Cafetera espresso
superautomática
Xelsis
Jarra y espumador de leche
integrados
Acero inoxidable

Varias bebidas, varios usuarios
con recipiente para leche con doble limpieza completamente
automatizado
HD8944/47

Con Xelsis, todos los miembros de la familia van a poder disfrutar de su propio
café. Gracias a la exclusiva función de usuarios múltiples, se pueden crear hasta 6
perﬁles de usuario y, dentro de cada perﬁl, hasta 9 tipos de bebidas.
La auténtica perfección del café italiano
Espuma de leche perfecta gracias al recipiente integrado para la leche
Especialidades de leche sin esperar gracias a una doble caldera
Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos100% cerámicos
Ajuste las bebidas a su gusto
Personalice su café con 6 perﬁles de usuario
Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables
Aumenta la crema y el cuerpo del café
Limpieza y mantenimiento sencillos
Una máquina siempre limpia gracias a su sistema de limpieza y eliminación de sarro
de forma automática
Higiénica espuma de leche gracias a la limpieza automatizada doble
Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable
Diseño de vanguardia con acabado en acero inoxidable

Cafetera espresso superautomática
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Destacados
Acero inoxidable

ajustarse en 8 posiciones, desde el molido
más ﬁno para un espresso con cuerpo, hasta el
más grueso para un café más liviano.
6 perﬁles de usuario

doble limpieza utiliza dos ciclos de vapor
independientes que enjuagan rápidamente el
recipiente de la leche después de cada café
que prepare, para una leche fresca en cada
preparación. Nunca fue tan fácil obtener una
higiénica espuma de leche.
Limpieza y eliminación del sarro de forma
automática

El diseño de vanguardia de su cafetera
espresso Saeco se completa con el acabado
en acero inoxidable. El acero inoxidable ofrece
una apariencia de alta calidad y destacará en
los mesones de su cocina. También entrega
una mayor resistencia para un rendimiento
duradero.
Molinillos 100% cerámicos

Esta cafetera espresso Saeco viene con 6
perﬁles personalizables que memorizas sus
preferencias personales para diferentes
bebidas de café. Esto hace que sea muy fácil
obtener una taza de café a perfecta su medida
aunque usted no sea el único que utilice la
cafetera.
Grupo de infusión desmontable

Esta cafetera espresso está equipada con
molinillos 100% cerámicos. Saeco utiliza
molinillos cerámicos debido a su molido
consistente sin el sobrecalentamiento del
grano de café para un espresso impecable. La
cerámica también asegura un rendimiento
duradero y un funcionamiento totalmente
silencioso.
Molinillos ajustables de 8 pasos

El grupo de infusión, una invención de Saeco,
es el alma de nuestras cafeteras espresso, las
que garantizan la automatización. El grupo de
infusión es, dependiendo del modelo,
fácilmente accesible desde la parte frontal o
lateral. Puede extraerse sin esfuerzo para una
limpieza fácil al enjuagarlo bajo el grifo para
garantizar la máxima higiene.

Saeco diseñó esta máquina de espresso para
que limpie de manera automática su circuito
de café con agua una vez que se inicia o
apaga la máquina. Esto proporciona un
excelente sabor, fresco en cada taza de café.
La eliminación constante del sarro prolonga la
vida útil de su máquina de espresso. Está
máquina no solo dará aviso cuando se
necesite una eliminación de sarro, sino que
iniciará un proceso de eliminación del sarro
automatizado, en el que lo guiará con
mensajes en la pantalla cuando deba
intervenir. Eliminar el sarro nunca había sido
tan sencillo.
Doble caldera profesional

Recipiente para la limpieza automática doble

Las combinaciones diferentes de café
requieren niveles diferentes de granularidad
para desplegar todo el sabor. La granularidad
de molido de esta cafetera espresso puede
Esta cafetera espresso Saeco viene con una
doble función de limpieza totalmente
automatizada para el recipiente de la leche. La

Con 2 sistemas de calefacción por separado
para satisfacer la temperatura óptima tanto de
un café o de la espuma de leche, esta cafetera
espresso Saeco totalmente automática
garantiza desempeño y velocidad
profesionales. Usted podrá preparar tantos latte
macchiatos y capuchinos como desee, uno tras
otro, y cada uno tan bueno como el anterior sin
tener que esperar.
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Especiﬁcaciones
Perfecto café espresso
Tecnología espresso: Sistema de adaptación
Saeco, Sistema Aroma: preparación previa,
SBS: adaptador de crema, Calentador de tazas
Servicio
1 año de garantía
Especiﬁcaciones técnicas
Tipos de café admitidos: Café molido, Granos
de café enteros
Presión del agua en la bomba: 15 barras
(espresso perfecto)
Grupo de infusión desmontable
País de origen: Diseñado en Italia, Fabricada
en Italia
Longitud del cable: 80 cm
Número de calderas de agua: 2 calderas
(vapor instantáneo)
Frecuencia: 60 Hz
Energía: 1500 W
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Voltaje: 120 V
Material del calentador: Acero inoxidable
(Inox)
Múltiples bebidas
Variaciones de leche: Adaptador de proporción
de espuma, Función de leche automática
integrada, Selector de cantidad de leche, Jarra
desmontable para leche
Fácil de usar
Limpieza y mantenimiento: Enjuague
automático del circuito de café, Enjuague
automático del circuito de la leche, Ciclo de
eliminación del sarro
Uso: Dosiﬁcador de café regulable, Desvío
para el café molido, Superﬁcie de soporte de
tazas, Acceso frontal a todas las funciones,
Vapor instantáneo (2 calderas), Grupo de
infusión desmontable, Depósito de agua
desmontable

Peso y dimensiones
Peso del producto: 16,1 kg
Altura máxima de la taza: 150 mm
Dimensiones del producto (largo x
profundidad x alto): 280 x 370 x 420 mm
Capacidad de granos de café: 350 g
Capacidad del contenedor de desechos:
14 tazas
Capacidad de la jarra para leche: 0,5 l
Capacidad de almacenamiento de agua: 1,6 l
Diseño
Materiales y acabado: Cuerpo completamente
de acero inoxidable
Ahorro de energía
Ahorro de energía: Modo de espera
automático

