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Tu cappuccino a tan solo un toque
Gran capacidad en un tamaño compacto

Con la nueva Philips Easy Cappuccino de la serie 3000, podrás disfrutar de tu

café favorito con un solo toque. Gracias a su gran capacidad y diseño compacto,

obtendrás un gran espresso, café y cappuccino a partir de granos enteros con un

solo toque.

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

Disfruta de 5 cafés al alcance de tu mano, incluido el cappuccino

Nunca ha sido tan fácil preparar un cappuccino

Cantidad ajustable, 2 intensidades de aroma y molinillo con 5 posiciones

La experiencia del café recién hecho

20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente

Ajusta la boquilla de salida del café para que encaje con cualquier taza

El café a la temperatura perfecta gracias a nuestra Thermoblock

Disfruta de tu café día tras día, sin complicaciones

Limpia los restos de leche después de cada uso con la función de limpieza de leche

Recipiente externo para leche incluido, fácil de limpiar y guardar

Diseñada para ofrecer la máxima capacidad con un tamaño compacto

Disfruta de un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación

de los depósitos de cal guiada

Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
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Destacados

Recipiente externo para leche

Disfruta de tu cremoso cappuccino con la leche

que prefieras, gracias al recipiente externo

para leche, apto para el lavavajillas.

Desenchúfalo fácilmente de la cafetera y

guárdalo en la nevera para una frescura

prolongada. Preparar cappuccino con cualquier

tipo de leche no había sido nunca tan fácil.

Molinillos 100 % cerámicos

Nuestros molinillos están fabricados con

cerámica 100 % pura y son extremadamente

duros y precisos, para que puedas disfrutar de

un aromático café recién hecho durante al

menos 20 000 tazas.

5 cafés aromáticos

Disfruta de tus cafés favoritos en los momentos

especiales. Tanto si quieres elaborar una

receta a base de espresso o café como de

leche, la cafetera espresso completamente

automática ofrece unos resultados perfectos de

manera sencilla y rápida.

Boquilla de salida del café ajustable

La boquilla ajustable de nuestras cafeteras

espresso se adapta a todas las tazas y, por lo

tanto, evita que el café salpique o se enfríe

mientras se vierte en la taza. De esta forma, tu

espresso se servirá siempre con la temperatura

adecuada mientras la cafetera se mantiene

limpia.

Personaliza tu café

Esta cafetera súper automática ofrece una gran

cantidad de opciones para que puedas

personalizar la bebida a tu gusto. Puedes

ajustar y memorizar de forma sencilla la

cantidad y la intensidad de cada bebida.

Explora, experimenta y sueña con todas ellas.

Sistema Easy Cappuccino

Podrás disfrutar de un espresso perfectamente

preparado con granos de café recién molidos

en tu taza con solo pulsar un botón y esperar

unos segundos. Ahora, con el nuevo Sistema

Easy Cappuccino, obtener un cappuccino con

un solo toque nunca había sido tan sencillo.

Alta capacidad y diseño compacto

Disfruta de una mayor libertad y de más

tiempo sin necesidad de rellenar gracias a los

contenedores de granos, agua y residuos de

gran capacidad y a su diseño compacto. Esta

elegante cafetera súperautomática te

proporciona la máxima comodidad y un

rendimiento de primera calidad gracias a la

gran capacidad de su depósito agua y de su

recipiente para granos de café y residuos.

Thermoblock

Thermoblock garantiza un café y cappuccino

calientes para tu familia siempre con la

temperatura correcta. El secreto está en su

ligero cuerpo de aluminio y acero inoxidable,

que alcanza altas temperaturas rápidamente.

Limpieza de leche rápida

La exclusiva función de limpieza rápida del

recipiente para la leche con un solo toque te

permite enjuagar en profundidad el sistema de

leche de forma cómoda después de cada uso
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Especificaciones

Personalización

Ajustes de intensidad del aroma: 2

Ajustes del molinillo: 5

Control de aroma con preparación previa: No

Perfiles de usuario: 1

Cantidad de café y leche: Ajustable

Especificaciones generales

Facilidad de limpieza y mantenimiento:

Compatible con filtros AquaClean

Solución para leche: Easy Cappuccino

Interfaz de usuario: Botones LED

Otras características

Aclarado automático y eliminación de los

depósitos de cal guiada

Botón principal de encendido/apagado

Caldera con calentamiento rápido

Sistema de preparación extraíble

Especificaciones técnicas

Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L

Capacidad del depósito: 15 bebidas

Frecuencia: 50 Hz

Altura máxima de la taza: 152 mm

Voltaje: 230 V

Color y acabado: Negra

Longitud del cable: >100 cm

Compatibilidad del filtro: Brita Intenza

Contenedor de residuos: Acceso frontal

Depósito de agua: Acceso desde la parte

superior

Peso del producto: 7,2 kg

Dimensiones del producto: 215 x 330 x

429 mm

Capacidad para granos de café: 250 g

Capacidad del depósito de agua: 1,8 L

Variedades

Bebidas: Espresso, Agua caliente, Capuchino,

Espuma de leche, Café

Opción para café en polvo: No

Función de dos tazas

Función de dos tazas para leche: No
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