
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Cafetera espresso 
superautomática

• 3 opciones de bebidas
• Espumador de leche clásico
• Negro
• AquaClean

HD8900/01
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 calidad que exige y la facilidad de uso que espera

iseño italiano atemporal
eco presenta Intelia. Este artefacto tecnológico, diseñado de manera inteligente, 
oporciona calidad demostrada, mayor comodidad y un café increíble. Con una carcasa 
n diseño atemporal, Intelia es digna representante de la artesanía italiana.

Todo tipo de café para cualquier momento
• Disfrute las 3 variedades de bebida al alcance de su mano
• Deliciosa espuma de leche gracias al espumador de leche clásico
• Ajuste de longitud, 5 ajustes de aroma y 10 ajustes de molinillo
• Ajuste y guarde su perfil personal de usuario

Prepare cada café de manera perfecta
• 20,000 tazas del café más fino con molinillos cerámicos duraderos
• Café caliente desde la primera taza con Thermoblock
• Ajuste la boquilla de salida del café para que encaje con cualquier taza

Atenta y preparada para sus órdenes
• Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal
• Diseño inteligente perfecto para la encimera de su cocina
• Disfrute un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada
• Limpieza profunda gracias al sistema de preparación extraíble



 Molinillos 100% cerámicos

Nuestros molinillos están fabricados con 
cerámica de alta calidad, excepcionalmente 
resistente y fina. Los granos frescos se muelen 
con cuidado, sin riesgo de sobrecalentamiento, 
para extraer todos los mejores aromas y 
sabores, y proporcionar un café con sabor de 
primera calidad para, al menos, 20,000 tazas.

3 opciones de bebidas

Disfrute sus bebidas favoritas en los momentos 
especiales. Tanto si quiere elaborar una receta 
a base de espresso, café o leche, la cafetera 
superautomática ofrece unos resultados 
perfectos de manera sencilla y rápida.

Boquilla ajustable de salida del café

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.

Filtro AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado 
que mejora la calidad del café mediante la 
purificación del agua. También evita la 
formación de cal en el circuito de agua. Prepara 
hasta 5000* tazas sin eliminación de cal 
mediante el reemplazo frecuente del filtro.

Aclarado automático y eliminación de 
los depósitos de cal guiada

Esta cafetera espresso limpia automáticamente 
su circuito de café con agua al encender o 
apagar la cafetera, lo que ofrece un sabor 
fantástico y fresco en cada taza de café. Si 
elimina los depósitos de cal de forma regular, 
prolongará la vida útil de su cafetera espresso. 
Esta cafetera indica si es necesario eliminar los 
depósitos de cal y lo guía mediante mensajes en 
pantalla que le indican qué debe hacer y 
cuándo.

Espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico, que los baristas 
también denominan Pannarello, dispensa vapor 
para ayudarlo a preparar espuma de leche para 
su cappuccino. Libere al barista que lleva 
dentro preparando deliciosas especialidades 
con leche de la manera tradicional.

Personalice su café

Esta cafetera súper automática ofrece una gran 
cantidad de opciones para que pueda 
personalizar la bebida a su gusto. Puede ajustar 
y memorizar de forma sencilla la cantidad, la 
intensidad y la temperatura de cada bebida. 
Explore, experimente y sueñe con todas ellas.

Carga delantera de fácil acceso

La cafetera espresso superautomática es fácil 
de usar gracias a la carga delantera del depósito 
de agua y el compartimento de desecho.
Destacados
Cafetera espresso superautomática
3 opciones de bebidas Espumador de leche clásico, Negro, AquaClean
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Especificaciones generales
• Solución para leche: Espumador de leche clásico
• Interfaz de usuario: Pantalla básica

Especificaciones técnicas
• Capacidad del depósito: 10 tazas
• Capacidad del depósito de agua: 1,5 L
• Capacidad de granos de café: 300 g
• Color y terminación: Negro
• Longitud del cable: >100 cm
• País de origen: Italia
• Compatibilidad de filtro: AquaClean
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 115 mm
• Dimensiones del producto: 256 x 340 x 444 mm
• Voltaje: 230 V
• Recipiente para residuos: Acceso frontal
• Depósito de agua: Acceso frontal
• Peso del producto: 8,9 kg

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: 5
• Cantidad de café: Ajustable
• Ajustes del molinillo: 10
• Control de aroma previo a la preparación: NO
• Ajustes de temperatura: 3
• Perfiles de usuario: 1

Otras funciones
• Aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada: Y
• Gusto perfetto: Y
• Botón principal de encendido/apagado: NO
• Caldera con calentamiento rápido: Y
• Sistema de preparación extraíble: Y

Variedad
• Bebidas: Espresso, Espresso lungo, Agua caliente
• Opción para café en polvo: Y
• Dos tazas: Y
• Dos tazas para leche: NO
•

Especificaciones
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* Basado en el reemplazo de ocho filtros según lo indique la máquina. 
La cantidad real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de los patrones de limpieza y enjuague.

* El número real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza

http://www.philips.com

