
 

 

Saeco
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Siempre acorde a tu gusto de calidad superior

La cafetera espresso de Saeco más moderna
El espresso siempre ha sido más que una bebida. Su aroma, su intensidad, sus 

innumerables y deliciosas variedades, su espíritu de unión, eso es un buen espresso. Esta 
Saeco Xelsis te ofrece esta sensación de espresso a tu propia cocina.

El espresso perfecto
• Molinillos cerámicos para conservar el aroma
• Dispensador de café ajustable con distintas dimensiones

Personaliza tu bebida
• Función de leche automática integrada
• Selector de nivel de leche y espuma
• Múltiples usuarios, múltiples bebidas (6x6)
• Ajuste patentado del cuerpo y la crema del expreso

Fácil de usar
• Interfaz personalizada con un solo botón
• Sistema de preparación extraíble



 Café para todos los gustos
6 bebidas con un sólo toque que se pueden 
personalizar con 6 perfiles de usuario: cada miembro 
de la familia obtiene su especialidad favorita con tan 
sólo tocar un botón.

Función de leche automática

Con el recipiente para la leche integrado, todo lo 
que tienes que hacer es llenarlo de leche y pulsar el 
botón de cappuccino. El café se servirá en pocos 
segundos mientras se vierte en él automáticamente 
cremosa espuma de leche.

Funcionamiento con un solo botón
La amplia pantalla de fácil lectura ofrece 
funcionalidad con un sólo toque y un manejo 
intuitivo.

Selector de nivel de leche y espuma
Para una selección de bebidas aún más amplia, la 
función automática para hacer espuma integrada con 
recipiente extraíble se puede ajustar en niveles 
diferentes. Por lo tanto, es muy fácil obtener leche 
caliente para un café con leche o la espuma perfecta 
para un cappuccino.

Molinillos de cerámica
Estos molinillos de alta tecnología superan a los 
molinillos de acero de la competencia en varios 
niveles: sabor italiano siempre perfecto gracias al 
molido consistente y sin sobrecalentamiento, 
longevidad suprema y funcionamiento 
ultrasilencioso.

Dispensador de café ajustable
No importa cuál es tu vaso o taza preferido, con tan 
sólo un movimiento el dispensador de café 
multidimensional se ajusta a su tamaño, por lo que 
todo el sabor y aroma se captura siempre a la 
perfección.

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.

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

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.
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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

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

espuma, Función de leche automática integrada, 
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
• Potencia: 1500 W
• Voltaje: 230 V
• Presión de la bomba: 15 bar

Peso y dimensiones
• 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
•

Fecha de emisión  
2019-03-12

Versión: 4.0.1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo 
aviso. Las marcas registradas son propiedad de 
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios 
respectivos.

www.philips.com
Destacados

http://www.philips.com

