
 

 

Saeco Xsmall
Cafetera espresso 
superautomática

• 3 opciones de bebidas
• Espumador de leche clásico
• Negro

HD8645/47
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qu
isfrute del aroma de sus granos favoritos
afetera expreso superautomática con un solo botón
 importar la variedad de café que desee probar, la cafetera Xsmall se encargará de moler los 
nos en el acto con solo presionar un botón. Además, está equipada con un espumador manual 
e permite agregar un delicioso toque aterciopelado a todos sus cafés recién preparados.

Una gran variedad de cafés personalizados a su gusto
• Disfrute las 3 variedades de bebida al alcance de su mano
• Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
• Ajuste de longitud y 5 ajustes de molinillo
• Ajuste y guarde su perfil personal de usuario
• Disfrute 2 tazas al mismo tiempo con la función de dos tazas

La experiencia del café recién preparado
• 20,000 tazas del café más fino con molinillos cerámicos duraderos
• Café caliente desde la primera taza con Thermoblock
• La intensidad ideal en todo momento, sin importar la variedad de café

Disfrute su café todos los días y sin complicaciones
• Cabe en cualquier cocina gracias a su pequeño tamaño y su acceso frontal
• Disfrute un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada
• Limpieza profunda gracias al sistema de preparación extraíble



 3 opciones de bebidas

Disfrute sus bebidas favoritas en los momentos 
especiales. Tanto si quiere elaborar una receta 
a base de espresso, café o leche, la cafetera 
superautomática ofrece unos resultados 
perfectos de manera sencilla y rápida.

Aclarado automático y eliminación de 
los depósitos de cal guiada

Esta cafetera espresso limpia automáticamente 
su circuito de café con agua al encender o 
apagar la cafetera, lo que ofrece un sabor 
fantástico y fresco en cada taza de café. Si 
elimina los depósitos de cal de forma regular, 
prolongará la vida útil de su cafetera espresso. 
Esta cafetera indica si es necesario eliminar los 
depósitos de cal y lo guía mediante mensajes en 
pantalla que le indican qué debe hacer y 
cuándo.

Espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico, que los baristas 
también denominan Pannarello, dispensa vapor 
para ayudarlo a preparar espuma de leche para 
su cappuccino. Libere al barista que lleva 
dentro preparando deliciosas especialidades 
con leche de la manera tradicional.

Personalice su café
Ajuste de longitud y 5 ajustes de molinillo

Dos tazas
Disfrute y comparta su café favorito gracias a la 
función de dos tazas

Sistema de preparación extraíble

El sistema de preparación es el núcleo de todas 
las cafeteras superautomáticas y debe limpiarse 
con regularidad. El sistema de preparación 
totalmente extraíble permite limpiarlo en 
profundidad fácilmente enjuagándolo bajo el 
grifo

Pequeño tamaño y acceso frontal
No importa lo grande que sea su cocina: esta 
cafetera cabe incluso en los espacios más 
pequeños y es muy cómoda, ya que puede 
acceder a los recipientes de agua y residuos 
desde la parte frontal. Diseñada para que 
disfrute su café.

Perfiles de usuario
Guarde las cantidades de las bebidas que 
prefiera. Podrá tomar espresso, café y otras 
bebidas siempre a su gusto con solo pulsar un 
botón.

Molinillos 100% cerámicos

Nuestros molinillos están fabricados con 
cerámica de alta calidad, excepcionalmente 
resistente y fina. Los granos frescos se muelen 
con cuidado, sin riesgo de sobrecalentamiento, 
para extraer todos los mejores aromas y 
sabores, y proporcionar un café con sabor de 
primera calidad para, al menos, 20,000 tazas.

Gusto perfetto
Gusto Perfetto cuenta con una tecnología que 
le permite aprender y realizar un seguimiento 
constante de los granos de café que usa para 
preparar sus bebidas. Si detecta un cambio en 
el tipo de grano utilizado, ajusta 
automáticamente la dosificación en la cámara 
de preparación para garantizar que siempre 
obtenga el mismo resultado en su taza.
Destacados
Cafetera espresso superautomática
3 opciones de bebidas Espumador de leche clásico, Negro
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Especificaciones generales
• Solución para leche: Espumador de leche clásico
• Interfaz de usuario: Botones LED

Servicio
• 1 año de garantía: Y

Especificaciones técnicas
• Capacidad del depósito: 8 tazas
• Capacidad del depósito de agua: 1 L
• Capacidad de granos de café: 180 g
• Longitud del cable: <100 cm
• Compatibilidad de filtro: Brita Intenza
• Frecuencia: 60 Hz
• Altura máxima de la taza: 95 mm
• Dimensiones del producto: 295 x 325 x 420 mm
• Voltaje: 120 V
• Recipiente para residuos: Acceso frontal
• Depósito de agua: Acceso frontal

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: NO
• Cantidad de café: Ajustable
• Ajustes del molinillo: 5
• Control de aroma previo a la preparación: NO
• Perfiles de usuario: 1

Otras funciones
• Aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada: Y
• Gusto perfetto: Y
• Botón principal de encendido/apagado: Y
• Caldera con calentamiento rápido: Y
• Sistema de preparación extraíble: Y

Variedad
• Bebidas: Espresso, Espresso lungo, Agua caliente
• Opción para café en polvo: NO
• Dos tazas: Y
• Dos tazas para leche: NO
•
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