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Cappuccinatore
En un santiamén: 
preparar leche 
caliente o espuma 

cremosa directamente en la taza, 
el vaso o en una jarra.

AromaticSystem
Intenso aroma del 
café: la inteligente 
tecnología para el 

mejor resultado posible.

Aclarado automático del 
 conduto de leche con agua del 
depósito
Máximo confort: el aparato se 
limpia automáticamente después 
de la preparación de especialida-
des de café con leche.

Unidad central fácilmente 
extraíble
Extraer y limpiar sin problemas: la 
garantía para una higiene impeca-
ble, larga durabilidad y el mejor 
café.

ComfortClean
Limpieza profunda 
para una larga vida 
útil del aparato: 

muchos componentes pueden 
lavarse en el lavavajillas.

Dotación exclusiva que garantiza un café 
perfecto

Miele CM6. OneTouch for Two.
Un solo toque. 
Doble café, doble placer.
Juntos sabe mejor.



Denominación de modelo CM 6310 CM 6310
Diseño
Máquina de café con molinillo, de libre instalación • •
Diseño
Color Obsidian black Blanco loto
Display DirectSensor DirectSensor
Especialidades de bebidas
Espresso/Ristretto/Café/Café largo •/•/•/• •/•/•/•
Cappuccino/Latte Macchiato/Caffè Latte •/•/• •/•/•
Agua caliente/Leche caliente/Espuma de leche •/•/• •/•/•
Ventajas Miele
Preparación OneTouch/OneTouch for Two •/• •/•
Molinillo cónico que protege los aromas • •
Posibilidad de preparación con café en polvo • •
Perfiles de usuarios programables • •
Grado de molido/cantidad de café molido programables •/• •/•
Cantidad de agua/Temperatura del agua programables •/• •/•
Aromatización previa/Cantidad de leche
Cantidad de espuma de leche programables •/•/• •/•/•
Confort de manejo
Selección del idioma • •
Superficie calienta-tazas • •
Ajuste altura de la salida central en cm 8,0 – 14,0 8,0 – 14,0
ComfortDoor/BrilliantLight/Tirador de puerta oculto –/•/– –/•/–
Capacidad del depósito de café en grano en g 300 300
Capacidad del depósito de agua en l 1,8 1,8
Capacidad del depósito de posos en unidades 12 – 14 12 – 14
Hora de conexíon programable
Hora de desconexión programable •/• •/•
Tiempo Stand-by programable/Memoria del reloj en h •/– •/–
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
Bloqueo de puesta en marcha • •
Datos técnicos
Dimensiones del aparato en mm (An x Al x Fo) 251 x 359 x 427 251 x 359 x 427
Potencia nominal total en kW 1,5 1,5
Tensión en V/Fusibles en A 220 – 240/10 220 – 240/10
Longitud de la manguera de entrada de agua/ 
del cable de desconexión eléctrica en m

–/1,4 –/1,4

Accesorios suministrados con el aparato
Recipiente para leche: cristal/acero inoxidable térmico –/• –/•
Producto de descalcificación/pastillas de limpieza •/• •/•

Detalles del producto
Máquinas de café de libre instalación

Miele CM6. OneTouch for Two.
Un solo toque. Doble café.

Especialidades de café Miele
Para los conocedores del café

OneTouch for Two
Para compartir
momentos juntos  
Basta con la pulsación 

de una tecla para preparar porciones 
sencillas o dobles de las especialida-
des de café. Con la función One-
Touch for Two la preparacion es más 
rápida permitiendo más tiempo para 
compartir.

Para las personas que disfrutan de la vida: deliciosas especialidades de 
café con un simple toque de un botón! Prepara dos especialidades de 
café simultáneamente con la función One Touch for Two para disfrutar de 
café en compañía. La CM6 es elegante y compacta y totalmente automá-
tica! Con lujosos controles DirectSensor, pantalla TFT clara y concisa, 
operación sencilla e intuitiva. 
Miele CM6 - el mínimo esfuerzo, máximo rendimento!

Clásico:
El café está para degustar puro 
hecho con agua y café recién 
molido.

Cremoso:
Cappuccino es una combinación 
perfecta de espresso y espuma de 
leche cremosa caliente .

Multi-capas:
Latte macchiato es una composi-
ción de fuerte espresso, leche 
caliente y espuma de leche.

Fuerte: 
Espresso sobresale con su sabor 
intenso y una crema perfecta.


