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arias bebidas, varios usuarios
n Xelsis cada miembro de la familia puede disfrutar de su especialidad de café 

eferida. Gracias a la exclusiva función multiusuario, se pueden crear hasta 6 perfiles de 
uario personales y en cada perfil se pueden personalizar hasta 9 bebidas.

Múltiples usuarios y múltiples bebidas
• 6 perfiles exclusivos de usuario para 9 bebidas
• Función de leche automática integrada

Personalización de la molienda
• SBS: ajuste patentado del cuerpo y la crema del expreso
• Sistema inteligente de espuma de leche ajustable patentado
• Personalización completa de la molienda

Fácil de usar
• Interfaz de usuario multimedia dinámica
• Ergonomía en el uso diario

Limpieza y mantenimiento sencillos
• Limpieza/eliminación de cal automáticas
• Acceso frontal al sistema de preparación extraíble



 SBS (Saeco Brewing System, sistema de 
preparación del café Saeco)

Philips Saeco te permite ajustar de forma 
exclusiva la intensidad del expreso, 
modificando la crema y el cuerpo del café 
conforme se sirve. Basta con girar el botón 
para preparar la crema tal y como desees. Un 
pequeño botón puede suponer una gran 
diferencia.

6 usuarios x 9 bebidas

Hasta 6 usuarios diferentes pueden 
personalizar sus 9 especialidades de café 
favoritas, con lo que cada miembro de la familia 
podrá obtener la bebida que se quiera con un 
solo toque.

Sistema de espuma de leche ajustable

Sólo Philips Saeco ofrece un sistema de ajuste 
inteligente de la espuma de leche. Basta con 
seleccionar el nivel de espuma que desees 
mediante el menú de bebidas.

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.

Función de leche automática integrada

Con el recipiente para la leche integrado, todo 
lo que tienes que hacer es llenarlo y 

seleccionar tu especialidad de leche favorita. La 
función de leche integrada te permite servirla 
caliente o con espuma. Basta con seleccionar 
tu bebida favorita (tanto si es un cortado, un 
capuchino o un café con leche) y ésta se servirá 
en pocos segundos mientras se vierte en ella la 
leche caliente o con espuma. La función de 
leche avanzada incluye dos ciclos automáticos 
de limpieza con vapor; asimismo, para una 
limpieza en profundidad, se puede desmontar 
fácilmente toda la cafetera.

Interfaz de usuario multimedia

La amplia pantalla TFT ofrece imágenes 
dinámicas en color para saber siempre 
exactamente lo que la cafetera está haciendo o 
necesita.

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.
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Un expreso perfecto
• La mejor tecnología de expreso: Sistema de 

adaptación Saeco, Sistema de preparación previa 
Aroma, SBS: adaptador de crema, Calienta-tazas

Múltiples bebidas
• Opciones para la leche: Adaptador del nivel de 

espuma, Función de leche automática integrada, 
Compatible con Milk Island, Selector de la cantidad 
de leche, Recipiente para la leche extraíble

Fácil de usar
• Limpieza y mantenimiento: Limpieza automática 

del circuito del café, Limpieza automática del 
circuito de la leche, Ciclo de eliminación de los 
depósitos de cal

• Uso: Dispensador de café ajustable, Sistema 
alternativo para el café molido, Soporte para tazas, 
Acceso frontal a todas las funciones, Vapor 
instantáneo (2 calderas), Sistema de preparación 
extraíble, Depósito de agua extraíble

Ahorro de energía
• Ahorro de energía: Modo de ahorro de energía 

opcional

Datos técnicos
• Caldera: Acero inoxidable
• Frecuencia: 50 Hz
• Alimentación: 1500 W
• Voltaje: 230 V
• Presión de la bomba: 15 bar

Peso y dimensiones
• Dimensiones: 280 x 370 x 420 mm
• Peso: 15,8 kg
• Capacidad para granos de café: 350 gr
• Capacidad del compartimento de desecho: 

14 bebidas
• Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 l
• Capacidad del depósito de agua: 1,6 l
•
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