
Apertura de la puerta derecha
Motor síncrono sin mantenimiento •
Tambor protector patentado •
Aplicación
Apto para hostelería y gastronomía •
Apto para talleres •
Apto para universidades, escuelas y guarderías •
Apto para clubes deportivos •
Apto para salones de belleza, centros wellness y gimnasios •
Apto para uso doméstico •
Datos de potencia
Eficacia contra virus probada •
Consumo específico de agua con conexión al agua fría en 
l/kg

7,00

Consumo específico de energía con conexión al agua fría 
en kWh/kg

0,16

Consumo de agua con conexión a agua fría en l 49,0
Consumo de energía con conexión a agua fría en kWh/kg 1,10
Duración del programa con conexión a agua fría en min. 79
Humedad residual en aclarados en frío en % 49
R.p.m. de centrifugado en U/min 1400
Factor g 535
Horas de servicio comprobadas 15000
Manejo
Tipo de manejo DirectSensor 7 segmentos
Preselección máx. de la hora de inicio en h 24
Indicación de tiempo restante •
Indicación de desarrollo del programa •
Panel de mandos con texto •
Dosificación
Cajetín 3 compartimentos
CapDosing •
Conexión eléctrica estándar
Tipo de calentamiento Eléctrico
Conexión eléctrica 220-240V~ 50HZ
Potencia calefactora en kW 1,90-2,20
Potencia nominal total en kW 2,10-2,40
Fusibles en A 10
Suministro con clavija •
Conexión de agua/desagüe
Agua fría [cantidad] 1x 1/2" con unión roscada 

3/4"

http://www.miele.es
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Bomba de desagüe DN 22
Medidas y peso
Medidas exteriores, alto neto en mm 850
Medidas exteriores, ancho neto en mm 596
Medidas exteriores, fondo neto en mm 636
Medidas exteriores, alto bruto en mm 944
Medidas exteriores, ancho bruto en mm 660
Medidas exteriores, fondo bruto en mm 690
Peso neto en kg 91,0
Peso bruto en kg 95
Valores de emisión
Nivel de presión sonora en el lugar de trabajo <70 dB(A) re 20 µPa
Emisión de calor a la habitación en Mj/h 1,00
Equipamiento
Brida de acero inoxidable resistente •
Control automático de carga •
Accesorios independientes del aparato •
Eficiencia y sostenibilidad
Cuota de reciclado en % 95
Opciones de conexión
Interfaz óptica para el acceso de mantenimiento •
Homologaciones y distintivos
CE •
VDE-EMV •
VDE •
Protección antisalpicaduras IP X4 •
WEEE •
Conforme a las directivas para maquinaria según 2006/42/
CE

•


