
 

Cafetera espresso
súper automática

Xsmall

 
Prepara 2 variedades de café

Espumador de leche clásico

Negro

Molinillo ajustable con 5 niveles

 

HD8743/11

Prueba el aroma de tus granos de café

preferidos

espresso con café molido con un solo toque

Independientemente del tipo de café que te apetezca saborear, la cafetera Saeco

Xsmall se encargará de moler los granos en el acto, con solo pulsar un botón.

Además, viene equipada con un tubo de vapor que te permite añadir un delicioso

toque de espuma de leche a todos tus cafés recién hechos.

La auténtica perfección del café italiano

Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos

Ajusta las bebidas a tu gusto

Guarda tu cantidad de café favorita

Juega con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

Limpieza y mantenimiento sencillos

Una cafetera siempre limpia gracias a la limpieza automática del circuito

Limpieza fácil gracias al sistema de preparación extraíble



Cafetera espresso súper automática HD8743/11

Destacados

Limpieza automática del circuito

Saeco ha diseñado esta cafetera espresso para

que limpie automáticamente su circuito de

café con agua al encender o apagar la

cafetera. Esto ofrece un sabor fresco y

fantástico en cada taza de café.

Molinillos 100 % cerámicos

Esta cafetera espresso dispone de molinillos

100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos

cerámicos debido a su molido consistente sin

sobrecalentar los granos de café, para disfrutar

de un espresso impecable. La cerámica

también garantiza un rendimiento prolongado

y un funcionamiento totalmente silencioso.

Guarda tu cantidad de café

Disfrutarás siempre de una taza de espresso

perfecta preparada según tus preferencias

personales gracias a nuestra función de

memoria, que te permite ajustar la cantidad de

café a tu gusto. Deléitate con un café superior

con solo pulsar un botón.

Molinillos ajustables con 5 niveles

Las diferentes mezclas de café requieren

distintos niveles de granularidad para que se

despliegue todo su sabor. La granularidad del

molido de esta cafetera espresso se puede

ajustar con 5 niveles, desde molido más fino,

para obtener un espresso con todo su cuerpo, a

más grueso, para obtener un café más ligero.

Sistema de preparación extraíble

El sistema de preparación, un invento de

Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras

espresso y garantiza la automatización. Es

posible acceder fácilmente al sistema de

preparación desde la parte delantera o lateral,

en función del modelo. Además, se puede

extraer sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente

enjuagándolo bajo el grifo, lo que garantiza

una higiene máxima.

Distintivo verde de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costes, el consumo energético y las

emisiones de CO2. ¿Cómo? Ofrecen una

mejora medioambiental significativa en una o

varias de las áreas ecológicas centrales de

Philips: consumo eficiente, embalaje,

sustancias peligrosas, peso, reciclaje y

deshecho y durabilidad.
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Especificaciones

Diseño

Color: Negro y plateado

Acabado

Material de la caldera: Acero inoxidable

Material de la bandeja de goteo: Acero

inoxidable

Material del cuerpo del aparato: Plástico

Material de la boquilla: Plástico

País de origen

Fabricado en: Rumania

Especificaciones generales

Adecuado para: Granos de café

Tazas al mismo tiempo: 2

Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclos

de enjuagado automático, Sistema de

preparación extraíble

Facilidad de uso y comodidad: Bandeja de

goteo desmontable, Depósito de agua

extraíble

Funciones especiales: Preparación previa

Cafés: Espresso, agua caliente

Servicio

2 años de garantía

Desarrollo sostenible

Consumo de energía de preparación: 1400 W

Especificaciones técnicas

Capacidad del contenedor de granos: 180 gr

Capacidad del depósito: 8 bebidas

Capacidad del depósito de agua: 1 L

Longitud del cable: 0,8 m

Frecuencia: 50 Hz

Altura máxima de la taza: 95 mm

Presión de la bomba: 15 bar

Voltaje: 230 V

Calderas de agua: 1

Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):

420 x 325 x 295 mm

Peso del producto: 7,2 kg
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