
 

 

Philips Series 5000
Cafeteras espresso 
completamente 
automáticas

• 3 bebidas
• Espumador de leche clásico
• Negro piano
• AquaClean

EP5310/20
3 variedades de café con granos recién molidos con facilidad
Cafés y expresos aromáticos al alcance de tu mano
Disfruta de bebidas de café con granos recién molidos con solo tocar un botón. Todas 
las bebidas, incluidos los expresos, cafés y americanos, se pueden personalizar en 
intensidad, temperatura y volumen.

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto
• Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico
• Ajuste de volumen, 5 ajustes de aroma y 5 ajustes de molinillo
• Ajusta y guarda tu perfil personal de usuario

Café de gran calidad con granos de café recién molidos
• 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
• El café a la temperatura perfecta gracias a nuestra Thermoblock
• Mantén los granos frescos durante más tiempo gracias al sello de aroma

Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días
• Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
• Hasta 5000 tazas*** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean



 Molinillos 100 % cerámicos

Saca todo el sabor de tu café con nuestro 
resistente molinillo cerámico. Nuestros 
molinillos con bordes afilados extraen el mejor 
aroma y sabor de los granos. Están fabricados 
con material 100 % cerámico, lo que garantiza 
que duren al menos 20 000 tazas, con molido 
que va de grueso a ultrafino.

Thermoblock

Thermoblock garantiza un café y cappuccino 
calientes para tu familia siempre con la 
temperatura correcta. El secreto está en su 
ligero cuerpo de aluminio y acero inoxidable, 
que alcanza altas temperaturas rápidamente.

Conservar el aroma de los granos

El nuevo sello de aroma protege los granos de 
café que más te gustan y garantiza que 

mantienen su aroma original con el tiempo, al 
tiempo que se reduce el ruido del molinillo.

Espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico dispensa vapor y 
te permite preparar una cremosa capa de 
espuma de leche para tu cappuccino. Además, 
solo tiene dos piezas para que resulte fácil de 
limpiar.

Personaliza tu café

Esta cafetera completamente automática 
ofrece una gran cantidad de opciones para que 
puedas personalizar la bebida a tu gusto. 
Puedes ajustar y memorizar de forma sencilla la 
cantidad, la intensidad y la temperatura de cada 
bebida. Explora, experimenta y sueña con 
todas ellas.

Función MEMO

Siempre obtendrás un café preparado a tu 
gusto gracias a nuestra función de memoria, 
que te permite ajustar y guardar los 
parámetros de preparación de tu café o 
cappuccino. Con esta función, la cafetera sabrá 
exactamente cómo prefieres el café y el 
cappuccino.

Sistema de preparación extraíble

El sistema de preparación es el núcleo de todas 
las cafeteras completamente automáticas y 
debe limpiarse con regularidad. El sistema de 
preparación extraíble permite limpiarlo en 
profundidad fácilmente enjuagándolo bajo el 
grifo.

Filtro AquaClean

Si cambias el filtro cuando la cafetera lo 
indique, no tendrás que eliminar los depósitos 
de cal durante un máximo de 5000*** tazas y 
disfrutarás de agua clara y purificada.
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Destacados
Cafeteras espresso completamente automáticas
3 bebidas Espumador de leche clásico, Negro piano, AquaClean
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País de origen
• Fabricado en: Rumania

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: 5
• Ajustes del molinillo: 5
• Cantidad de café: Ajustable
• Control de aroma con preparación previa: No
• Perfiles de usuario: 1
• Posiciones de temperatura: 3

Variedad
• Bebidas: Espresso, Hot water, Coffee, Americano
• Opción para café en polvo: Yes
• Función de dos tazas: Yes

Otras características
• Gusto Perfetto
• Aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada
• Sistema de preparación extraíble: Yes

• Botón principal de encendido/apagado
• Caldera con calentamiento rápido

Especificaciones técnicas
• Longitud del cable: >100 cm
• Tensión: 230 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad del depósito: 15 bebidas
• Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
• Capacidad para granos de café: 250 g
• Peso del producto: 7.2 kg
• Contenedor de residuos: Frontal access
• Depósito de agua: Access from the top
• Altura máxima de la taza: 150 mm
• Dimensiones del producto: 221 x 340 x 430 mm

Diseño
• Color: Black

Especificaciones generales
• Solución para leche: Classic Milk Frother
• Interfaz de usuario: Basic Display
•
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Especificaciones
Cafeteras espresso completamente automáticas
3 bebidas Espumador de leche clásico, Negro piano, AquaClean

* Basado 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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