
 

 

Saeco GranAroma
Cafetera espresso 
totalmente automática

• 14 bebidas
• 4 perfiles de usuario
• Gris
• Pantalla TFT en color

SM6580/10
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rsonaliza fácilmente tu café con los preajustes de sabor

rsonaliza de forma intuitiva cafés aromáticos, como cappuccino o leche manchada, con perfiles de 

or preestablecidos a través del menú CoffeeMaestro y disfruta de una espuma de leche cremosa en 

estro recipiente para la leche externo, incluso al preparar dos bebidas con leche al mismo tiempo.

Variedad personalizada
• 14 bebidas de fama mundial con solo tocar un botón
• 3 preajustes de sabor con CoffeeMaestro
• LatteDuo: prepara y disfruta al servir raciones dobles de cualquier variedad de café
• Cambia los ajustes de café con Coffee Equalizer™
• 4 perfiles: simplemente, guarda tus preferencias de gustos

Café y tecnología de gran calidad
• 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
• Temperatura y aroma perfectamente equilibrados mediante la extracción del aroma
• Ajuste DoubleShot para aumentar la intensidad de la bebida
• LattePerfetto para un espuma de leche densa con una textura fina
• Contenedor de granos sellado de gran tamaño que mantiene tus granos frescos

Experiencia y mantenimiento prácticos
• HygieSteam: elimina automáticamente el 99,99 % de los microorganismos*
• Hasta 5000 tazas** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean



 14 bebidas de fama mundial

Explora el mundo del café con recetas 
comunes como espresso y capuchino y bebidas 
de café especiales como espresso macchiato 
italiano.

CoffeeMaestro

Personaliza tu experiencia en el mundo del café 
seleccionando el perfil de sabor deseado 
(Delicato, Intenso, Forte) para tu bebida. La 
cafetera ajusta automáticamente los ajustes de 
preparación, como la intensidad, el volumen 
del café y el tiempo de prehumedecimiento, 
para ofrecerte el sabor adecuado.

Limpieza automática* HygieSteam

Nuestro innovador sistema de limpieza 
automático, HygieSteam, elimina el 99,99 % de 
los microorganismos* con un solo toque.

Molinillos 100% cerámicos

Nuestros molinillos están hechos de cerámica 
de alta tecnología: son excepcionalmente 
duros y precisos. Los granos frescos se muelen 
suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento. 
Se extraen los mejores sabores y aromas, para 
20 000 tazas o más de exquisito café. Ajusta 
fácilmente el molinillo con 12 ajustes.

Filtro de agua 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 de la cafetera. Prepara hasta 
5000* tazas sin necesidad de eliminar la cal 
sustituyendo el filtro regularmente.

LatteDuo

Prepara y disfruta al servir raciones dobles o 
individuales de cualquier café en un solo toque, 
como capuchino o latte macchiato.

Coffee Equalizer™

Obtén orientación interactiva para una 
personalización ilimitada con nuestro Coffee 
Equalizer™. Prepara el café como prefieras 
personalizando la intensidad, el volumen del 
café y la leche, la temperatura y la densidad de 
la espuma de leche, y añade un ExtraShot.

Extracción del aroma

El sistema de extracción del aroma consigue el 
equilibrio óptimo entre la temperatura de 
preparación y la extracción del aroma de 
forma inteligente. Lo logra manteniendo la 
temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez 
que regula la velocidad del flujo de agua, para 
que puedas disfrutar de un delicioso café.

Función DoubleShot

Aumenta la intensidad de tu bebida con el 
ajuste DoubleShot a través de Coffee Equalizer 
o el perfil de sabor Forte del menú 
CoffeeMaestro. Dos formas de añadir sabor 
potente sin amargor.
Destacados
Cafetera espresso totalmente automática
14 bebidas 4 perfiles de usuario, Gris, Pantalla TFT en color
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Accesorios
• Incluido: Cuchara medidora, Tira de prueba de 

dureza del agua, Tubo de grasa lubricante, 
Recipiente para leche, Tubo de leche, Filtro 
AquaClean

País de origen
• Diseñado en: Italia
• Fabricado en: Rumania

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Plástico

Especificaciones generales
• Solución para leche: Tecnología Latte Perfetto
• Piezas aptas para el lavavajillas: Bandeja de goteo y 

rejilla, Recipiente para leche y tapa, Recipiente 
HygieSteam y soporte, Recipiente para posos de 
café, Cuchara medidora

• Personalización por bebida: Intensidad del aroma, 
Cantidad de café, Cantidad de leche, Cantidad de 
agua, Temperatura de la bebida, Cantidad de 
espuma, ExtraShot

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 262 x 

383 x 448 mm
• Peso del producto: 8,5 - 9 kg

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: 5
• Ajustes del molinillo: 12
• Control de aroma con preparación previa
• Interfaz de usuario: Pantalla táctil con iconos
• Perfiles de usuario: 4, más invitados
• Posiciones de temperatura: 3
• Cantidad de café y leche: Ajustable

Especificaciones técnicas
• Capacidad del recipiente para la leche: 0,6 L
• Capacidad del depósito: 12 bebidas
• Capacidad del depósito de agua: 1,8 L

• Tipo de caldera: Caldera de acero inoxidable
• Tipo de recipiente: Tapa de plástico del recipiente 

para leche
• Capacidad para granos de café: 300 g
• Contenedor de residuos: Acceso frontal
• Depósito de agua: Acceso frontal
• Compatibilidad del filtro: AquaClean
• Capacidad de la bandeja de goteo: 500 ml
• Frecuencia: 50 Hz
• Altura máxima de la taza: 150 mm
• Voltaje: 230 V
• Color(es): Gris
• Longitud del cable: 120 cm
• Presión de la bomba: 15 bar

Variedades
• Bebidas: Espresso, Café, Americano, Capuchino, 

Latte macchiato, Café latte, Café crema, Cortado, 
Espresso largo, Espresso macchiato, Cappuccino 
italiano, Café con leche, Espuma de leche, Leche 
templada, Agua caliente

• Opción para café en polvo
• Función de dos tazas
• Función de dos tazas para leche

Otras características
• Sistema de preparación extraíble
• Sello de aroma
• LED en la boquilla
• Aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada
• Caldera con calentamiento rápido

Servicio
• 2 años de garantía mundial

Desarrollo sostenible
• Posición ECO
• Etiqueta energética: Clase B
• Modo en espera: <0,5 W
• Consumo de energía de preparación: 1500 W
• Material de embalaje reciclable: > 95 %
•

Especificaciones
Cafetera espresso totalmente automática
14 bebidas 4 perfiles de usuario, Gris, Pantalla TFT en color

SM6580/10

* El 99,9999 % de los microorganismos basado en pruebas de 
laboratorio.

* * En 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El 
número real de tazas depende de las variedades de café 
seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.
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