
 

 

Philips Saeco Intelia
Cafetera espresso 
superautomática

• Espumador de leche automático
• Acero inoxidable
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on el óptimo cappuccinatore de Saeco
lo la cafetera espresso superautomática Saeco Intelia le ofrece la experiencia del 
presso perfecto, ya que es fácil de utilizar, personalizar y limpiar. Prepare un delicioso 
presso o una cremosa espuma de leche con solo tocar un botón.

La perfección del auténtico café italiano
• Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
• Función de preparación previa para potenciar el sabor
• Café espresso y grande con un solo toque

La perfección del auténtico café italiano
• Deliciosa espuma gracias a un espumador de leche automático patentado

Facilidad de limpieza y mantenimiento
• Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro

Facilidad de limpieza y mantenimiento
• Espumador apto para lavavajillas
• Extra resistente y con accesorios adicionales
• Interfaz de usuario clara con codificación por color

Ajuste las bebidas a su gusto
• Guarde sus ajustes de café favoritos



 Espumador apto para lavavajillas

Mantenga la máquina espresso Saeco en las 
mejores condiciones posibles; para la limpieza 
del espumador automático simplemente lávelo 
con agua tibia o directamente en el lavavajillas.

Extra resistente y con accesorios

Filtro BRITA INTENZA+: un exclusivo filtro 
de agua de 4 etapas especialmente 
desarrollado para Saeco por BRITA; garantiza 
que siempre haya agua pura para la 
preparación. Polvo limpiador de leche: 
mantiene limpio el circuito de leche para 
obtener la mejor espuma posible. 
Descalcificador: con una fórmula suave 
específica, elimina los depósitos de sarro de 
manera eficaz, también es seguro para las 
piezas de la máquina.

Molinillos 100 % cerámicos

Esta cafetera espresso está equipada con 
molinillos 100 % cerámicos. Saeco utiliza 
molinillos de cerámica debido a su molido 
consistente sin sobrecalentar el grano de café 
para un espresso perfecto. La cerámica 
también garantiza un rendimiento duradero y 
un funcionamiento totalmente silencioso.

Espumador de leche automático

Preparar un sabroso cappuccino es fácil con 
esta cafetera espresso Saeco gracias al nuevo 
espumador de leche automático patentado con 
su cámara ciclónica. El espumador de leche, 
que los baristas también llaman 
"cappuccinatore", extrae la leche directamente 
de un cartón de leche o de una jarra, la 
transforma en espuma de forma automática y 
la vierte en la taza. Además, gracias a la 
exclusiva cámara ciclónica, garantiza un flujo 
constante de leche sin salpicaduras.

Guarda sus ajustes de café

Siempre obtendrá una taza de café espresso 
perfecta preparada solo para usted, según sus 
preferencias personales, gracias a nuestra 
innovadora función de recordatorio para 
ajustar la cantidad, la intensidad y la 
temperatura del café. Disfrute de una magnífica 
bebida a base de café en su taza favorita con 
solo presionar un botón.

Autolimpieza y eliminación de los 
depósitos de sarro

Saeco diseñó esta cafetera espresso para 
limpiar automáticamente su circuito de café 
con agua cuando enciende o apaga la cafetera, 
lo que permite un excelente sabor fresco con 
cada taza de café. La eliminación frecuente de 
los depósitos de sarro prolonga la vida útil de 
la cafetera espresso. Este aparato no solo le 
avisará cuando sea necesario eliminar los 
depósitos de sarro, sino que el proceso de 
eliminación automática se iniciará en su 
cafetera y lo guiará con mensajes claros en la 
pantalla cuando tenga que intervenir. ¡La 
eliminación de depósitos de sarro nunca fue 
tan fácil!
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Especificaciones técnicas
• Potencia eléctrica: 1850 W
• Material del hervidor: Acero inoxidable 

(inoxidable)
• Longitud del cable: 80 cm
• Tipos de café compatibles: Café molido, Granos de 

café enteros
• País de origen: Diseñado en Italia, Fabricado en 

Europa
• Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso 

perfecto)
• Cantidad de hervidores de agua: 1 hervidor
• Sistema de preparación desmontable

Fácil de utilizar
• Uso: Dispensador de café ajustable, Superficie de 

sujeción de la taza, Vapor rápido, Sistema de 
preparación desmontable, Opción de café 
espresso normal o grande

• Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático 
del circuito de café, Ciclo de eliminación de 
depósitos de sarro

Características
• Compatible con filtro Brita: Opcional
• Espumador
• Boquilla de agua caliente/vapor
• Preparación simultánea

Diseño
• Color: Acero inoxidable/negro
• Materiales y acabado: Acero inoxidable/plástico

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 8,9 kg
• Capacidad del contenedor de residuos: 10 serv
• Capacidad de granos de café: 300 g
• Dimensiones del producto 

(largo x profundidad x altura): 256 x 340 x 
440 mm

• Peso: 8 kg
• Altura máxima de la taza: 130 mm
• Capacidad del tanque de agua: 1,5 l

Espresso perfecto
• Tecnología para espresso: Sistema de adaptación 

Saeco, Sistema de aroma: preparación previa

Servicio
• Dos años de garantía en todo el mundo

Información logística
• Tamaño del palé: 80x196,4x120 cm
• Peso del palé (UE): 190 kg
• Cantidad de palés: 20

Tanque de agua
• Capacidad del tanque de agua: 1,5 l

Datos técnicos
• Potencia eléctrica: 1850 W
• Presión de la bomba: 15 bar

Sostenibilidad
• Opción de modo stand-by automático
•
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