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Espresso y cappuccino con un solo toque
Con la más reciente tecnología Latte Perfetto de Saeco

Solo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia

del espresso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un

cappuccino o un espresso perfecto con solo tocar un botón.

La auténtica perfección del café italiano

Espuma perfecta gracias al recipiente para la leche con doble cámara

Café sin espera gracias a la caldera de calentamiento rápido

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

Ajuste las bebidas a su gusto

Guarde la configuración para su café favorito

Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable

Limpieza y mantenimiento sencillos

Una máquina siempre limpia gracias a su sistema de limpieza y eliminación de sarro

de forma automática

Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable
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Destacados

Molinillos 100% cerámicos

Esta cafetera espresso está equipada con

molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza

molinillos cerámicos debido a su molido

consistente sin el sobrecalentamiento del

grano de café para un espresso impecable. La

cerámica también asegura un rendimiento

duradero y un funcionamiento totalmente

silencioso.

Caldera con calentamiento rápido

La tecnología de la caldera de calentamiento

rápido Saeco garantiza que su cafetera esté

siempre lista. Ahora no tendrá que esperar

entre la preparación de cada espresso, sino

que puede preparar un café tras otro.

Recipiente para la leche con doble cámara

Disfrute de sus especialidades con leche de

manera completamente automática con el

recipiente para leche con la tecnología de

doble cámara. Solo vacíe la leche en el

recipiente, conéctelo a la máquina y

seleccione su bebida. Con la tecnología de

doble cámara, siempre disfrutará de un café

profesional con una espuma espesa y

duradera a la temperatura perfecta de un flujo

constante y sin salpicaduras de espuma.

Guarda la configuración para su café

Gracias a nuestra innovadora función de

memoria para ajustar la cantidad, la intensidad

y la temperatura del café, obtendrá

siempre una taza perfecta de espresso recién

hecho según sus preferencias personales.

Disfrute de un excelente café en su taza

favorita con solo pulsar un botón.

Boquilla regulable

La boquilla ajustable de nuestras cafeteras

espresso se adapta a cada taza y por lo tanto

evita que el café salpique o se enfríe mientras

se vierte en la taza. De esta forma su espresso

se sirve siempre a la temperatura adecuada

mientras mantiene una cafetera limpia.

Molinillos ajustables de 5 pasos

Las combinaciones diferentes de café

requieren niveles diferentes de granularidad

para desplegar todo el sabor. La granularidad

de molido de esta cafetera espresso puede

ajustarse en 5 posiciones, desde el molido

más fino para un espresso con cuerpo, hasta el

más grueso para un café más liviano.

Grupo de infusión desmontable

El grupo de infusión, una invención de Saeco,

es el alma de nuestras cafeteras espresso, las

que garantizan la automatización. El grupo de

infusión es, dependiendo del modelo,

fácilmente accesible desde la parte frontal o

lateral. Puede extraerse sin esfuerzo para una

limpieza fácil al enjuagarlo bajo el grifo para

garantizar la máxima higiene.

Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden

reducir los costos, 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

eliminación de productos y confiabilidad de la

vida útil.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Material del calentador: Acero inoxidable

(Inox)

Número de calderas de agua: 1 caldera

Presión del agua en la bomba: 15 barras

(espresso perfecto)

Tipos de café admitidos: Café molido, Granos

de café enteros

País de origen: Diseñado en Italia, Hecho en

Europa

Grupo de infusión desmontable: Y

Energía: 1900 W

Longitud del cable: 80 cm

Sostenibilidad

Opción de modo de espera automático: Y

Perfecto café espresso

Tecnología espresso: Sistema de adaptación

Saeco, Sistema Aroma: preparación previa

Servicio

1 año de garantía: Y

Fácil de usar

Limpieza y mantenimiento: Enjuague

automático del circuito de café, Ciclo de

eliminación del sarro

Uso: Dosificador de café regulable, Superficie

de soporte de tazas, Vapor rápido, Grupo de

infusión desmontable, Opción de espresso

normal/largo

Peso y dimensiones

Capacidad de almacenamiento de agua: 1,5 l

Capacidad de la jarra para leche: 0,5 l

Altura máxima de la taza: 130 mm

Peso del producto: 8,9 kg

Dimensiones del producto (largo x

profundidad x alto): 256 x 340 x 444 mm

Capacidad de granos de café: 300 g

Capacidad del contenedor de desechos:

10 tazas

Funciones

Preparación simultánea: Y

Compatible con el filtro Brita: Optativo

Vara de agua caliente: SÍ

Diseño

Color: Negro y de acero

Materiales y acabado: Parte frontal, rejilla y

soporte para tazas diseñados en acero

inoxidable
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