
 

 

Saeco Incanto
Cafetera espresso 
superautomática

• 6 opciones de bebidas
• Recipiente integrado para la 

leche
• Acero inoxidable
• AquaClean

HD8917/48

D

Pr
La
fro
un
iseño elegante. Calidad de café impresionante.

uebe deliciosos latte macchiato con solo presionar un botón
 cafetera Saeco Incanto establece un nuevo estándar en su clase. La refinada parte 
ntal de acero inoxidable aloja una tecnología italiana de alta calidad diseñada para servir 
 café exquisito en todo momento. Por fin sus sueños de café se han hecho realidad.

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café
• 20,000 tazas del café más fino con molinillos cerámicos duraderos
• Disfrute de café caliente en poco tiempo con la caldera con calentamiento rápido
• Delicioso cappuccino y latte macchiato con un solo botón
• Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo

La gran comodidad es parte de la experiencia
• Hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar el sarro gracias al filtro AquaClean
• La icónica parte frontal de acero inoxidable está diseñado para ofrecer precisión
• Ciclo de limpieza automática que elimina cualquier complicación
• El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo

Una gran variedad de cafés personalizados a su gusto
• Una amplia gama de especialidades de café con un solo botón
• Descafeinado con el mismo sabor gracias a la opción de café en polvo
• La selección de intensidad recuerda la intensidad que le gusta



 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.

Caldera con calentamiento rápido

Cuando el tiempo es esencial, puede preparar 
un expreso o cappuccino perfecto sin esperar 
gracias a la caldera con calentamiento rápido. 
El secreto es su ligero cuerpo de aluminio y 
acero inoxidable, que alcanza altas 
temperaturas rápidamente.

Especialidades de café con un solo botón

Desde expreso a latte macchiato, dispone de 
amplias opciones para satisfacer sus deseos de 
tomar café. Ya sea a primera hora de la mañana 
o después de la cena, tiene una especialidad 
para cada momento del día al alcance de la 
mano.

Opción de café en polvo

A veces está bien poder disfrutar de un 
delicioso café lleno de cuerpo sin cafeína. 
Gracias a la opción de café en polvo, podrá 
preparar un descafeinado siempre que lo 
desee.

Parte frontal de acero inoxidable

Cada mínimo detalle de esta cafetera se ha 
diseñado y creado para ofrecer la máxima 

calidad. La sólida parte frontal de acero 
inoxidable, la brillante pantalla y la sensación al 
tacto de cada botón ofrecen el equilibrio 
perfecto de elegancia, intuición y artesanía 
italiana. La cafetera Saeco Incanto realzará 
cualquier cocina moderna o tradicional 
durante años.

Filtro AquaClean

El nuevo e innovador sistema patentado de 
Saeco, el filtro de agua AquaClean, garantiza 
que aproveche al máximo su nueva cafetera 
totalmente automática. Si cambia el filtro, no 
necesitará eliminar el sarro de su cafetera 
durante un máximo de 5000 tazas* y, además, 
podrá beneficiarse del consumo de agua limpia 
y purificada. Como ventaja adicional, la alarma 
de eliminación de sarro se desactiva 
automáticamente cuando se instala AquaClean 
en su cafetera Saeco favorita.

Limpieza automática

El ciclo de limpieza automática facilita su 
cuidado y aumenta la longevidad de la máquina, 
por lo que dispondrá de más tiempo para 
disfrutar de un café.
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Accesorios
• Incluidos: Filtro de agua

Diseño
• Color: Acero inoxidable y negro

Acabado
• Material de la caldera: Acero inoxidable (Inox)
• Material de la bandeja recolectora: Acero 

inoxidable
• Material del cuerpo del aparato: Acero inoxidable 

y plástico
• Material de la boquilla: Plástico
• Material del depósito de agua: Plástico

País de origen
• Fabricado en: Europa

Especificaciones generales
• Ajustes de intensidad del café: 5
• Adecuado para: Granos completos de café, polvo 

de café molido
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Personalización por bebida: Intensidad del café 

ajustable, Volumen de la taza ajustable, 
Temperatura regulable

• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclo 
automático de eliminación de los depósitos de 
sarro, Ciclos de enjuagado automático, Limpieza 
automática del recipiente, Grupo de infusión 
desmontable, Compatible con filtro AquaClean

• Facilidad de uso y comodidad: Boquilla 
desmontable, Modo de espera automático, 
Pantalla, Bandeja de goteo desmontable, Depósito 
de agua extraíble, Apagado automático

• Ajustes del molinillo: 5
• Variedades con un solo toque: 6
• Funciones especiales: Molinillos de cerámica, 

Opción de agua caliente, Recipiente para la leche 
integrado, Opción de café molido, Preparación 
previa

• Ajustes de temperatura: 3
• Tipo de recipiente: Recipiente para la leche básico
• Tipo de pantalla: LCD
• Café: Expreso, expreso lungo, capuccino, latte 

macchiato, agua caliente, espuma de leche
• Solución para leche: Recipiente integrado para la 

leche

Sustentabilidad
• Consumo de energía durante la preparación: 

1850 W

Especificaciones técnicas
• Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) 

a 100 (café largo) seg
• Capacidad del contenedor de granos: 250 g
• Capacidad del recipiente para la leche: 500 L
• Capacidad del depósito: 15 tazas
• Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
• Longitud del cable: 0,8 m
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 152 mm
• Presión de la bomba: 15 bar
• Voltaje: 230 V
• Calderas de agua: 1
• Compatibilidad de filtro: AquaClean

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 215 x 

429 x 330 mm
• Peso del producto: 7,2 kg

Servicio
• 1 año de garantía: Y
•
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* El número real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza
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