
 

 

Philips Saeco Xsmall
Cafetera automática 
expreso

Clase
Negro
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rueba el aroma de tus granos de café preferidos

preso con café molido a un solo toque
mall, el miembro más pequeño de la familia de cafeteras con molinillo, combina diseño 
uncionalidad. Prepara un expreso excelente con tan sólo pulsar un botón: tus granos 
oritos se muelen para un aroma intenso.

Muele tus granos de café favoritos
• expreso con café molido a un solo toque
• Molinillos cerámicos ajustables
• Pequeña y de bajo consumo

Fácil de usar
• Pannarello para hacer espuma con la leche como te guste
• Ergonomía en el uso diario

Limpieza y mantenimiento sencillos
• Limpieza del circuito de café automática
• Sistema de preparación extraíble



 Cafetera expreso con molinillo

Tus granos favoritos se muelen para cada 
nueva taza, de forma que siempre se captura su 
aroma. De este modo, las cafeteras Philips 
Saeco ofrecen un excelente café con todas sus 
propiedades día tras día.

Molinillos cerámicos ajustables

Los granos se muelen para cada taza de café 
con molinillos cerámicos, conservando así 
todo su aroma y no sobrecalentando el café.

Limpieza automática del circuito del 
café

Esta función garantiza que el café siempre será 
tan fresco como sea posible: tanto antes como 

después de pasar al modo de espera, la 
cafetera limpia automáticamente el circuito del 
café.

Pannarello

Gracias al pannarello, podrás crear espuma de 
leche tal y como desees. Basta con introducir 
el pannarello en la leche y removerla 
lentamente con un movimiento giratorio hasta 
conseguir toda la espuma que quieras.

Sistema de preparación extraíble

El sistema de preparación es el núcleo de todas 
las cafeteras automáticas y por tanto siempre 
debe estar limpio. Con Saeco, esta tarea 
resulta de lo más sencilla: basta con extraerlo, 
enjuagarlo y volverlo a colocar. Así de simple.

Pequeña y de bajo consumo

Su pequeño tamaño y acceso frontal a todas las 
funcionalidades hacen que la cafetera Xsmall se 
ajuste a cualquier cocina. Además, gracias a su 
eficacia energética (Clase A conforme a la 
regulación suiza) y apagado automático, es 
respetuosa con el medio ambiente.

Uso ergonómico

Philips-Saeco es un sinónimo de comodidad: 
todos los compartimentos son fácilmente 
accesibles para rellenarlos de granos o agua y 
limpiar los restos de café o la bandeja 
antigoteo.
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Un expreso perfecto
• La mejor tecnología de expreso: Sistema de 

preparación previa Aroma

Fácil de usar
• Limpieza y mantenimiento: Limpieza automática 

del circuito del café
• Uso: Sistema de preparación extraíble, Depósito 

de agua extraíble

Datos técnicos
• Caldera: Acero inoxidable

• Frecuencia: 50 Hz
• Alimentación: 1400 W
• Voltaje: 230 V
• Presión de la bomba: 15 bar

Peso y dimensiones
• Dimensiones: 295 x 325 x 420 mm
• Capacidad para granos de café: 180 gr
• Capacidad del compartimento de desecho: 

8 bebidas
• Capacidad del depósito de agua: 1 l
•
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