
 

 

Saeco GranBaristo 
Avanti
Cafetera espresso 
súper automática

• Prepara 18 variedades de café
• Jarra de leche y espumador 

integrados
• De acero/plateado
• Molinillo ajustable con 5 niveles

HD8968/01
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a experiencia más avanzada de café en casa

isfruta de 18 bebidas preparadas fácilmente desde tu tableta
co te presenta todo un nuevo mundo de experiencias cafeteras conectadas a tus dispositivos con 

ranBaristo Avanti: cada taza puede prepararse justo a tu gusto y el de tus invitados, y todo desde 

tableta. Además, el mantenimiento es extremadamente sencillo gracias a la guía paso a paso de la 

licación.

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café
• Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo
• 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
• Un café caliente en poco tiempo gracias a la tecnología Thermospeed
• Delicioso cappuccino y leche manchada con un solo toque
• Preparación de presión variable para café y espresso
• Preparación de presión variable para café clásico y espresso

La gran comodidad es parte de la experiencia
• Sistema de preparación extraíble con un dedo para una limpieza sencilla
• La hora del café sin complicaciones gracias al bajo consumo de agua
• Limpia el recipiente para la leche después de cada uso con la función de limpieza rápida

La experiencia más avanzada de café en casa
• Prepara 18 bebidas directamente desde tu dispositivo inteligente
• Personaliza y guarda la información de cada bebida en la aplicación
• Mantenimiento sencillo con la guía paso a paso de la aplicación



 Molinillos ajustables con 5 niveles

Si hablamos de finura del molido, esta cafetera 
nunca te decepcionará. Las diferentes mezclas 
de café requieren diferentes niveles de 
granularidad para desplegar todo su sabor. Por 
eso, la granularidad del molido de esta cafetera 
dispone de cinco posiciones ajustables, desde 
molido más fino para disfrutar de un espresso 
lleno de cuerpo hasta más grueso para 
disfrutar de un café más ligero.

Molinillos 100 % cerámicos

Nuestros molinillos están hechos con cerámica 
de alta tecnología y son excepcionalmente 
duros y precisos. Los granos de café se muelen 
suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento 
y se extrae todo el mejor sabor y aroma para 
proporcionar un sabor excelente durante al 
menos 20 000 tazas.

Un café caliente en poco tiempo

Disfruta de un café con una temperatura 
perfecta sin esperar, gracias a la potente 
caldera con tecnología Thermospeed de Saeco. 
La tecnología Thermospeed calienta 
instantáneamente el circuito de café cuando se 
enciende la máquina y evita la pérdida de calor 
y garantiza un café perfecto y caliente desde la 
primera taza.

Limpieza con un dedo sin esfuerzo

La cafetera Saeco GranBaristo es la única 
cafetera espresso totalmente automática que 
ofrece un sistema de preparación que se puede 
extraer con un solo dedo para una limpieza sin 
esfuerzo.

La hora del café sin complicaciones

El nuevo sistema de preparación de vanguardia 
de esta cafetera espresso se ha diseñado para 
reducir consumo de agua durante el ciclo de 
aclarado hasta en un 80 %. Esto significa que 
ahora puedes preparar más cafés sin tener que 
rellenar el depósito de agua.

Un total de 18 bebidas al alcance de tu 
mano

El café perfecto está al alcance de tu mano. 
Descarga la aplicación Saeco Avanti en tu 
tableta o smartphone y establece una conexión 
segura mediante Bluetooth 4.0 con 
GranBaristo Avanti, la primera cafetera 
espresso conectada y superautomática. Elige 
entre 18 irresistibles bebidas e inicia la 
preparación desde tu dispositivo inteligente o 
utiliza los botones de un solo toque de la 
cafetera.
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Especificaciones generales
• Cafés: Espresso, cappuccino, agua caliente, cafè 

créme, espuma de leche, espresso macchiato, latte 
macchiato, café, ristretto, americano, café con 
leche

• Adecuado para: Granos de café, café molido en 
polvo

• Tazas al mismo tiempo: 2
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Sistema de 

preparación extraíble, Indicador de eliminación de 
cal, Ciclo automático de eliminación de los 
depósitos de cal, Ciclos de enjuagado automático, 
Limpieza automática del recipiente para la leche, 
Piezas aptas para el lavavajillas

• Facilidad de uso y comodidad: Pantalla, Boquilla 
ajustable, Desconexión automática, Depósito de 
agua extraíble, Modo de espera automático, 
Bandeja de goteo desmontable, Contenedor de 
granos desmontable

• Personalización por bebida: Intensidad del café 
ajustable, Volumen de la taza ajustable, 
Temperatura ajustable, Cantidad ajustable de 
espuma de leche, Perfiles de usuario

• Funciones especiales: Opción de café molido, 
Sistema de preparación VariPresso, Cafetera 
controlada mediante una aplicación, Molinillo 
cerámico, Preparación previa, Recipiente para la 
leche integrado, Proceso ajustable de preparación 
previa, Opción de agua caliente

• Ajustes del molinillo: 5
• Cantidad de perfiles de usuario: 6
• Variedades con un solo toque: 18
• Posiciones de temperatura: 3
• Tipo de caldera: ThermoSpeed
• Tipo de recipiente: Recipiente para la leche básico
• Tipo de pantalla: LCD
• Intensidad del café: 4 en 16 gr
• Ajustes de intensidad del café: 6

Acabado
• Material de la caldera: Acero inoxidable
• Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
• Material del depósito de agua: Plástico
• Material del cuerpo del aparato: Acero inoxidable 

y plástico

Desarrollo sostenible
• Consumo de energía de preparación: 1900 W

Servicio
• 2 años de garantía

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 205 x 

460 x 360 mm
• Peso del producto: 13 kg

Diseño
• Color: Acero inoxidable + antracita, Plateado 

acero

País de origen
• Fabricado en: Italia

Conectividad
• Alcance Bluetooth: Hasta 5 m
• Dispositivos compatibles (Apple): iPad 3 y 

posteriores/Mini Retina/Air, con iOS 7 o posterior 
y Bluetooth LE versión 4.0

• Dispositivos compatibles (Android): Tabletas con 
Android 4.4 o posterior. EL tamaño de pantalla 
mínimo recomendado es de 7 pulgadas.

• Bluetooth

Especificaciones técnicas
• Presión de la bomba: 15 bares
• Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) 

a 100 (café largo) s
• Capacidad del depósito de agua: 1,7 L
• Altura máxima de la taza: 75 - 165 mm
• Capacidad del contenedor de granos: 270 gr
• Capacidad del recipiente para la leche: 500 L
• Longitud del cable: 0,8 m
• Calderas de agua: 1
• Capacidad del depósito: hasta 20 bebidas
• Frecuencia: 50 Hz
• Voltaje: 230 V

Accesorios
• Incluido: Cuchara medidora
•
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* Tableta no incluida
* La aplicación de Avanti es compatible con iPad 3/4/Air/Mini Retina, 

con iOS 7 y posterior, y con Samsung Galaxy Tab 3 (8 pulgadas)/Tab 
4 (10,1 pulgadas)/Note pro LTE (12,2 pulgadas), Nexus 7 2013 
(7 pulgadas), Sony Xperia Z LTE (10,1 pulgadas), con Android v.4.3 
y posterior, y Bluetooth versión 4.0 y posterior.
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