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Disfrute del placer de un café espresso italiano

en su casa

Sistema compacto y elegante, del grano a la taza

Syntia es la combinación ideal de tamaño, rendimiento, diseño y materiales

vanguardistas. Todo lo que necesita para disfrutar de un café espresso italiano

con un solo botón.

Disfrute del estilo de vida italiano en su casa

Diseño compacto y elegante

Café espresso y café largo, solo pulsando un botón

Muela sus granos de café preferidos

Juegue con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables

Fácil de usar

Interfaz de usuario intuitiva codificada por colores

Ergonomía en el funcionamiento diario

Limpieza y mantenimiento sencillos

Siempre una cafetera limpia gracias a la limpieza de circuito automático

Fácil limpieza gracias al grupo de infusión desmontable
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Destacados

Café espresso y café largo

Está a un botón de distancia de disfrutar de su

café preferido: café espresso o largo.

Molinillos ajustables de 5 pasos

Las combinaciones diferentes de café

requieren niveles diferentes de granularidad

para desplegar todo el sabor. La granularidad

de molido de esta cafetera espresso puede

ajustarse en 5 posiciones, desde el molido

más fino para un espresso con cuerpo, hasta el

más grueso para un café más liviano.

Limpieza de circuito automático

Saeco diseñó esta cafetera espresso para

limpiar automáticamente el circuito del café

con agua al encender o apagar la cafetera.

Esto proporciona un gran sabor y frescura en

cada taza de café.

Grupo de infusión desmontable

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.

Diseño compacto y elegante

Con su diseño compacto y elegante, la

cafetera Syntia es el complemento perfecto

para las cocinas modernas porque ha sido

diseñada para deleitar su paladar y su vista.

Interfaz de usuario codificada por colores

Interacción simple e intuitiva gracias a la

pantalla LED y los botones. Esta interfaz

comunica de forma directa los mensajes

operativos clave.

Ergonomía todos los días

Saeco es sinónimo de comodidad. Coloque los

granos o el agua, vacíe el recipiente de café o

la bandeja antigoteo: puede acceder de forma

directa a todos los compartimientos de la

cafetera totalmente automática.
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Especificaciones

Especificaciones técnicas

Material del calentador: Acero inoxidable

(Inox)

Número de calderas de agua: 1 caldera

Presión del agua en la bomba: 15 barras

(espresso perfecto)

Tipos de café admitidos: Café molido, Granos

de café enteros

País de origen: Fabricada en Italia, Diseñado

en Italia

Grupo de infusión desmontable: Y

Energía: 1400 W

Voltaje: 220 V

Frecuencia: 60 Hz

Longitud del cable: 80 cm

Servicio

2 años de garantía en todo el mundo: Y

Perfecto café espresso

Tecnología espresso: Sistema de adaptación

Saeco, Sistema Aroma: preparación previa

Múltiples bebidas

Variaciones de leche: Pannarello: espuma la

leche

Fácil de usar

Limpieza y mantenimiento: Enjuague

automático del circuito de café

Uso: Dosificador de café regulable, Desvío

para el café molido, Acceso frontal a todas las

funciones, Vapor rápido, Grupo de infusión

desmontable, Depósito de agua desmontable

Peso y dimensiones

Altura máxima de la taza: 110 mm

Peso del producto: 8,9 kg

Dimensiones del producto (largo x

profundidad x alto): 256 x 315 x 415 mm

Capacidad de granos de café: 250 g

Capacidad del contenedor de desechos:

8 tazas

Capacidad de almacenamiento de agua: 1,2 L
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