
 

 

Saeco PicoBaristo 
Deluxe
Cafetera espresso 
súper automática
• 13 variedades
• Recipiente de leche premium 

integrado
• Frontal en negro piano
• Molinillo ajustable con 

12 niveles

SM5570/10

C
fá
Ex
be
afé exquisito, elaborado 
cilmente a tu gusto

plora el mundo del café con recetas comunes como espresso y capuchino o con 
bidas de café especiales como americano o espresso macchiato

Experiencia práctica
• Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
• La unidad de preparación del café desmontable garantiza una higiene segura
• Contenedor de granos cuenta con un sello de aroma para mantenerlos frescos durante más 

tiempo
• La función de Limpieza de Leche Rápida, ofrece una limpieza de la boquilla con agua caliente

Café de gran calidad
• 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
• Etiqueta CSA: Saeco extrae lo mejor de tus granos de café
• Rápida preparación con un Thermoblock de alto rendimiento para hervir agua
• Utiliza la función LattePerfetto para un espuma de leche densa, pero con una textura fina

Variedad personalizada
• 12 de las bebidas más famosas del mundo a un toque
• 4 perfiles: simplemente, guarda tus preferencias de gustos
• Pantalla avanzada e iconos táctiles para acceder rápidamente a tus bebidas
• CaféDuo prepara y disfruta al servir raciones dobles de cualquier receta de café



 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.

Respaldo externo

La tecnología de Saeco te permite extraer los 
mejores sabores de tus granos de café 
favoritos para un aroma y un sabor auténtico e 
intenso (tostado, chocolateado, almendrado, 
frutal, floral y especiado)

Caldera de alto rendimiento

Un café perfecto requiere una temperatura 
perfecta. Nuestra Thermoblock de alto 
rendimiento está fabricada con ligero aluminio 

y un cuerpo de acero inoxidable que calienta 
rápidamente a las altas temperaturas óptimas

Filtro AquaClean

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado 
que mejora la calidad del café al purificar el 
agua. También evita la formación de cal en el 
circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin 
eliminación de cal sustituyendo el filtro 
regularmente.

LattePerfetto

Utiliza la función LattePerfetto para un espuma 
de leche densa, pero con una textura fina

Unidad de preparación del café 
desmontable

La unidad de preparación del café desmontable 
garantiza una higiene segura. Además, la unidad 
de preparación del café de Saeco ofrece la 

opción de limpieza automática con nuestras 
pastillas de limpieza especializadas.

12 de los cafés más famosos del mundo

Explora el mundo del café con recetas 
comunes como espresso y capuchino además 
de con bebidas de café especiales como 
americano o espresso macchiato

4 perfiles de usuario

Las bebidas favoritas de cada persona se 
pueden almacenar hasta en 4 perfiles de 
usuario a través de la práctica pantalla.

Iconos de pantalla táctil
Acceso con un solo toque a 7 recetas de café 
y perfiles de usuario para obtener una 
experiencia perfecta. Elabora tu café de la 
manera que prefieras al personalizar el 
volumen, la temperatura, el sabor, la 
intensidad, etc.

Contenedor de granos con sello para 
conservar aroma
Contenedor de granos cuenta con un sello de 
aroma para mantenerlos frescos durante más 
tiempo
Destacados
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Accesorios
• Incluido: Cuchara medidora, Tira de prueba de 

dureza del agua, Cepillo de limpieza, Engrasante 
para el sistema de preparación, Filtro AquaClean

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Plástico ABS

Especificaciones generales
• Personalización por bebida: Intensidad del café 

ajustable, Volumen de la taza ajustable, 
Temperatura ajustable

• Tipo de recipiente: Recipiente premium
• Tipo de pantalla: LCD
• Solución para leche: Recipiente para la leche 

integrado, Limpieza de leche rápida
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Compatible 

con filtros AquaClean
• Facilidad de uso y comodidad: Boquilla 

desmontable
• Funciones especiales: Opción de café molido

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible
• Etiqueta energética: Clase A
• Modo en espera: < 0,5 W

Especificaciones técnicas
• Capacidad del recipiente para la leche: 0,5 L
• Capacidad del depósito: 15 bebidas
• Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 163 mm
• Voltaje: 230 V
• Capacidad para granos de café: 250 g

• Longitud del cable: >100 cm
• Compatibilidad del filtro: AquaClean
• Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm
• Contenedor de residuos: Acceso frontal
• Depósito de agua: Acceso desde la parte superior
• Peso del producto: 8,7 kg
• País de origen: Rumania

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: 5
• Cantidad de café y leche: Ajustable
• Ajustes del molinillo: 12
• Control de aroma con preparación previa
• Posiciones de temperatura: 3
• Perfiles de usuario: 4

Otras características
• Aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada
• Gusto Perfetto
• Botón principal de encendido/apagado
• Caldera con calentamiento rápido
• Sistema de preparación extraíble

Variedades
• Bebidas: Espresso, Café, Americano, Espresso 

doble, Cortado, Café crema, Agua caliente, 
Espresso largo, Capuchino, Latte macchiato, 
Espuma de leche, Café con leche, Espresso 
macchiato, Mezcla

• Opción para café en polvo
• Función de dos tazas
• Función de dos tazas para leche: No

Diseño
• Color: Negra, Negro piano
•
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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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