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Nuestra solución 360  ° para su clínica dental
Calidad a todos los niveles

Disfrute de nuestra solución de sistema integral en todos los niveles 
de la consulta. Al utilizar las potentes soluciones dentales de nuestra 
solución completa de cuatro fases System4Dent, no solo optimizará el 
ciclo de tratamiento del instrumental, sino que también ahorrará tiempo 
y dinero. Miele Professional también ofrece soluciones eficientes para 
el cuidado de la ropa y la vajilla, para sus salas de lavandería y de 
descanso. Disfrute también de los modelos de financiación personali-
zados y de nuestro servicio técnico las 24 horas del día. Una solución 
integral. De un solo proveedor. 

LAVANDERÍA
Cuidado de la ropa

SALA DE DESCANSO
Lavavajillas

SALA DE ESPERA
Purificación del aire

Servicio técnico
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Sostenibilidad:
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Mayor seguridad
La nueva generación representa un eleva-
do nivel de higiene y seguridad durante la 
preparación.
•  El sistema de filtrado multietapa elimina las 

partículas de suciedad del agua de lavado 
con gran eficacia

•  Gracias a la tecnología láser se logran 
uniones soldadas sin resistencia calefactora 
que impiden cualquier acumulación de 
suciedad en el interior de la cuba

Mayor capacidad
Las lavadoras desinfectadoras de Miele 
Professional destacan por su extraordinario 
rendimiento de limpieza con una elevada 
capacidad de carga.
•  La innovadora bomba de agua adapta la 

presión de lavado a cada bloque de pro-
grama ofreciendo un resultado de lavado 
óptimo.

•  Capacidad: 44 instrumentos de cuerpo 
hueco + juegos de instrumental* para hasta 
160 pacientes 

*  Juego de instrumental compuesto por un espejo, una 
sonda y pinzas

Mayor confort
Los numerosos detalles de confort facilitan 
los procesos de trabajo para el usuario.
•  El depósito de sal patentado colocado en la 

puerta facilita el acceso.
•  AutoClose: basta un ligero contacto entre 

la puerta y el aparato para que la puerta se 
cierre automáticamente

•  Manejo «Toque en acero inoxidable»: 
el panel de mando consta de una superficie 
continua de acero inoxidable. 

Secado eficiente
•  EcoDry: gracias a la función AutoOpen, 

la puerta de la PG 8581 se abre 
automáticamente. De esta forma, la 
humedad residual de la cuba se puede 
evaporar con facilidad y los utensilios se 
secan con más rapidez

•  DryPlus: el secado activo con aire caliente 
del PG 8592 con el filtro HEPA 13 es la 
solución ideal para instrumental de cuerpo 
hueco

Seguridad mediante controles
Las lavadoras desinfectadoras están equi-
padas con un sistema de supervisión de la 
presión de lavado y de los brazos aspersores, 
así como con un sistema de supervisión de 
la conductividad dependiendo del modelo. 
Estos sofisticados sensores contribuyen de 
forma decisiva a obtener resultados de trata-
miento fiables.
Las desviaciones de los parámetros de pro-
grama necesarios se notifican gracias a los 
sensores del aparato y permiten una rápida 
intervención del usuario.

Calidad demostrada de Miele
En el día a día se necesitan productos de 
confianza.
Por eso, todas las lavadoras desinfectadoras 
Miele se prueban y optimizan de manera 
minuciosa en el laboratorio de Miele. Los 
años de experiencia en técnica de aplicación 
influyen en la evaluación para que todos los 
aparatos cumplan con los altos estándares de 
calidad de Miele, para el máximo rendimiento 
de limpieza con
una alta presión constante, y así, unos resul-
tados de preparación seguros.

Lavadoras desinfectadoras PG 8581, PG 8592
Las grandes ventajas de Miele
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Resumen de los modelos
Equipamiento, programas, duración del programa

Lavadoras desinfectadoras PG 8581 PG 8592

Ancho [mm] 600 600

Alto, fondo [mm] Al 835 (820*), F 600 Al 835 (820*), F 600

Duración/Vario TD** [min] 42 40

Instrumental de transferencia [capacidad] 44 44

Extractor de saliva [capacidad] 44 44

Secado EcoDry DryPlus

Conexión eléctrica Corriente trifásica*** Corriente trifásica***

Revestimiento exterior, opcional

Carcasa blanca, metal (AW) • •

Acero inoxidable (AE) • •

Control/programas

TouchControl/número de programas 6 7

2 posiciones de programa libres • •

AutoClose: bloqueo automático de la puerta • •

Avisador acústico, indicación acústica al final del programa • •

Módulo Ethernet/módulo RS232/DataDiary para la trazabilidad de procesos Opción Opción

Conexiones de agua

1 x Agua fría, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos 
de flujo según EN 1717) • •

1 x Agua fría para condensador de vapor, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) 
(protegido contra retornos de flujo según EN 1717) • •

1 x Agua desmineralizada 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido 
contra retornos de flujo según EN 1717) • •

Número total de mangueras de entrada de agua 1/2" con rosca 3/4", L = aprox. 2,0 m 3 4

Bomba de desagüe Ø 22, elevación máx. 100 cm • •

Sistema antifugas Waterproof (WPS) • •

Potencia de la bomba propulsora [kW] 0,8 0,8

Sistemas de dosificación/posibilidad de conexión DOS K 85 flex - 1

Descalcificador de agua • •

Condensador de vapor • •

* sin tapa (tapa incluida en el suministro)
** Limpieza y termodesinfección
*** Corriente trifásica opcional

Miele Professional en Internet: Encontrará información detallada de datos técnicos,  
equipamientos y componentes en: www.miele.es/professional

Mantenimiento: cada 24 meses o  
tras 1.000 horas como máximo.

Equipe su lavadora desinfectadora con: 
- Cestos y componentes a partir de la página 13
- Documentación de procesos: a partir de la página 25
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Lavadora desinfectadora PG 8581 PG 8592

Aparato de libre instalación/de instalación bajo encimera con tapa • •

Bomba propulsora [Qmáx. l/min] 500 500

Control/programas

TouchControl/número de programas 6 7

2 posiciones de programa libres • •

AutoClose: bloqueo automático de la puerta • •

Avisador acústico, indicación acústica al final del programa • •

Módulo Ethernet/módulo RS232/DataDiary para la trazabilidad de procesos Opción Opción

Conexiones de agua

1 x Agua fría, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo 
según EN 1717)

• •

1 x Agua fría para condensador de vapor, 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido 
contra retornos de flujo según EN 1717)

• •

1 x Agua desmineralizada 2,0–10 bares de presión de flujo (200–1000 kPa) (protegido contra retornos 
de flujo según EN 1717) • •

1 x Agua caliente, 2,0–10 bares de sobrepresión (200–1000 kPa) (protegido contra retornos de flujo 
según EN 1717) – •

Número total de mangueras de entrada de agua 1/2" con rosca 3/4", L = aprox. 2,0 m 3 4

Bomba de desagüe Ø 22, elevación máx. 100 cm • •

Sistema antifugas Waterproof (WPS) • •

Conexión eléctrica

3 N CA 400 V 50 Hz, conmutable a CA 230 V 50 Hz, cable de conexión aprox. 2,0 m,  
5 x 2,5 mm2; incl. conector CEE • •

Calefacción [kW] 8,5 8,5

Bomba propulsora [kW] 0,8 0,8

Potencia nominal total [kW] 9,3 9,3

Fusible [A] 3 x 16 3 x 16

Sistemas de dosificación

1 dosificador (en puerta) para abrillantador • •

1 bomba dosificadora para detergente líquido (longitud de la lanza de aspiración: 217 mm) • •

1 bomba dosificadora para neutralizante (longitud de la lanza de aspiración: 217 mm) • –

Opciones de conexión

Bomba externa DOS K 85 flex o DOS K 85/1 flex para medios líquidos – 1

Descalcificador de agua

Para agua fría y caliente hasta 65 °C • •

Condensador de vapor

Atomizador • •

Unidad de secado/Ventilador radial

Ventilador [kW] – 0,3

Registro calefactor [kW] – 2,2

Potencia nominal total [kW] – 2,5

Caudal de aire [m3/h] – 47

Ajuste de temperatura en pasos de 1 °C [°C] – 50–115

Ajuste de tiempo en incrementos de 1 min [min] – 0–120

Filtro para materias volátiles/filtro HEPA/tasa de filtración (DIN EN 1822)/tiempo de inactividad – H 13/> 99,95 %/200 h

Dimensiones/peso

Dimensiones Al/An/F (sin tapa Al 820 mm) [mm] 835/600/600 835/600/600

Medidas de la cuba Al/An/F [mm] 522/536/O = 518, U = 523 522/536/O = 518, U = 523

Peso [kg] 74 78

Revestimiento exterior, opcional

Carcasa blanca, metal (AW) • •

Acero inoxidable (AE) • •

Declaración de conformidad según normas

DIN EN ISO 15883–1/2/6, EN 61010–2–040, EN 61326–-1 • •

Homologaciones y distintivos

IP 21 • •

CE 0297 • •

Lavadora desinfectadora 
PG 8581 y PG 8591
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Aparato Equipamiento N.º de material

PG 8581 AW AD LD LAN Revestimiento exterior en blanco, 2 bombas dosificadoras integradas, módulo Ethernet, LAN, EcoDry 10169830

PG 8581 AE WW AD LD Revestimiento exterior en acero inoxidable, 2 bombas dosificadoras integradas, módulo Ethernet, LAN, EcoDry 10169860

PG 8592 AE WW AD Revestimiento exterior en acero inoxidable, 1 bomba dosificadora integrada, toma de agua caliente,  
1 módulo para la dosificación exterior, módulo Ethernet, LAN, DryPlus 10547370

Componentes

DE-CS6-85 Tapa lavadora desinfectadora en acero inox. para cubierta superior de máquina incl. armario lateral, F 60 cm , 
An 90 cm 10101450

PG 8592 Limpieza/Desinfección Secado

Duración KW WW AD Energía Duración Energía
min l l l kWh min kWh

Vario TD Dental 40 18,6 18,5 9,0 2,2 34* 0,9
Vario TD Dental + 54 22,8 26,7 13,0 2,7 52 0,9
VarioTD Intensiv 94 15,0 – 74,0 3,7 51 1,0
Especial 93 °C-10 min 52 11,9 29,6 14,0 3,3 79 1,4
Aclarado 4 10,0 – – 0,01 – –
Secado – – – – – 40 0,7

PG 8581 Limpieza/Desinfección Secado

Duración KW WW AD Energía Duración Energía
min l l l kWh min kWh

Vario TD Dental 42 37,1 – 9,0 2,5 7 –
Vario TD Dental + 56 49,5 – 13,0 3,1 5 –
VarioTD Intensiv 94 15 – 74,0 3,7 8 –
Especial 93 °C-10 min 56 41,5 – 14,0 3,8 3 –
Aclarado 4 10,0 – – 0,01 – –

Duraciones del programa y consumo 

Equipe su lavadora desinfectadora con: 
- Cestos y componentes a partir de la página 16
- Documentación de procesos: a partir de la página 25

Resumen de versiones
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Soluciones innovadoras
Gracias al intercambio continuo de 
experiencias con los usuarios, logramos 
soluciones prácticas que pueden combi-
narse de manera flexible para las diferen-
tes disciplinas.

Alta capacidad
Con los diversos adaptadores y complemen-
tos de los aparatos de la serie PG 85xx se 
pueden preparar hasta 44 instrumentales de 
cuerpo hueco más juegos de instrumental, 
formados por un espejo, una sonda y pinzas, 
para hasta 160 pacientes.

Rentabilidad extraordinaria
Nuestros productos se caracterizan por su 
durabilidad, alta calidad y disponibilidad 
garantizada de piezas de recambio.

Seguridad tranquilizadora 
Este proceso de preparación de confian-
za está respaldado por muchos años de 
experiencia en tecnología de aplicaciones 
y documentación segura desde el punto de 
vista jurídico.

De ajuste flexible
Nuestras opciones de equipos modulares 
aseguran que la carga se pueda configurar 
de forma personalizada de acuerdo con el 
rendimiento del instrumental.

Extensa gama de productos 
Ofrecemos la solución de preparación ade-
cuada para cada instrumento, ya sea un 
adaptador, complemento o inyector, según 
los requisitos.

Componentes dentales para la preparación segura 
del instrumental en lavadoras desinfectadoras 
Las grandes ventajas de Miele
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Odontología general
Ejemplo de carga para la preparación de 
instrumental de cuerpos huecos y sólidos

Ortodoncia
Ejemplo de carga para la preparación
de instrumentos, fórceps y cubetas indivi-
duales

Implantología y MKG
Ejemplo de carga para la preparación 
de hasta 18 bandejas grandes y 22 ins-
trumentales de cuerpo hueco

Cesto superior A 105/1 
•  Juego de toberas Dental A 836, tubo del filtro 

A 800 y  
cepillo limpiador A 804

•  Alojamiento A 803 para instrumental de 
transmisión o AUF 1 con ADS 1/2/3 y adaptador 
A 801

•  Adaptador A 813/1 para instrumental de 
transmisión con canal de pulverización externa

•  Alojamiento A 814/1 para puntas
•  Vaina de lavado A 819 para instrumental de 

cuerpo hueco, por ejemplo, picos de ultrasonidos 
magnetoscriptivos

•  Complemento E 337/1 para instrumental colocado 
en vertical con complemento A 830/1 para espejo 
bucal

•  Complemento E 430/1 bandeja de malla 1/3
•  Complemento para piezas pequeñas E 473/2

Cesto inferior A 151 
•  Listón inyector E 315 con 22 espacios de 

inyectores
•  Bandeja de malla E 430
•  Complemento E 198/1 para bandejas de malla 

con bandeja de malla E 197

Cesto superior A 105/1 
•  Juego de toberas Dental A 836, tubo del filtro 

A 800 y  
cepillo limpiador A 804 

•  Alojamiento A 803 para instrumental de 
transmisión o AUF 1 con ADS 1/2/3 y adaptador 
A 801

•   Adaptador A 865 para jeringas 3F/MF
•  Adaptador A 813/1 para instrumental de 

transmisión con canal de pulverización externa
•  Vaina de lavado A 819 para instrumental de 

cuerpo hueco, por ejemplo, picos de ultrasonidos 
magnetoscriptivos  

•  1x complemento E 523 para bandejas filtrantes 

Cesto superior A 105/1 
•  Juego de toberas Dental A 836, tubo del filtro 

A 800 y  
cepillo limpiador A 804

•  Adaptador A 803 para H&W/turbinas o AUF 1 con 
ADS 1/2/3 y adaptador A 801

•  Adaptador A 813/1 para instrumental de 
transmisión con canal de pulverización externa

•  Adaptador A 865 para jeringas 3F/MF
•  Alojamiento A 814/1 para puntas
•  Complemento E 337/1 para instrumental colocado 

en vertical  
con complemento A 830 para espejo bucal

•  2x complemento E 521/2 para fórceps
•  2x complemento E 522/1 para cubetas 

individuales

Cesto inferior A 151 
•  Bandeja de malla E 430
•  2x complemento E 521/2 para fórceps
•  2x complemento E 522/1 para cubetas 

individuales
•  Complemento para piezas pequeñas E 473/2

Cesto inferior A 151 
•   2x complemento A 317 para bandejas filtrantes

Componentes para todos los requisitos: ejemplos de aplicación
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Relación de componentes de Dental para lavadoras desinfectadoras

Cestos y componentes de cestos

A 105/1  
Página 9

A 102  
Página 23

A 151  
Página 9

A 800  
Página 13

A 804  
Página 13

A 836  
Página 13

UBS 3  
Página 13

A 315  
Página 13

Alojamientos, adaptadores Toberas de lavado

A 803  
Página 14

A 812 
Página 14

A 819  
Página 17

E 336  
Página 17

A 817  
Página 17

A 865
Página 14

APWD 326  
Página 15

Componentes para PG 8581 y PG 8592

Paquete de ventajas con la preparación de piezas de mano dentales y angulares

A 105/1  
Página 9

A 151  
Página 9

A 800  
Página 13

A 804  
Página 13

A 803 
Página 14

A 836  
Página 13

E 337/1 
Página 18

Complemento E 430/1  
Página 20

E 473/2  
Página 22

Paquete de ventajas sin la preparación de piezas de mano dentales y angulares

A 105/1  
Página 9

A 151 
Página 9

A 836  
Página 13

E 337/1 
Página 18

E 430/1 
Página 20

E 473/2  
Página 22

Paquete de ventajas para PG 8581 y PG 8592

Otras toberas de lavado
 Consultar la página 17
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Alojamientos y filtros

A 801
Página 16

AUF
Página 16

Placas filtrantes FP  
Página 16

ADS
Página 16

Complementos para diferentes instrumentos

E 337/1  
Página 18

A 830 y A 830/1 
Página 18

E 198/1 
Página 18

E 131/1
Página 18

E 468
Página 16

E 146
Página 15

E 130
Página 19

E 339/1  
Página 19

E 806/1  
Página 19

E 523  
Página 19

A 317
Página 19

E 476
Página 18

E 363 
Página 18

E 379 
Página 19

E 378
Página 19

E 441/1  
Página 20

E 147/1  
Página 20

E 520 
Página 20

E 430/1
Página 20

Componentes para la dosificación Bases

PG 8596 
Página 21

DOS K 85/1 flex 
Página 21

DOS K 85 flex 
Página 21

UG 30–60/60–85 
Página 21

UG 30–90/60–85 
Página 21

Para la preparación con agua completamente desmineralizada

PG 8595
Página 24

VE P 2800
Página 24

VE P 2000
Página 24

ConductivityMeter
Página 24

Componentes para PG 8581 y PG 8592

Complementos para diferentes instrumentos

Complemento E 197 
Página 22

E 521/2  
Página 22

E 522/1  
Página 22

E 491  
Página 22

E 473/2  
Página 22

E 807  
Página 22

E 801/1  
Página 16

E 143 
Página 23

E 802/1  
Página 22

A 813/1 
Página 23

A 815  
Página 23

Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele



12

Paquete de ventajas del juego Dent 2 sin la preparación de piezas de mano dentales y angulares

Componentes Descripción N.º de material

A 105/1 Cesto superior (10777260)

A 151 Cesto inferior (9862410)

E 430/1 Complemento (06643200)

E 473/2 Complemento (10623720)

E 337/1 Complemento (7984130)

A 836 Juego de toberas Dental (11054660)

Paquete de ventajas de Dental para PG 8581 y PG 8592

Componentes Descripción N.º de material

A 105/1 Cesto superior (10777260)

A 151 Cesto inferior (9862410)

E 473/2 Complemento (10623720)

E 430/1 Complemento (06643200)

A 803 Adaptador para HuW/turbinas (3 uds.) (9863100)

E 337/1 Complemento para instrumental colocado en vertical (7984130)

A 800 Tubo filtrante (9960680)

A 804 Cepillo limpiador para tubo filtrante (9960720)

A 836 Juego de toberas Dental (11054660)

Paquete de ventajas del juego Dent 1 con la preparación de piezas de mano dentales y angulares
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Componentes de cestos para PG 8581 y PG 8592
Cestos y componentes de cestos

Cesto superior A 102 
•  Frontal abierto 
•  Para el alojamiento de diversos 

complementos 
•  Ajustable en altura 
•  Medidas de carga  

Al 205 +/- 30, An 
475, F 443 mm

•  Brazo aspersor 
integrado 

•  Al 206, An 528, F 
527 mm

N.º de mat. 9862360

Cesto inferior A 151 
•  Para alojar bandejas
•  de malla DIN normales  

y otros complementos
•  Altura de carga en
•  combinación con 

A 102 Al 230 +/- 
30 mm 
A 105 Al 210 mm

•  Al 88, An 529, F 
522 mm

N.º de mat. 9862410

Tubo filtrante A 800 
•  Para su uso en el cesto superior 

A 105/1 y en el  
módulo inyector A 315

N.º de mat. 9960680

Módulo inyector A 315  
•  Para duplicar la capacidad de los 

instrumentos de cuerpo hueco mien-
tras se utiliza el inyector del cesto 
superior A 105 o A 105/1

•  Apto para cesto inferior A 151
•  Para 22 toberas inyectoras (no inclui-

das en el suministro, se puede usar, 
por ejemplo, A 836)

•  Secado interior activo de piezas 
manuales y contra-ángulos

•  Tubo del filtro A 800 utilizable en 
ambos listones inyectores (no se 
suministra conjuntamente)

•  Medidas de carga al usar el cesto 
inferior A 151 y al mismo tiempo el 
cesto superior A 105/1 Al 210 +/- 30, 
An 383, F 479 mm

•  Altura de carga del listón inyector al 
usar el cesto inferior  
A 105/1 135 mm +/- 30 mm 

•  Al 145, An 492, F 542 mm

N.º de mat. 11055980

Cepillo limpiador A 804 
•  Para la preparación manual del tubo 

del filtro A 800

N.º de mat. 9960720

Juego de cambio UBS 3  
•  Para utilizar el cesto superior O 177/1 

en PG 8581 o PG 8591
•  Es necesario que el Servicio 

Técnico haga la modificación

N.º de mat. 10131110

Cesto superior A 105/1 
•  Lateral izquierdo para alojar 

complementos
•  Lado derecho con 22 espacios 

de inyectores, p. ej., para tobera 
inyectora A 833  
(no incluida en el suministro)

•  Ajustable en altura
•  Secado interior activo de piezas 

manuales y contra-ángulos
•  Tubo del filtro A 800 utilizable en 

ambos listones inyectores (no se 
suministra conjuntamente)

•  Brazo aspersor integrado
•  Medidas de carga Al 225 +/- 30,  

An 360, F 445 mm (en el lado 
izquierdo hay una anchura de 
215 mm y un fondo de 460 mm)

•  Al 202, An 528, F 526 mm 

N.º de mat. 10777260

Juego de toberas Dental A 836 
•  Para carga del cesto superior  

A 105/1 y preparación de 
instrumental de cuerpo hueco

•  Incorpora 22 toberas inyectoras 
A 833

N.º de mat. 11054660
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A 803 Alojamiento para   
instrumentos de transmisión 
•   Para alojar instrumental de 

transmisión en el cesto superior 
A 105/1 y el módulo A 315 en 
conexión con el tubo del filtro A 800

•  Adecuado para una gran variedad 
de fabricantes de piezas de mano y 
angulares y turbinas dentales

N.º de mat. 9863100

A 812 Adaptador 
•  Para el uso de A 814 o A 815 en 

G 7881/G 7891
•  Para su uso en el cesto superior 

O 177/1 con FP
•  4 x tornillos ciegos E 362
•  5 x FP
•  Para obtener información sobre 

el uso en G 7831, póngase en 
contacto con nosotros.

N.º de mat. 10619680

NOVEDAD: Adaptador A 865 
•  Para el alojamiento óptimo de 

cánulas de jeringas MF y 3F
•  Uso con cesto superior A 105/1 y 

módulo A 315
•  Solo apto en conexión con el tubo 

del filtro A 800
•  Compatible con cánulas de gran 

cantidad de fabricantes habituales
•  Al 122 mm, An 32 mm, F 28 mm

N.º de mat. 11709860

Juego de llaves A 838 
•  Formado por llave Torx y de boca
•  Adaptado para los cestos 

superiores y carros de carga de 
Miele

N.º de mat. 11054290

Componentes para PG 8581 y PG 8594

Alojamientos, adaptadores, juego de 
llaves
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NOVEDAD: Adaptador APWD 326 
•  Juego de equipamiento para 

manguera doble de sistemas de 
óxido nitroso

•  Adaptador de 2 piezas

N.º de mat. 12036440

Disponible a partir del T2/2022

NOVEDAD: Complemento 
APWD 325 
•  Para la preparación de mangueras 

y sistemas de sedación con óxido 
nitroso

•  Con juego de adaptadores, 
ampliable para la preparación 
simultánea de hasta cinco 
mangueras dobles

•  Limpieza y secado interior y exterior 
fiables gracias a la adaptación 
segura al sistema de inyección

•  Preparación paralela de mascarillas 
en bandeja de malla E 146

•  Obtención de gran capacidad para 
cuerpos huecos 

•  Otros instrumentos dentro de la 
misma carga

N.º de mat. 12036420

Disponible a partir del T2/2022

NOVEDAD: Complemento 
APWD 328 
•  Set de ampliación para preparar 

hasta 5 mangueras dobles de 
sistemas de óxido nitroso dental

•  5 chapas plegables y giratorias

N.º de mat. 12036450

Disponible a partir del T2/2022

Complemento E 146 
•  Para alojamiento de mascarillas de 

sedación dental
•  Abertura de malla del fondo: 3 mm
•  Abertura de malla lateral de 1,7 mm
•  Abertura de malla en tapa de 8 mm
•  Dos asas de transporte abatibles
•  Para cesto superior o inferior
•  Al 55, An 150, F 225 mm

N.º de mat. 03346680

Componentes para PG 8581 y PG 8592 

Preparación de sistemas de sedación con óxido nitroso
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Componentes para PG 8581 y PG 8592
Alojamientos y filtros que pueden utilizarse con el adaptador A 801

Alojamiento AUF 1 
•   Alojamiento para instrumental de 

transmisión en el cesto superior 
O 177/1 para G 7881 y G 7891

•  También puede utilizarse con 
el adaptador A 801     en el cesto 
superior A 105/1 

•    Se compone de: junta, casquillo 
roscado, estribo de soporte, piezas 
inferior y superior de sujeción, cinco 
placas filtrantes

N.º de mat. 5159510

Alojamiento AUF 2 
para G 7831 
•  Alojamiento para instrumental de 

transmisión en el cesto superior O 
801/2

•  También puede utilizarse con 
el adaptador A 801     en el cesto 
superior A 105/1

•  Se compone de: junta, casquillo 
roscado, estribo de soporte, piezas 
inferior y superior de sujeción, cinco 
placas filtrantes

N.º de mat. 5282470

Placas filtrantes FP para   
AUF 1 y AUF 2 
•   20 unidades
•   Porosidad 2
•    Diámetro 30 mm

N.º de mat. 6059480

A 801 Adaptador 
•   Adaptador para la utilización de 

AUF 1 y AUF 2 en conexión con 
A 105/1

N.º de mat. 9862940

Adaptador ADS 3/silicona para 
AUF 1  
y AUF 2 
•   Adaptador para alojar 

instrumental de transmisión
•    Para piezas de mano y angulares/

turbinas con un Ø de  
aprox. 22 mm

•   Rojo

N.º de mat. 5159550

Adaptador ADS 1/silicona para 
AUF 1  
y AUF 2 
•   Adaptador para alojar 

instrumental de transmisión
•    Para piezas de mano y angulares/

turbinas con un Ø de  
aprox. 20 mm

•   Blanco

N.º de mat. 5159530

Adaptador ADS 2/silicona para 
AUF 1  
y AUF 2 
•   Adaptador para alojar 

instrumental de transmisión
•   Para piezas de mano y angulares/

turbinas con un Ø de  
aprox. 16 mm

•   Verde

N.º de mat. 5159540
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Componentes para PG 8581 y PG 8592
Toberas de lavado para cestos con listón inyector

Tobera inyectora A 832 
•  Longitud 60 mm, Ø 2,5 mm, 

atornillable
•  Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635440

Tobera inyectora A 833 
•  Abrazadera de retención
•  Longitud 110 mm, Ø 4 mm, 

atornillable
•  Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635480

Tobera inyectora A 834 
•  Longitud 150 mm, Ø 8 mm, 

atornillable
•  Muelle para el ajuste de altura  

(N.º de mat. 4 692 430)
•  Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635650

Tobera inyectora A 816 
•  Longitud 90 mm, Ø 2,5 mm, 

atornillable
•  Con orificios lateral adicionales

N.º de mat. 10635660

Vaina de lavado E 336 
•  Longitud 121 mm, Ø 11 mm

N.º de mat. 3809390

Vainas de lavado A 817 
•  Longitud 65 mm, Ø 11 mm
•  Tapa, orificio Ø 6 mm 

(N.º de mat. 4 174 960)
•  Abrazadera de fijación  

(N.º de mat. 4 174 850)

N.º de mat. 10706260

Tapas A 818 
•  12 tapas para vainas de lavado
•  Orificio Ø 2,5 mm

N.º de mat. 10706620

Vainas de lavado A 819 
•  Para instrumental de cuerpo 

hueco como picos de ultrasonidos 
magnetoscriptivos, como Cavitron® 
(con asas clásicas y FitGrip)*

•  Dimensiones interiores 108 mm, 
dimensiones exteriores  
128 mm, Ø 11 mm

•  Tapa, orificio Ø 10 mm
•  Con abrazadera de fijación, 

utilización solo con uso 
*  Cavitron es una marca registrada 

de Dentsply-Sirona

N.º de mat. 10721750
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E 337/1 Complemento 2/5  
•   Para instrumental, colocado en 

vertical
•   4 soportes de plástico 

12 compartimentos aprox. 
22 x 28 mm 
4 compartimentos aprox. 
25 x 28 mm 
48 compartimentos aprox. 
13 x 14 mm

•   Al 148, An 173, F 445 mm

N.º de mat. 7984130

Complemento A 830 
•  Para su uso en el complemento 

E 337/1, para alojar todas las partes 
del espejo bucal desmontable

•  3 compartimentos Ø 8 mm, 
14 compartimentos 10 x 19 mm, 
2 compartimentos 8 x 19 mm 

•  Los mangos del espejo bucal 
(tamaño ≥ 3) pueden ajustarse en 
los compartimentos del E 337/1

•  Al 12, An 49, F 154 mm

N.º de mat. 10730400

Complemento E 198 1/2 
•   Para 6 jaulas de malla metálica/

bateas arriñonadas
•   7 soportes (6 compartimentos) 

Al 160, distancia 50 mm
•  Al 160, An 180, F 495 mm
•  Para el alojamiento de la bandeja de 

malla E 197

N.º de mat. 7984040

E 363 Complemento 1/6 bandejas 
de malla 
•   Abertura de mallas de 1 mm, con 

tapa
•   Sin alojamiento para  

fijar el instrumental
•   Al 55, An 150, F 225 mm

N.º de mat. 3149790

Complemento E 131/1 1/2 
•  Para 5 jaulas de malla metálica/

bateas arriñonadas
•  Seis soportes, altura 160 mm,  

distancia 80 mm
•  Para cesto inferior
•  Al 168, An 180, F 495 mm (solo se 

puede usar en el cesto inferior en 
combinación con E 363)

•  Para el alojamiento de la bandeja de 
malla E 363

N.º de mat. 5771030

Componentes para PG 8581 y PG 8592
Complementos

Complemento E 468 
•  Cesto de malla con tapa
•  Para la preparación de motores 

quirúrgicos tras la retirada de la 
barra

•  Tener en cuenta las instrucciones 
de preparación 
del fabricante

•  de acero inoxidable
•  Abertura de malla 5 x 5 x 1 mm
•  Al 70/76, An 250, F 170 mm
•  no se puede usar en E 198

N.º de mat. 05043640

Alojamiento E 476 
•  Se puede usar en filtros con 

abertura 
de malla de 5 mm

•  Para el alojamiento de instrumentos 
de 4–8 mm de diámetro y para la 
fijación de motores quirúrgicos en 
la bandeja de malla E 468

•  50 unidades por bolsa

N.º de mat. 05692400
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Componentes para PG 8581 y PG 8592
Complementos

Complemento E 379 1/2 cesto de 
malla 
•   Con abertura de mallas de 1,7 mm 
•   2 asas de transporte
•   Al 80 + 30, An 180, F 445 mm

N.º de mat. 3203500

Complemento E 378 1/1 cesto de 
malla 
•   Con abertura de mallas de 1,7 mm
•   2 asas de transporte
•   Al 80 + 30, An 460, F 460 mm

N.º de mat. 3203530

Complemento E 130 1/2 
•   Para 10 bandejas
•   11 soportes (10 compartimentos) 

Al 170, distancia 35 mm
•   Al 180, An 180, F 445 mm

N.º de mat. 2648950

Complemento E 523 1/2 
•   Para bandejas filtrantes
•   7 soportes (6 compartimentos) 

Al 145, distancia 50 mm
•  Al 151, An 220, F 450 mm

N.º de mat. 5649700

NOVEDAD: Complemento A 317 
•   Para el alojamiento óptimo de  

6 bandejas filtrantes grandes
•  Equipado con 7 soportes
•  La inclinación ajustable permite 

insertar hasta 18 bandejas filtrantes 
grande en los aparatos PG 8581 y 
PG 8591

•  Al 145 mm, An 155 mm, F 465 mm

N.º de mat. 11710110

Complemento E 339/1 3/5 
•   Para 12 bases portabandejas/

bandejas
•   14 soportes (13 compartimentos)  

An 295, distancia 37 mm
•   Tamaño máx. de bandejas 

290 x 30 mm (An x F)
•   Al 115, An 305, F 498 mm

N.º de mat. 9233840

Complemento E 806/1 
•    Para 8 bases portabandejas/

bandejas
•   9 soportes (8 compartimentos) 
•   Tamaño máx. de bandejas 

290 x 30 mm (An x F)
•   Al 114, An 305, F 348 mm

N.º de mat. 9013220
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Complemento E 147/1 1/2  
•   Para 10–12 vasos para enjuague 

bucal,  
máx. Ø 80 mm

•   Bastidor de metal rilsanizado
•   Al 155, An 220, F 455 mm

N.º de mat. 4746620

Complemento E 520 
•    Para 17 instrumentos para conducto 

radicular
•    Abatible
•   Apto para la esterilización a vapor a 

121 ºC/134 ºC
•    Al 45, An 75, F 30 mm

N.º de mat. 5409080

Complemento E 441/1 1/4 
•   Bandeja de malla metálica para 

microinstrumental
•   Con abertura de mallas de 1,7 mm, 

laterales cerrados, apilable
•   División interior con 6 separadores 

intercambiables para el alojamiento 
protegido del instrumental

•   Apto para la esterilización a vapor a 
121 ºC/134 ºC

•   Al 60, An 183, F 284 mm

N.º de mat. 5988240

Componentes para PG 8581 y PG 8591
Complementos

E 430/1 Complemento 1/3 jaulas de 
malla 
•   Para el alojamiento de instrumental
•   Con abertura de mallas de 5 mm
•   Al 40, An 150, F 445 mm

N.º de mat. 06643200
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Componentes para PG 8581 y PG 8592 
Para la dosificación de productos químicos de procesos y bases

Armario PG 8596 
Armario para el alojamiento de 
módulos de dosificación y agentes 
químicos de procesos
•  Al 835 (820), An 300, F 600 mm
•  Apto para PG 8581, PG 8591
•  Aparato independiente, empotrable 

bajo encimera
•  Armario con puerta desmontable
•  Revestimiento exterior 

opcionalmente en acero inoxidable 
(AE) o blanco (AW)

•  Dimensiones interiores: Al 
690/380/285 mm (cajón superior 
desmontable/cajón superior/
inferior),  
An 250 mm, F 555/425 mm (sin/con 
bandeja colectora y módulos de 
dosificación)

Dividido en 2 niveles:
Extraíble, cajones introducidos sobre 
guías telescópicas con bandeja 
colectora para alojar depósitos con 
agentes químicos de procesos

Tamaños de los depósitos (longi-
tud x ancho x alto)
En total se pueden alojar un total 
de seis garrafas de 5 l cada una 
(245 x 145 x 225 mm*).
La caja inferior además ofrece la 
posibilidad de introducir depósitos 
más grandes:
2 x 10 l: 140 x 193 x 307 mm
2 x 10 l: 223 x 203 x 321 mm
2 x 10 l: 229 x 193 x 323 mm
2 x 10 l: 194 x 204 x 353 mm
1 x 20 l: 289 x 233 x 396 mm
1 x 25 l: 288 x 234 x 456 mm

PG 8596 D AW DOS – Armario 
N.º de mat. 10087330

PG 8596 D AE DOS – Armario
N.º de mat. 10087340

*  Solo es posible con el módulo de 
dosificación DOS K 85/1 flex con 
lanza de aspiración corta.

Base UG 30–60/60–85 
•  Apta para PG 8581 y PG 8591
•  Base de acero inoxidable, 

atornillable a la máquina
•  Al 300, An 600, F 600 mm

N.º de mat. 10087350

Base UG 30–90/60–85 
•  Apta para PG 8581 y PG 8591 

en combinación con PG 8595 o  
PG 8596 (es posible el montaje a 
ambos lados PG 8595/PG 8596)

•  Base de acero inoxidable, 
atornillable a la máquina

•  Al 300, An 900, F 600 mm

N.º de mat. 10087360

Módulo de dosificación   
DOS K 85/1 flex 
•  Para productos líquidos como 

detergentes alcalinos, productos 
para desinfección química, 
neutralizantes

•  Bomba dosificadora con lanza, 
ajustable a través de 
control electrónico de la máquina

•  Con función de control de 
dosificación integrada para una 
mayor seguridad de procesos 
según norma UNE-EN 15883

•  Lanza de succión corta (217 mm) 
para garrafa de 5 l, 
incl. control de nivel de llenado de 
la garrafa

•  Longitud del cable de conexión 
eléctrica: 3,00 m

•  Lanza de succión larga: 1,80 m
•  Sucesor de DOS K85/1

N.º de mat. 11498920

Módulo de dosificación   
DOS K 85 flex 
•  Como DOS K 85/1 flex
•   Pero con lanza larga para depósitos 

de 5 y 10 l (352 mm)
•   Opción: lanza de aspiración larga 

para depósitos de 20–30 litros 
(467 mm) y tapa correspondiente 
disponible mediante el Servicio 
Post-venta (n.º de mat. 11033480 y 
11033560)

•  Sucesor de DOS K85

N.º de mat. 11498880
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Complemento E 522/1 (a la izquier-
da) 
•   9 soportes para colgar cubetas 

individuales
•    Al 140, An 100, F 190 mm

N.º de mat. 6697010

Complemento E 521/2 (a la dere-
cha) 
•    Para alojar 7 pinzas de extracción, 

ortodoncia maxilar o pinzas 
técnicas

•   Subdivisiones 21 x 80 mm
•   Al 135, An 100, F 189 mm

N.º de mat. 7476430

E 801/1 Complemento  
•   Para 8 vasos para enjuague bucal,  

máx. Ø 75 mm
•   Bastidor de metal rilsanizado
•   Al 155, An 200, F 320 mm

N.º de mat. 5673820

Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele
Complementos

Complemento E 491 
•  Complemento para instrumental 

rotatorio
•  Para 18 ejes de turbina
•  Para 30 ejes de contra-ángulo
•  Al 53, An 70, F 120 mm

N.º de mat. 7600210

Complemento E 473/2 
•  Jaula de malla metálica con tapa 

para piezas pequeñas
•  Para colgar en las bandejas de 

malla
•  Al 88, An 66, F 66 mm

N.º de mat. 10623720

Complemento E 807 
•   Para 3 jaulas de malla metálica/

bateas arriñonadas
•   4 soportes (3 compartimentos) 

Al 165, distancia 58 mm
•   Al 144, An 180, F 330 mm

N.º de mat. 7984220

E 197 Complemento 1/6 bandejas 
de malla 
•   Para el alojamiento de instrumental
•   Abertura de mallas con las 

siguientes medidas:  
suelo 3 mm, laterales 1,7 mm, tapa 
8 mm

•   Apto para la esterilización a vapor a 
121 °C/134 °C

•   Al 42, An 150, F 225 mm

N.º de mat. 7984090

Complemento E 802/1 
•   Para instrumental, colocado en 

vertical
•    3 soportes de plástico 

8 compartimentos aprox. 
30 x 28 mm 
8 compartimentos aprox. 
16 x 28 mm 
15 compartimentos aprox. 
16 x 20 mm

•   Al 148, An 163, F 295 mm

N.º de mat. 7984170

NOVEDAD: Complemento A 830/1  
•  Para su uso en el complemento 

E 337/1 y E 802/1, para alojar 
todas las partes del espejo bucal 
desmontable (tamaño ≥ 3)

•  3 compartimentos Ø 8 mm, 
14 compartimentos  
10 x 19 mm, así como 
2 compartimentos  
8 x 19 mm

•  Los mangos del espejo bucal 
pueden ajustarse en los 
compartimentos  
del E 337/1 o E 802/1.

•  Al: 12, An 49, F 159 mm

N.º de mat. 11729480 

Disponible a partir del T2/2021
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Adaptador A 813/1 
•  Para la preparación de hasta 

4 instrumentales de transmisión con 
pulverización externa

•  De dos piezas, compuesto por una 
pieza sup. e inf. inc. accesorio

•  4 x boquillas con tubo de silicona
•  3 x tornillos ciegos E 362
•  Para su uso en los cestos superiores  

A 105 y A 105/1 y en el módulo  
A 315 - Uso solo en conexión con el 
tubo del filtro A 800

•  NOVEDAD: Para su uso en el cesto 
APWD 061 – Uso solo con placa de 
filtro APWD 069 y adaptador A 822

N.º de mat. 11763880

A 815 Boquilla 
•  Para la preparación de instrumental 

de transmisión con pulverización 
externa

•  Para el uso con A 812, A 813/1 o 
en cesto superior A 105 con filtro 
A 800

•  4 x boquillas con tubo de silicona

N.º de mat. 10619690

Adaptador A 814/1 
•  Para la preparación de puntas para 

Air Scaler y Piezo Scaler
•  Indep. del fabricante, para una 

variedad de puntas diferentes
•  Posibilidad de uso de varios 

alojamientos en una conexión de 
inyector con A 813/1 o A 812

•  Para su uso en los cestos  
A 105, A 105/1, O 177/1 y 
APWD 061 y módulo A 315

•  Uso en A 105, A 105/1 y A 315 solo 
en conexión con el tubo del filtro 
A 800

•  Uso en O 177/1 solo en conexión 
con el alojamiento A 812 y la placa 
de filtro FP

•  Uso en APWD 061 solo con 
adaptador A 822 y adaptador 
A 813/1 con filtro APWD 069

•  Ø 22 mm x Al 48 mm

N.º de mat. 11691870

Complemento E 143 
•  Complemento para el alojamiento 

óptimo de instrumental variado.
•  Grosor de malla de 1 mm, marco 

perimetral de 5 mm
•  Equipado con 2 asas de transporte 

abatibles

N.º de mat. 03830310

Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele
Complementos
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Componentes para todas las lavadoras desinfectadoras Miele
Para la preparación con agua completamente desmineralizada

PG 8595 Aqua Purificator 
Armario para el alojamiento de 
2 bombonas de desmineralización 
VE P 2000/VE P 2800
•  Apto para PG 8581, PG 8591
•  Calidad recomendada para el 

aclarado posterior < 19 μS/cm 
•  Al 835 (820), An 300, F 600 mm
•  Aparato de libre instalación, 

empotrable bajo encimera
•  Revestimiento exterior 

opcionalmente en acero inoxidable 
(AE) 
o blanco (AW)

•  Volumen de suministro: armario 
para el alojamiento vacío;  
el equipamiento necesario debe 
pedirse por separado

PG 8595 D AW Aqua Purificator
N.º de mat. 10087310

PG 8595 D AE Aqua Purificator
N.º de mat. 10087320

Acoplamientos rápidos SK para 
agua   
bombonas 
Juego de conversión para cambiar las 
bombonas fácilmente formado por:
•  2 conexiones enchufables de 3/4"/

SK,  
para atornillar directamente en las 
bombonas

•  2 acoplamientos rápidos con 
racor doble de PVC de 3/4", 
juntas incluidas para el juego de 
mangueras existente

N.º de mat. 09782600

Juego de cambio para bombonas 
de recambio UfZ 
En el caso de que se trabaje con 
dos bombonas, estas 2 conexiones 
enchufables VA de 3/4" se pueden 
atornillar a la segunda bombona. Con 
ello no es necesario el desmontaje 
de las conexiones de la primera 
bombona.

N.º de mat. 10020100

ConductivityMeter CM/1 
Módulo medidor de la conductividad 
para bombonas de agua desmine-
ralizada  
VE P 2000 y VE P 2800
•  Display de una fila, iluminado
•  10 puntos de conmutación en el 

rango de medición  
0–199,9 μS/cm 

•   Indicación óptica y acústica para 
sustituir la bombona

•  Indicación óptica y acústica de 
anomalías

•  Soporte de pared
•  Conexión a LED externo (opcional)
•  Al 118, An 235, F 110 mm
•   Entrada: 110–240 V, 50/60 Hz, 

85 mA; salida:  
9 V, 400 mA, 3,6 VA

•   Volumen de suministro 
Célula de medición con 
visualización LED y cable de 
conexión 
(longitud 1,0 m), 2 mangueras de 
presión 3/4“ 
(longitud: 1 x 1,94 m, 1 x 1,5 m)

N.º de mat. 10889920

Bombona de desmineralización 
LP 2800, vacía 
•  Como VE P 2800, pero: 

Volumen de suministro: sin resinas.  
Rellenable con 19 l de resina de un 
solo uso.

N.º de mat. 09782590

Resinas de un solo uso E 315 
•  20 l de mezcla homogénea de 

resinas para LP 2800
•  Cartón con 2 bolsas de plástico de 

10 litros c/u, envasadas al vacío
•  Manga filtrante para sustitución

N.º de mat. 03830350

Kit de llenado E 316 
•  Barril de plástico, con tapa y 

embudo para 30 l de resinas de un 
solo uso

N.º de mat. 03830360

Bombonas de desmineralización de 
agua completa VE P 2000 , 
llenas 
•  Bombona de acero inoxidable, 

resistente a la presión
•  Caudal máx. 450 l/h
•  Al 410, Ø 230 mm
•   Equipada con válvula de purgado y 

de sobrepresión
•   Llena con 12,5 litros de una mezcla 

homogénea 
de resinas regenerables

N.º de mat. 09773410
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Sistema de documentación de procesos
Solución basada en app

La nueva app DataDiary: sencilla, rentable, segura
Miele Professional ofrece la solución especial Plug & Play a través de la app DataDiary para documentar los procesos de principio a fin. 
Esta recibe automáticamente los datos del proceso de las lavadoras desinfectadoras PG 8581 y PG 8592 y permite crear el protocolo a 
través de la App en una tablet, sin cables, memorias USB u otros pasos intermedios. La práctica solución ahora es compatible con hasta 
nueve aparatos Miele a través de una red de conexión WiFi de la clínica.

Autentificación rápida
La autentificación del usuario se puede 
realizar mediante NFC-Tag o ID de usuario y 
contraseña.

Protocolo como PDF
La correcta preparación del instrumental  
se debe documentar por completo. Para 
ello, DataDiary permite crear un protocolo en 
formato PDF.

Inalámbrica y segura
La transmisión de datos se realiza de forma 
inalámbrica y segura mediante WiFi (WPA2) 
a través de la red local de la consulta. La 
conexión WiFi es fácil de establecer con SSID 
(Service Net Identifier) y contraseña.

Manejo fácil
Con DataDiary, Miele ofrece una aplicación 
intuitiva, con una moderna interfaz de usuario 
para documentar los procesos. Se trata de 
una solución Plug & Play, es decir, tan solo 
conectar y listo.

Compatibilidad con hasta nueve aparatos 
diferentes al mismo tiempo
DataDiary ahora es compatible con hasta 
nueve lavadoras desinfectadoras de la serie 
PG 858x/9x.

Vinculación en la red de la consulta
La app DataDiary se comunica con todos 
los aparatos vinculados a través de la red 
local existente de la consulta. Si únicamente 
hubiera que documentar un aparato, esto 
se puede realizar de la forma habitual en el 
modo Access Point.
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Acompañe al Dr. Dent en la docu-
mentación de procesos con la App 
DataDiary.

Requisitos del sistema:
Tablet a partir de 7" con una resolución de pantalla mínima de  1280 x 800 
píxeles y un sistema operativo a partir de Android™ 8 o  iOS®  10.

1 La tablet no está incluida en el precio/suministro

DataDiary
•  Solución Plug & Play moderna y sin mantenimiento para lavadoras 

desinfectadoras de la serie PG 858x/9x 
•  Transmisión de datos segura e inalámbrica por WiFi encriptada
•  Creación de protocolos en formato PDF
•  Identificación de usuario por ID con contraseña o etiqueta NFC
•  Incluye acceso a la app, un módulo de comunicación y 5 tarjetas¹ 

NFC

N.º de mat. 10689630

DataDiaryID
•  Incluye 5 tarjetas de chip para DataDiary y DataDiary CUBE
•  Para el registro fácil de usuarios por etiqueta NFC

N.º de mat. 10735270
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APS 101 Sego –   
Segosoft Miele Edition 
•  Software de documentación de 

proceso para conexión directa a PC 
o conexión a red

Volumen de prestaciones
•  Descarga* de software, paquete de 

software: Comfort Plus, instruccio-
nes de instalación en PDF, tarjeta 
de licencia¹ para un dispositivo 

Transmisión de datos
•  Conexión directa entre aparato y PC 

o aparato y ordenador de la clínica 
vinculado

Compatibilidad de modelos
•  Lavadoras desinfectadoras Miele y 

esterilizadores pequeños
•  Aparatos de otros fabricantes: 

consultar

N.º de mat. 10019160

APS 102 Sego –   
SegoAssign Plus: 
•  Licencia opcional para vincular 

el Segosoft Miele Edition con el 
sistema de gestión de pacientes 
interno de la clínica para asignación 
sencilla, rápida y sin gasto de papel 
de las cargas a los pacientes.

Volumen de prestaciones
•  Tarjeta de licencia¹

N.º de mat. 10106600

APH 550 Sego – Impresora de 
etiquetas para  
Segolabel Miele Edition 
•  Paquete completo formado por 

software y hardware para crear 
etiquetas para los utensilios estériles

Volumen de prestaciones
•  CD de software*, instrucciones de 

instalación, impresora de etiquetas 
PRT 200 con cable de red incluido 
(3,8 m de longitud) y cable USB 
(2 m de longitud)

•  1 rollo de etiquetas de aprox. 1.000 
etiquetas

•  Banda de transferencia a color
N.º de mat. 7951400

APH 595 – Banda de transferencia 
a color 
•  Banda de transferencia a color para 

impresora de etiquetas APH 550 
Sego que se puede adquirir 
posteriormente

N.º de mat. 7951520

APH 596 – Etiquetas 
•  Etiquetas para impresora de etiquetas 

APH 550 Sego
Suministro
•  1 rollo de 1.000 etiquetas
N.º de mat. 7951530

APH 510 PRT110 –   
Impresora de protocolos 
•  Impresora para la impresión de los 

protocolos de procesos

Compatibilidad de modelos
•  Todas las lavadoras desinfectadoras 

Miele
•  PG 8581 y PG 8592 solo en conexión 

con el módulo serial de comunicación 
XKM RS232 10 Med

N.º de mat. 11053310

APH 530 – Cable de impresora para  
impresora APH 510 PRT110 
•  Longitud del cable de impresión 10 m 

(cable no incluido en el suministro de 
la impresora)

N.º de mat. 6095260

APH 592 – Cartucho de color negro 
para   
APH 510 PRT110 
N.º de mat. 11053500

APH 591 – Rollos de papel, 5 uds. 
para   
APH 510 PRT110 
N.º de mat. 9063410

APH 110 Net500 –   
Convertidor de red Net500 
•  Conexión de aparatos con interfaz 

serial a una red de la clínica 
(conexión de red según opción 3)

•  Transformación de datos serie 
(RS 232) en datos de red (TCP/IP)

•  Es posible conectar aparatos 
de otros fabricantes

Volumen de prestaciones
•  Conector fuente de alimentación
•  Longitud del cable de alimentación 

1,4 m
•  Medidas (Al x Lo x An):  

31 x 90 x 109 mm

Cable de conexión para Net500 
•  Cable del aparato: cable de conexión 

serial (TIPO 1 o TIPO 2 en función 
del modelo de aparato) para 
conectar Net500 con el aparato

•  Cable de red del aparato: 
cable de red (TIPO 6 o TIPO 7 en 
función de la longitud deseada) 
para conectar Net500 con la red de 
la clínica

N.º de mat. 9687440

Requisitos del sistema para todos los sistemas de software
•  Frecuencia CPU de al menos 3 GHz, se recomienda a partir de 4 GHz
•  Sistema gráfico SVGA con 1024 x 768 píxeles, se recomienda monitor de 21" o 

más con HD 1920 x 1080 píxeles
•  Memoria RAM de al menos 4 GB, se recomiendan 8 GB
•  Disco duro con al menos 256 GB de espacio libre de almacenamiento, se 

recomienda a partir de 500 GB
•  Mínimo 2 puertos USB, se recomiendan 3 puertos USB, puerto de red, acceso a 

Internet
•  Sistema operativo: Windows 10
•  Adobe Acrobat Reader a partir de la versión 11.08 o superior
•  Se recomienda un sistema de copia de seguridad
Descarga del software
•  https://www.miele.de/professional/service-und-support-52.htm

Prestación adicional del servicio técnico concertado de Miele: 
Tarjeta de servicio con volumen de prestaciones (obligatoria para Miele 
Segosoft Edition)
•  Actualización de la firma electrónica para mayor validez legal 
•  Soporte telefónico, actualización de software 
•  Importe global tasa anual por clínica: 215 € (sin SegoAssign Plus)
•  Importe global tasa anual por clínica: 295 € (con SegoAssign Plus)
Nota: validez legal de la firma electrónica en Segosoft Miele Edition según 
las directrices del BSI (Servicio federal alemán para la seguridad en las 
técnicas de información). La ampliación de la validez legal se realiza junto 
con la tarjeta ServiceCard sujeta a costes.  
(Importe global tasa anual por clínica: 215 €, (sin SegoAssign Plus)

Sistema de documentación de procesos
Seguridad certificada con el sistema de

¹ Prestación adicional necesaria: ServiceCard (mantenimiento de software/Support)
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Otros componentes para la documentación de procesos

Otros productos N.º de ma-
terial

APH 301 – Cable de prolongación, de serie, longitud 3 m (TIPO 1)  7951420
APH 302 – Cable de prolongación, de serie, longitud 3 m (TIPO 2)  7951410
APH 303 – Cable de prolongación 3 m (TIPO 3) para cable de prolongación TIPO 1 o 2  7951430
APH 304 – Cable de prolongación 5 m (TIPO 4) para cable de prolongación TIPO 1 o 2  7951440
APH 305 – Cable de prolongación 10 m (TIPO 5) para cable de prolongación TIPO 1 o 2  7951450
APH 330 – Adaptador «Gender Changer», p. ej., para herramienta de sellado Hawo  7986870
APH 406 – Cable de red, longitud 3 m (conexión a red) (TIPO 6)  7951470
APH 407 – Cable de red, longitud 5 m (conexión a red) (TIPO 7)  7951480
APH 408 – Cable de red, Crossover, longitud 3 m (conexión directa a PC) (TIPO 8)  7951490
APH 409 – Cable de red, Crossover, longitud 5 m (conexión directa a PC) (TIPO 9)  7951500
APH 531 – Adaptador (módem nulo) para cable de impresora APH 510 PRT110  9573970
APH 190 – Soporte para convertidor de red Net500, convertidor industrial de serie  9573570

¹ Prestación adicional necesaria: ServiceCard (mantenimiento de software/Support)
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Módulo de comunicación para documentación de procesos
Componentes

Módulo serial XKM RS232 10 Med 
•  Módulo de comunicación para conectar a una 

impresora de protocolos APH 510 PRT110
•  Memoria cíclica para hasta 25 protocolos de 

proceso
•  Diferenciación entre protocolo largo y corto para 

realizar la adaptación de la longitud del protocolo 
a las necesidades de cliente

•  Velocidad máxima de transmisión: máx. 38 kBits
•  Longitud del cable de conexión: 1,5 m
•  Posibilidad de prolongación de cable hasta 15 m 

en total 

Opcional para los aparatos PG 8581 y PG 8591.

N.º de mat. 10444420

DataDiary 
• Para lavadoras desinfectadoras PG 8581 y 
PG 8591
• Para la conexión a la red de la consulta local
• Módulo de comunicación WiFi XKM 3100 W CDS
• 5 tarjetas de chip NFC
• Instrucciones de manejo e instalación
•  Tablet no incluida en el suministro

Incluido en el suministro de los aparatos PG 8581 y 
PG 8591
cuando se elige el juego con WiFi.

N.º de mat. 10689630

Módulo Ethernet XKM 3000 L Med 
•  Módulo de comunicación para conexión con 

Segosoft Miele Edition u otro software de 
documentación de procesos

•  Memoria cíclica máx. 30 protocolos proceso y  
2 protocolos gráficos

•  Utilizable sin componentes adicionales para 
conexión directa o de red

•  Compatible con DHCP (Dynamic Host 
Configuration Protocol) para configurar 
automáticamente los parámetros de red

•  Velocidad de transmisión: 10/100 Mbit/s
•  Longitud del cable de conexión: 1,5 m
•  Posibilidad de ampliar el cable mediante pieza de 

acoplamiento adjunta

N.º de mat. 10440980

Módulo Ethernet/WiFi XKM 3200 WL LMD 
•  Módulo de comunicación para interconexión de 

dispositivos con conexión con cable o WiFi
•  Para una conexión segura al portal web Miele 

MOVE 
•  Es compatible con Segosoft Miele Edition y otros 

software de documentación de procesos
•  Posibilidad de controlar impresoras de red 

compatibles con PostScript3
•  Memoria cíclica máx. 30 protocolos proceso y 

2 protocolos gráficos
•  Velocidad de transmisión: 100 Mbit/s
•  Longitud del cable de conexión: 1,5 m

N.º de mat. 11795280
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Documentación de procesos
Todo a la vista

Documentación de procesos

Conexión directa entre PC y aparato Conexión a la red de la consulta Impresora

Opción 1: Opción 2: Opción 3: Opción 4: Opción 5:

Conexión del PC  
en el aparato con  
interfaz serial

Conexión del PC  
en el aparato con 
módulo de comu-
nicación (Ethernet, 
WiFi)

Conexión del red en 
el aparato con  
interfaz serial

Conexión de red  
en el aparato con la 
interfaz de red del 
aparato (Ethernet, 
WiFi)

Conexión de red en 
aparatos con módulo 
de comunicación 
XKM 3200 WL LMD o 
XKM 3000 L Med

p. ej., Miele 
Lavadora desinfec-
tadora PWD 853x

p. ej., Miele 
Lavadora desinfec-
tadora 
PG 858x/9x (con 
XKM 3200 WL LMD o 
XKM 3000 L Med)

p. ej., Miele 
Lavadora desinfec-
tadora 
PWD 853x

p. ej., Miele 
Lavadora desinfec-
tadora 
PG 858x/9x,  
PG 8536

p. ej., Miele 
Lavadora desinfec-
tadora 
PG 858x/9x

p. ej., Miele 
Lavadora desinfec-
tadora  
PG 858x/9x (con 
XKM RS232 10 Med)

App DataDiary Nº de mat.

DataDiary: para PG 858x/9x 10689630 X  
(conexión  
vía WiFi)

Segosoft Miele Edition Nº de mat.

APS 101 Sego – Segosoft Miele Edition 
(licencia)¹

10019160 X X X X X

APH 301: cable de prolongación TIPO 1, 
de serie, longitud 3 m

7951420 X 
(TIPO 1 o 
TIPO 2, en función 
del modelo de 
aparato)

X 
(TIPO 1 o 
TIPO 2, en función 
del modelo de 
aparato)

APH 302: cable de prolongación TIPO 2, 
de serie, longitud 3 m

7951410

APH 303 – Cable de prolongación TIPO 3,  
3 m para cable de conexión TIPO 1 o 2

7951430 Opción

APH 304 – Cable de prolongación TIPO 4,  
5 m para cable de conexión TIPO 1 o 2

7951440 Opción

APH 305 – Cable de prolongación TIPO 5,  
10 m para cable de conexión TIPO 1 o 2

7951450 Opción

APH 110 Net500 – Convertidor de red 
(RS 232 en red RJ45)

9687440 X

APH 406 – Cable de red TIPO 6, 
3 m (conexión de red)

7951470 X 
(TIPO 6 o TIPO 7,  
en función de la 
longitud deseada.)

X 
(TIPO 6 o TIPO 7,  
en función de la 
longitud deseada.)

X 
(TIPO 6 o TIPO 7,  
en función de la 
longitud deseada.)

APH 407 – Cable de red TIPO 7, 
5 m (conexión de red)

7951480

APH 408 – Cable de red TIPO 8,  
Crossover, 3 m (conexión directa al PC)

7951490 X 
(TIPO 8 o TIPO 9,  
en función de la 
longitud deseada.)

APH 409 – Cable de red TIPO 9,  
Crossover, 5 m (conexión directa al PC)

7951500

APH 510 PRT110 – Impresora de 
protocolos, interfaz serial

11053310 X

APH 530 – Cable de impresora para 
impresora de 10 m,  
serial para impresora APH 510 PRT110

6095260 X

APH 531 – Adaptador de módem nulo  
para cable de impresora

9573970 X

X = necesario, ¹potencia adicional necesaria: ServiceCard, mantenimiento del software
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Cuidado de la ropa de trabajo
Ventajas y gestión de calidad perfecta del cuidado industrial de la ropa

Cuidado de la ropa en la clínica dental: limpieza respetuosa, desinfección segura, cumplimiento de las directrices

Cuidado de la ropa en viviendas privadas: profilaxis de infección inadecuada, alto riesgo de contaminación

Ventajas y gestión de calidad perfecta
•  Logística sencilla gracias a un sistema interno cerrado
•  Limpieza conforme a las directrices para ropa de trabajo
•  Lavado con procedimientos de lavado eficaces, desinfectantes y de 

eficiencia probada
•  Ropa de trabajo limpia rápidamente disponible
•  Limpieza rentable incluso de pequeñas cantidades de ropa
•  El proceso de lavado de desinfección se supervisa de forma continua 

(sin interrupción del programa debido a un funcionamiento incorrecto, 
supervisión de temperatura y tiempo de parada, detección de nivel 
vacío con dosificación de detergente líquido)

En este conjunto de normas se recomienda un proceso de lavado 
desinfectante
•  Robert Koch Institut (RKI)
•  Seguro obligatorio de accidentes alemán
•  Grupo de trabajo alemán para la higiene en la odontología
•  Centro especializado para productos médicos y de higiene de la Aso-

ciación de Médicos y la Asociación Federal de Médicos alemanas
•  Guía de higiene en la consulta médica

Clínica dental

1.  Ropa de trabajo después del  
tratamiento del paciente

2.  La ropa sucia va  
a la lavadora industrial

3.  Lavado en el programa de desinfección 
y secado en máquinas industriales

4.  Ropa de trabajo impecable para médi-
cos y personal

1.  Ropa de trabajo después del tratamiento del 
paciente

2.  Transporte de la ropa sucia por  
espacios públicos

3.  Vivienda privada: lavado de la ropa de 
trabajo en la lavadora doméstica privada sin pro-
grama de desinfección

4.  Transporte de los tejidos limpios por  
espacios públicos

1

1  
Consultas médicas

Viviendas privadas
3

3

2

2

4

4

Desventajas y riesgos incontrolables
•  Transporte abierto de tejidos contaminados
•   Ciclo de lavado prolongado (se debe tener más ropa de consulta 

disponible)
•   Posible contaminación cruzada con prendas de uso privado
•   Las lavadoras domésticas no tienen programas adecuados para la 

desinfección
•  Posible contaminación de la ropa de consulta durante el transporte 

desde la vivienda privada hasta la consulta médica
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Lavadora antiséptica PEQUEÑOS GIGANTES
Carga de 7 kg/control M Select

Lavadora PWM 508

Manejo M Select

Capacidad de carga [kg] 8

Volumen del tambor [l] 73

Velocidad máx. de centrifugado [rpm] 1.600

Factor g/humedad residual* [%] 704/48

Duración** [min] 49

Tipo de calentamiento EL

Desagüe [DP DN 22/DV DN 70] DP o DV

Color/material frontal LW o SST

Dimensiones exteriores Al/An/F [mm] 850/596/714

Número de material (DP, SST (bomba de desagüe, acero inoxidable)) 11 049 730

Número de material (DP, LW (bomba de desagüe, blanco loto)) 11 049 710

Número de material (DV, SST (válvula de desagüe, acero inoxidable)) 11 049 740

Número de material (DV, LW (válvula de desagüe, blanco loto)) 11 049 720

EL = eléctrico, DP = bomba de desagüe, DV = válvula de desagüe, LW = blanco loto, esmaltado, SST = acero inoxidable
* Humedad residual después del aclarado final con agua caliente, ** duración en el programa de ropa de color a 60 °C, conexión a toma de agua caliente

Control M Select
•  Selector giratorio y display táctil de segmento
•  Panel fácilmente comprensible solo con símbolos
•  Display táctil con información en el idioma 

local, disponible en 29 idiomas

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: cuidado minucioso de 

la ropa gracias al nuevo tambor protector 
patentado

•  Humedad residual reducida gracias al eleva-
do factor g

•  Posibilidad de instalación en columna lava-
dora-secadora para optimizar el espacio

Accesorios opcionales
•  Bases para una carga y descarga ergonómica
•  Adaptadores y bombas de dosificación para la 

dosificación automática de detergente líquido

XCI-Box
•  Unidad de comunicación para conexión en 

red con bombas dosificadoras, sistemas de 
gestión energética

Tambor protector de Miele: patente EP 2 390 399 B1
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Secadora PEQUEÑO GIGANTE
Carga de 8 kg/control M Select

Secadora PDR 508 EL PDR 508 HP

Manejo M Select M Select

Sistema de secado Salida de aire Bomba de calor**

Capacidad de carga [kg] 8 8

Volumen del tambor [l] 130 130

Duración de algodón, tejidos mixtos* [min] 42/37 79/67

Tipo de calentamiento EL HP

Potencia calefactora [kW] 6,14 –

Salida de aire DN 100 –

Color/material frontal LW o SST LW o SST

Dimensiones exteriores Al/An/F [mm] 850/596/717 850/596/777

Número de material (HP, SST (bomba de calor, acero 
inoxidable)) - 11905980

Número de material (EL, LW (eléctrico, blanco loto)) 12081240 12081180

Número de material (HP, LW (bomba de calor, blanco loto)) - 11905970

EL = Eléctrico, HP = Bomba de calor, LW = Blanco loto, esmaltado, SST = Acero inoxidable * Duración en programa secado normal, ** Contiene gases de efecto invernadero fluorados, cerrado 
herméticamente;  
tipo de refrigerante R134a, cantidad de refrigerante 0,61 kg, potencial de calentamiento atmosférico del refrigerante: 1430 kg CO₂ e, potencial de calentamiento atmosférico de la secadora: 
872 kg CO₂ e, 

Características destacadas
•  Exclusivo de Miele: secado de la ropa cuida-

doso y homogéneo gracias al nuevo tambor 
protector patentado

•  Secado perfecto con el sistema PerfectDry
•  Ahorro de tiempo y comodidad gracias al 

filtro de pelusas de gran superficie
•  Elevada rentabilidad gracias al eficiente 

motor de accionamiento que no necesita 
mantenimiento

•  Posibilidad de instalación en columna lava-
dora-secadora para optimizar el espacio

Control M Select
•  Selector giratorio
•  Panel fácilmente comprensible solo con 

símbolos
•  Display táctil con información en el idioma 

local, disponible en 29 idiomas
•  Numerosos programas especiales de serie, 

por ejemplo, antiséptico

Tambor protector de Miele: patente EP 2 390 399 B1

Características destacadas de las secadoras 
de bomba de calor
•  Emplazamiento en función del lugar sin insta-

lar una conducción de salida de aire
•  Clase de eficiencia energética A++:  

Ahorro energético de hasta el 60 % frente a 
una secadora de condensación convencional

Accesorios opcionales
•  Bases para una carga y descarga ergonómica
XCI-Box
•  Módulo de comunicación para establecer 

conexiones con sistemas externos
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Lavavajillas con la serie PFD 10x

Las grandes ventajas de Miele

Programas realmente cortos
¿Necesita programas cortos y resultados 
excelentes? Conozca los nuevos lavavajillas 
ProfiLine: conexiones a agua caliente y co-
rriente trifásica, técnica de lavado inteligente 
y dos potentes bombas consiguen programas 
súper cortos a partir de solo 17 minutos y 
resultados perfectos. Benefíciese de múltiples 
detalles de equipamiento innovadores para 
que su vajilla brille día tras día con programas 
de lavado muy cortos.

Knock2open (solo para PFD 104 SCVi)
No es magia, sino Miele: Knock2open convier-
te el lavado de los platos en una experiencia 
mágica y proporciona la solución perfecta para 
una cocina sin tiradores. Con solo 2 golpecitos 
en el frontal del lavavajillas integrable, la puerta 
se abre aprox. 10 cm de forma totalmente 
automática con su sofisticado mecanismo de 
apertura. Una comodidad que te encantará 
cada día.

Cestos flexibles + bandeja portacubiertos 
MultiFlex 3D1)

Hemos mejorado la bandeja portacubiertos: 
ahora también puede colocar en su lavava-
jillas piezas de vajilla pequeñas, como tazas 
de café. La bandeja portacubiertos MultiFlex 
3D1) tiene una sección central abatible y dos 
secciones laterales. La parte izquierda se 
desplaza a la derecha para acomodar vasos 
altos en el cesto superior. La pieza derecha 
se baja para colocar cómodamente cubiertos 
grandes y piezas de vajilla pequeñas.

Secado mejorado AutoOpen2)

Vajilla seca en tiempo récord. Incluso piezas 
de menaje de difícil secado como las piezas 
de plástico pueden secarse hasta la descar-
ga. Gracias a la apertura automática de la 
puerta al finalizar programa de lavado, el pro-
ceso de secado comienza automáticamente 
sin necesidad de intervención manual.

Conexión cómoda
Miele@home le permite la conexión en red 
de aparatos de Miele. De esta forma puede 
manejar y controlar cada aparato a través de 
la aplicación Miele@mobile* con la ayuda de 
un dispositivo móvil.

Interfaz de usuario intuitiva
La lógica de funcionamiento de los electro-
domésticos de integración de la Generación 
7000 de Miele se ha adaptado a los lavavaji-
llas ProfiLine. Esto significa que los aparatos 
se pueden manejar con la misma facilidad 
que los lavavajillas domésticos. Gracias al di-
seño del panel con símbolos interactivos, se 
entiende el manejo del lavavajillas ProfiLine 
independientemente del idioma.

1) Patente europea EP 2433549B1
2) Patente europea EP 2120671B1
* Requisito mínimo: Android 4.2+/iOS 9+
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Lavavajillas ProfiLine de la serie PFD 10x

Lavavajillas FreshWater

Lavavajillas PFD 101 PFD100  Smartbiz

Diseño constructivo Aparato de libre instalación Aparato de libre instalación 

Rendimiento [servicio/carga] 13 13

Duración del programa más corto [min] 17 36

Programas 8 8

Dimensiones exteriores Al/An/F [mm] 845–880/598/600 845/ 598/ 600

Conexiones de agua KW o WW hasta 60 °C KW o WW hasta 60 °C

Descalcificador de agua • •

Conexión eléctrica: 3 N AC 400 V, 50 Hz • •

Potencia nominal total [kW] 7,3 7,3

PFD 101
•   Modelo básico para pequeñas cocinas en 

oficinas, salas de exposición y bufetes
•  Ideal para un máximo de 5 ciclos de lavado 

al día
Plus
•  Dotación de cestos de serie
•   Alto confort de manejo con un equipamiento 

completo comparar con Overviwe de lavado
•   Descalcificador de agua integrado y 

conexión para dosificación de detergente 
líquido

•  WiFiConn@ct de serie 
(conectividad WiFi)

Equipamiento de cestos ExtraComfort  
(PFD 101)
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Lavavajillas ProfiLine de la serie PFD 10x

Lavavajillas FreshWater

Lavavajillas PFD 104 SCVi XXL

Diseño constructivo Aparato completamente integrable

Rendimiento [servicio/carga] 14

Duración del programa más corto [min] 17

Programas 8

Dimensiones exteriores Al/An/F [mm] 845–910/598/570

Conexiones de agua KW o WW hasta 60 °C

Descalcificador de agua •

Conexión eléctrica: 3 N AC 400 V, 50 Hz •

Potencia nominal total [kW] 7,3

PFD 104 SCVi XXL
•   Lavavajillas integrable para pequeñas cocinas 

en oficinas, salas de exposición, bufetes, 
estudios de cocina y hogares

•  Ideal para un máximo de 5 ciclos de lavado al 
día

Plus 
•  Bandeja portacubiertos MultiFlex 3D 

PFD 104 SCVi XXL) 
•  Dotación de cestos de serie
•  Iluminación de espacio interior Brilliant light
•   Alto confort de manejo con  

un equipamiento completo
•   Descalcificador de agua integrado  

y conexión para dosificación de detergente 
líquido

•  Integración perfecta en las cocinas sin tiradores  
(PFD 104 SCVi XXL)

•  WiFiConn@ct de serie 
(conectividad WiFi)

Dotación de cestos MaxiComfort  
(PFD 104)
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Purificador de aire AirControl de Mie-
le
PAC 1045, PAC 1080, PAC 1200 

Con una entrada y distribución de aire óptimas, AirControl garantiza un ambiente interior saludable. Los programas auto-
máticos permiten un preajuste de la potencia y los tiempos de funcionamiento. La necesidad de ventilación se controla 
mediante un sensor integrado que mide continuamente el contenido de CO₂ en el aire de la habitación: la concentración 
se muestra en un display. Fácil de usar, móvil, fiable y silencioso, ofrece una protección fiable en tres versiones diferentes 
allí donde se reúnen personas en espacios cerrados. 

Purificador de aire PAC 1045 PAC 1080 PAC 1200

Potencia de extracción máx. [m³/h] 740 1300 3000

Tamaño máx. de sala recomendado [m²] 45 80 200

Dimensiones exteriores L/An/Al [mm] 500/500/1270 500/500/1270 700/700/1300

Características destacadas: móvil. Funcionamiento automático. Protección contra virus. 

•  Sistema de filtrado de 5 niveles con filtro HEPA H14 con una tasa de filtración superior al 99,995 % para partículas y 
virus (coronavirus, entre otros), bacterias, partículas olfativas, polen, humo, etc.

•  Sensor CO₂ integrado: permite el funcionamiento controlado por CO₂ para que la potencia se adapte automáticamente a 
las condiciones del entorno. Esto supone una reducción significativa del nivel acústico.

•  Miele ThermoControl: después de apagarlo, el filtro HEPA se seca a 70 °C durante 20 minutos para inactivar los 
patógenos relevantes.

•  Funcionamiento automático: tres programas automáticos configurables regulan el funcionamiento sin preocupaciones.
•  A prueba de manipulaciones: gracias a la protección con PIN y la válvula de acceso bloqueable, no es posible el acceso 

de personas no autorizadas.
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Servicio técnico
Funcionamiento seguro y conservación del valor

Contratos con el Servicio 
Post-venta Miele

Mantenimiento preventivo 
• Inspección
• Mantenimiento
• Incl. accesorios consumibles 

Contrato de reparación
• Inspección
• Mantenimiento
• Incl. accesorios consumibles
• Incl. reparación

Capacitación de potencia  
de los aparatos

Capacitación de potencia
• Capacitación de instalación (IQ)
• Capacitación operativa (OQ)
• Capacitación de potencia (PQ)

Nueva capacitación de poten-
cia
•  Capacitación de potencia sin 

motivo especial
•  Capacitación de potencia debi-

do a motivo especial

Miele Professional es sinónimo de una calidad sobresaliente, también 
en el Servicio Post-venta. Nuestra red de técnicos de cobertura nacio-
nal garantiza un servicio in situ en 24 horas. El 90 % de los casos de 
mantenimiento se completan directamente durante la primera visita. No 
en vano el Servicio Post-venta de Miele destaca desde hace años por 
su calidad excepcional.

Servicio integral desde el inicio 
El Departamento de Ventas Miele ofrece servicios completos de aseso-
ramiento al odontólogo incluso antes de la puesta en funcionamiento 
del aparato. El personal profesional experimentado ayuda a la hora de 
seleccionar los aparatos y la configuración apropiados para cada nece-
sidad concreta. Si se desea, creamos un cálculo de rentabilidad global 
y presentamos una oferta individual de financiación.

Miele además ofrece una serie de comprobaciones que se ejecutan en 
el ciclo de vida del aparato en distintos momentos. Los técnicos con 
formación especial realizan comprobaciones de los procedimientos de 
conformidad con los requisitos legales y normativos y las recomenda-
ciones específicas del país.

Servicio para exigencias profesionales
Los técnicos cualificados del Servicio Post-venta de Miele supervi-
san la entrega y puesta en funcionamiento de los aparatos y pueden 
llevar a cabo bajo petición diferentes comprobaciones rutinarias con la 
máquina en marcha. De esta forma se pueden evitar anomalías en los 
aparatos con antelación y constantemente se optimizan los parámetros 
de funcionamiento. Una ventaja adicional: la revisión y el manteni-
miento regulares del aparato contribuyen a conservar el valor de la 
inversión.
•  Servicio de calidad con una extensa red de técnicos en productos 

médicos (en Alemania hay más de 230 técnicos)
•  Breves tiempos de desplazamiento y servicio in situ en 24 horas
•  El 90 % de los casos de mantenimiento se completan directamente 

durante la primera visita
•  Servicio de repuestos seguro de piezas de recambio originales 

importantes para el funcionamiento, incluso 15 años después de 
finalizar la producción

Contratos de servicio individuales y revisiones
Miele Professional ofrece a todas las consultas contratos de servicio 
orientados a las necesidades. En el contexto de dichos contratos, los 
técnicos del Servicio Post-venta de Miele examinan regularmente los 
aparatos. Dependiendo del modelo de contrato seleccionado, este 
englobará los análisis de funcionamiento y seguridad de todas las pie-
zas importantes y la sustitución de componentes. Un mantenimiento 
periódico previene averías, aumenta la vida útil del aparato y contribu-
ye a preservar el valor de la inversión. La oferta del Servicio Post-venta 
de Miele incluye además una serie de capacitación de potencia y com-
probaciones de procedimiento que se ejecutan en distintos momentos 
del ciclo de vida del aparato.
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Desde la puesta en funcionamiento hasta 
el  
paquete completo:
Miele ofrece la opción de elegir entre varios 
paquetes de servicios. En relación a la puesta 
en funcionamiento de los nuevos aparatos, el 
Servicio Post-Venta de Miele puede abarcar 
el mantenimiento, la puesta en funciona-
miento y la capacitación de potencia. En 
el marco de un mantenimiento se cambian 
las piezas de desgaste para evitar averías 
de forma preventiva. El contrato de puesta 
en funcionamiento cubre el mantenimiento 
regular así como los costes de otras posibles 
reparaciones. En la capacitación de poten-
cia se realizar la validación de los procesos 
para garantizar el rendimiento de limpieza 
y desinfección. El paquete completo del 
servicio Post-venta de Miele abarca las tres 
ramas y ofrece un paquete completo libre de 
preocupaciones. 

Paquete completo

Puesta en funcionamiento
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Directorio de artículos

Artículo Página

Cesto superior A 102 13
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Complemento A 317 19

Tubo filtrante A 800 13

A 801 Adaptador 16
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transmisión

14

Cepillo limpiador A 804 13
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Tobera inyectora A 816 17

Vainas de lavado A 817 17
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AUF 2 16

Adaptador ADS 2/silicona para AUF 1 y 
AUF 2 16
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AUF 2 16
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colos 27

APH 530 27

APH 550 Sego, impresora SegoLabel 27

APH 591 27

APH 592 27
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APH 596 27

APS 101 Sego, licencia Segosoft Miele 
Edition

27

APS 102 Sego, licencia SegoAssign Plus 27

Dispositivo USB APST 002 módulo WiFi 29

Alojamiento AUF 2 16

Alojamiento AUF 1 16

ConductivityMeter CM/1 24

DataDiary 26

DataDiaryID 26

Módulo de dosificación DOS K 85 flex 21

Módulo de dosificación DOS K 85/1 flex 21

Complemento E 130 1/2 19

Complemento E 131/1 1/2 18

Complemento E 143 23

Complemento E 146 15

Complemento E 147/1 1/2 20

Complemento E 198 1/2 18

Resinas de un solo uso E 315 24

Kit de llenado E 316 24
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Complemento E 339/1 3/5 19

E 363 Complemento 1/6 bandejas de 
malla 18

Complemento E 378 1/1 cesto de malla 19

Complemento E 379 1/2 cesto de malla 19

E 430/1 Complemento 1/3 jaulas de 
malla 20

Complemento E 468 18

Complemento E 473/2 22

Alojamiento E 476 18

Complemento E 491 22

Complemento E 520 20

Complemento E 521/2 (a la derecha) 22

Complemento E 522/1 (a la izquierda) 22

Complemento E 523 1/2 19

Complemento E 801/1 22

Complemento E 802/1 22

Complemento E 806/1 19

Complemento E 807 22

E 197 Complemento 1/6 bandejas de 
malla 22

E 337/1 Complemento 2/5 18

Complemento E 441/1 1/4 20

Placas filtrantes FP para AUF 1 y AUF 2 16

Bombona de desmineralización LP 2800 24

PAC 1045 37

PAC 1080 37

PAC 1200 37

PDR 508 EL 33

PDR 508 HP 33

PFD 101 35

PFD 104 SCVi XXL 36

PG 8581 5

PG 8591 5

Armario PG 8596 21

ProCare Protein Check 39

Acoplamientos rápidos SK para bombonas 
de agua 24

Juego de cambio UBS 3 13

Juego de cambio para bombonas de 
recambio UfZ 24

Base UG 30–60/60–85 21

Bombona desmineralizadora VE P 2000 24

Bombona desmineralizadora VE P 2800 24

Módulo de comunicación Ethernet 
XKM 3000 L Med

29

Módulo de comunicación Ethernet/WiFi 
XKM 3200 WL LMD

29

Módulo de comunicación de serie XKM 
RS232 10 Med

29
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Registro de abreviaturas

Explicación de las abreviaturas de Dental

AD Conexión de agua completamente 
desmineralizada (Aqua Destillatat)

AE Revestimiento exterior de acero 
inoxidable

AW Revestimiento exterior blanco

BW Brilliant White

CLST Acero inoxidable

DC Válvula de desagüe para refrigeración de 
agua 

DOS Dosificación

DP Bomba de desagüe

DSN Bomba dosificadora

DV Válvula de desagüe

DWC Conexión de agua completamente 
desmineralizada

EL Calefacción eléctrica

HP Bomba de calor

i Integrable

IMS
Independent Monitoring System (dos 
sensores de temperatura independien-
tes)

LD Dosificación líquida

LW Blanco loto

PA Panel

PD Dosificación en polvo

SCi
Lavavajillas integrable con bandeja 
portacubiertos 3D+/bandeja portacu-
biertos MultiFlex 3D

SCVi
Lavavajillas completamente integrable 
con bandeja portacubiertos 3D+/ban-
deja portacubiertos MultiFlex 3D

SET LAN Set: aparato con módulo LAN (módulo 
Ethernet)

SET 
WLAN

Set: aparato con módulo WiFi (Data-
Diary)

SST Acero inoxidable

U Aparato empotrable bajo encimera

UL Componentes certificados para 
EE. UU./CAN

WB Revestimiento exterior blanco/negro

WF Sin frente

WS Descalcificador de agua

WW Conexión para agua caliente

XXL Cuba extra grande
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Immer Besser
Desde 1899, la empresa familiar Miele es fiel 
a su filosofía «Immer Besser» («Siempre me-
jor»). Este propósito de gran alcance sienta 
las bases de la calidad, la sostenibilidad y el 
carácter innovador de una marca «Made in 
Germany». Un compromiso que proporciona 
a los clientes de Miele Professional 
la seguridad de haber elegido el producto 
adecuado.

Galardonada
El objetivo de nuestros productos y servicios 
es ofrecerle la mejor calidad y máxima eficien-
cia y esa es la razón por la cual los usuarios 
habitualmente eligen Miele como la mejor 
marca y la que más confianza ofrece. Premios 
de renombre como el MX Award, el iF Design 
Award, el reddot Design Award y el Premio 
Alemán a la Sostenibilidad son una prueba de 
la posición sobresaliente de Miele también en 
términos de diseño, gestión de calidad 
y el consumo eficiente de recursos.

Competentes
Desde hace décadas, Miele Professional de-
sarrolla y produce lavadoras, lavavajillas, la-
vadoras desinfectadoras y esterilizadores de 
alta gama con la máxima calidad. Asimismo, 
unos componentes especialmente adapta-
dos, los servicios de asesoramiento integral y 
la excelente respuesta del Servicio Post-venta 
de Miele permiten obtener en todo momento 
un rendimiento y una eficiencia óptimos.

Miele Professional en Internet 
•  Información detallada de datos técnicos, 

equipamientos y componentes
•  Catálogos de todas las categorías de 

productos y sectores para descargar
•  Representaciones gráficas, instrucciones y 

presentaciones de productos en el canal de 
YouTube


