
 

 

Saeco Intelia Deluxe
Cafetera espresso 
súper automática

• 6 bebidas
• Recipiente para la leche 

integrado
• Acero inoxidable
• AquaClean
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 calidad que exiges y la facilidad de uso que esperas

iseño italiano atemporal
eco presenta Intelia Deluxe. Esta pieza de ingeniería, diseñada de forma inteligente, te 
oporciona calidad, comodidad y un café increíble. Con su carcasa de acero inoxidables 
n diseño atemporal, Intelia representa la artesanía italiana.

Todo tipo de café para cualquier momento
• Disfruta de 6 bebidas al alcance de tu mano
• Cappuccino con un solo toque con el recipiente para la leche integrado
• Ajuste de longitud, 5 ajustes de aroma y 10 ajustes de molinillo
• Ajusta y guarda tu perfil personal de usuario

Prepara cada café de forma perfecta
• Molinillos 100 % cerámicos para ofrecer un rendimiento duradero
• Espuma de leche perfecta gracias a la tecnología Latte Perfetto
• Icónico acabado de acero inoxidable diseñado para ofrecer precisión
• Café caliente desde la primera taza con la caldera con calentamiento rápido

Atenta y preparada para tus órdenes
• Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
• Limpia los restos de leche después de cada uso con la función de limpieza de leche
• Diseño inteligente perfecto para la encimera de tu cocina
• Disfruta de un café exquisito con las funciones de aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada



 Molinillos 100 % cerámicos

El material cerámico garantiza un rendimiento 
prolongado y un funcionamiento silencioso sin 
deterioros. Esto significa que el café siempre se 
molerá como la primera vez, y que obtendrás 
lo mejor de sus granos durante más de 15 000 
tazas.

6 bebidas

Disfruta de una amplia variedad de bebidas 
ideales para cada ocasión. Tanto si te mueres 
por un espresso, como por un café o una 
receta con leche, la cafetera súper automática 
ofrece un resultado perfecto en la taza sin 
complicaciones y en poco tiempo.

Filtro AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado 
que mejora la calidad del café al purificar el 

agua. También evita la formación de cal en el 
circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin 
eliminación de cal sustituyendo el filtro 
regularmente.

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 
eliminas los depósitos de cal de forma regular, 
prolongarás la vida útil de tu cafetera espresso. 
Esta cafetera indica si es necesario eliminar los 
depósitos de cal y te guía mediante mensajes 
en pantalla que te indica qué debes hacer y 
cuándo.

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, la intensidad y la temperatura de cada 
bebida. Explora, experimenta y sueña con 
todas ellas.

Carga delantera de fácil acceso

La cafetera espresso súper automática es fácil 
de usar gracias a la carga delantera del depósito 
de agua y el compartimento de desecho.

Recipiente para la leche integrado

Disfruta de cappuccinos muy cremosos a la 
temperatura perfecta, de la forma más sencilla 
posible. Solo tienes que verter leche en el 
recipiente para la leche, introducirlo en la 
cafetera y seleccionar la bebida preferida. 
Tanto si se trata de un cappuccino como de 
espuma de leche, tendrás la bebida servida en 
pocos segundos, con un flujo de leche 
constante y sin salpicaduras a la temperatura 
ideal.
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Especificaciones generales
• Solución para leche: Recipiente para leche 

integrado, Limpieza de leche rápida
• Interfaz de usuario: Pantalla básica

Especificaciones técnicas
• Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L
• Capacidad del depósito: 10 bebidas
• Capacidad del depósito de agua: 1,5 L
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 115 mm
• Voltaje: 230 V
• Capacidad para granos de café: 300 g
• Color y acabado: Acero inoxidable
• Longitud del cable: >100 cm
• Compatibilidad del filtro: AquaClean
• Dimensiones del producto: 256 x 340 x 444 mm
• Contenedor de residuos: Acceso frontal
• Depósito de agua: Acceso frontal
• Peso del producto: 8,9 kg
• País de origen: Italia

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: 5
• Cantidad de café y leche: Ajustable
• Ajustes del molinillo: 10
• Control de aroma con preparación previa
• Posiciones de temperatura: 3
• Perfiles de usuario: 1

Otras características
• Aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada
• Gusto Perfetto
• Botón principal de encendido/apagado: No
• Caldera con calentamiento rápido
• Sistema de preparación extraíble

Variedades
• Bebidas: Cappuccino corto, Cappuccino, Espresso, 

Espresso largo, Agua caliente, Espuma de leche
• Opción para café en polvo
• Función de dos tazas
• Función de dos tazas para leche: No
•
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* Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. 
El número real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.

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