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Disfruta del estilo de vida italiano en casa
• expreso y café largo con sólo tocar un botón
• Compacta y elegante

Muele tus granos de café favoritos
• Molinillos cerámicos ajustables
• Ajusta la cantidad de café, la temperatura y el sabor

Fácil de usar
• Intuitiva interfaz de usuario codificada por colores
• Ergonomía en el uso diario

Limpieza y mantenimiento sencillos
• Limpieza/eliminación de cal automáticas
• Sistema de preparación extraíble



 expreso y café largo

Tanto si quieres disfrutar de un expreso o de 
un café largo, tu bebida favorita estará lista con 
sólo pulsar un botón

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/eliminación de cal automáticas

Su facilidad de uso incluye un mantenimiento 
sencillo: gracias a la limpieza y eliminación de 
los depósitos de cal automáticas, queda 
garantizado un disfrute perfecto a diario y la 
máxima duración de la cafetera.

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.

Interfaz usuario codificada por colores

Disfruta de un uso claro y directo gracias a los 
iconos intuitivos. Para tu mayor comodidad, 
los colores de los iconos corresponden a las 
luces de los semáforos: el rojo significa que 
debes prestar atención, el amarillo quiere decir 
que la cafetera está "ocupada" (calentándose, 
por ejemplo), y el verde que está lista para 
usarse.

Personalización del café

La cafetera Philips Saeco te ofrece la 
posibilidad de personalizar el café exactamente 
como desees, ya sea un expreso de gran 
intensidad o una taza de café largo suave.

Compacta y elegante

Compacta y elegante, la cafetera Syntia está 
diseñada para agradar tanto al paladar como a 
la vista. Es la elección perfecta para una cocina 
moderna.

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 

adaptación Saeco, Sistema de preparación previa 
Aroma

Múltiples bebidas
• Opciones para la leche: Pannarello: espuma de 

leche

Fácil de usar
• Limpieza y mantenimiento: Limpieza automática 

del circuito del café
• Uso: Dispensador de café ajustable, Sistema 

alternativo para el café molido, Acceso frontal a 
todas las funciones, Vapor rápido, 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: 256 x 315 x 415 mm
• Capacidad para granos de café: 250 gr
• Capacidad del compartimento de desecho: 

8 bebidas
• Capacidad del depósito de agua: 1,2 l
•
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