
 

 

Saeco GranAroma 
Deluxe
Cafetera espresso 
totalmente automática

• 18 variedades de café
• 6 perfiles de usuario
• Frontal metálico
• Pantalla TFT táctil color 5"

SM6685
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u café, a tu gusto
rsonaliza fácilmente tu café con los preajustes de sabor

rsonaliza de forma intuitiva cafés aromáticos, como cappuccino o leche manchada, con 
rfiles de sabor preestablecidos a través del menú CoffeeMaestro. Disfruta de las 
ciones Wi-Fi integradas y enriquece tu café con las actualizaciones de software.

Conectividad inteligente
• Crea 18 variedades de café con solo tocar un botón
• 3 preajustes de sabor adaptados a tus necesidades con CoffeeMaestro
• Pantalla táctil avanzada en color de 13,7 cm (5")
• Conecta tu cafetera con Wi-Fi integrado
• Personaliza hasta 6 ajustes de cafe con CoffeeEqualizer Touch
• Disfruta de dos tazas de tu receta favorita con solo tocar un botón
• "Elimina hasta el 99,9 % de los microorganismos de las piezas del recipiente para la leche**
• Al menos 20 000 tazas con nuestro molinillo cerámico más duradero
• Crea un espuma de leche densa con una textura fina
• Personaliza hasta 6 perfiles y guarda tus favoritos
• Mantenimiento intuitivo para una calidad de café constante
• Prolonga la vida útil de la cafetera y mejora el sabor del café
• Temperatura y aroma perfectamente equilibrados mediante la extracción del aroma



 18 deliciosas variedades de café

Explora el mundo del café que puedes crear 
con solo tocar un botón y elige entre 18 
deliciosas variedades. Desde recetas conocidas 
como espresso y cappuccino hasta cafés 
especiales como espresso macchiato italiano.

CoffeeMaestro
Personaliza sin esfuerzo tu taza perfecta con 
CoffeeMaestro. Solo tienes que seleccionar el 
perfil de sabor que desees entre 3 ajustes 
preestablecidos: Delicato, Intenso, Forte. La 
cafetera ajusta automáticamente las opciones 
de preparación, como la intensidad, el volumen 
del café y el tiempo de humedad previa para 
ofrecerte el sabor adecuado.

Pantalla táctil en color de 13,7 cm (5")

La avanzada pantalla a color de alta resolución 
de 13,7 cm (5") presenta una intuitiva interfaz 
de usuario con pantalla táctil para dominar las 

variedades de café gracias a una interacción 
precisa.

Conectividad integrada

La cafetera incluye conectividad Wi-Fi 
integrada para garantizar que no se pasa por 
alto nada del proceso, funciones de usuario 
mejoradas que pueden controlarse a la 
perfección desde la pantalla de la cafetera y 
permiten ver la disponibilidad de consumibles 
en los distribuidores locales. Las 
actualizaciones periódicas se basan en mejoras 
de software y aprendizaje automático, con el 
objetivo de mejorar y enriquecer tu 
experiencia y ayudarte a sacar el máximo 
partido a tu cafetera.

CoffeeEqualizer Touch

Crea tu receta favorita con CoffeeEqualizer 
Touch. Personaliza el café a tu gusto eligiendo 
la intensidad, el volumen de café y de leche, la 
temperatura, la cantidad de espuma de leche e 

incluso el orden del café y la leche. Si lo deseas, 
puedes utilizar la función ExtraShot para 
aumentar la intensidad del café.

LatteDuo

Prepara y disfruta una taza o dos de tu receta 
de café favorita con un solo toque, como 
cappuccino o latte macchiato.

HygieSteam

Nuestro innovador sistema de limpieza 
automática, HygieSteam, elimina el 99,9 % de 
los microorganismos en las piezas del 
recipiente para la leche**.

Molinillos 100 % cerámicos
Nuestro molinillo más duradero extrae los 
mejores sabores y aromas de los granos de 
café. Fabricado de cerámica 100 % para un 
resultado excepcionalmente resistente y 
preciso, preparará al menos 20 000 tazas de 
delicioso café recién molido. Ajusta fácilmente 
el molinillo a tu gusto con sus 12 niveles.
Destacados
Cafetera espresso totalmente automática
18 variedades de café 6 perfiles de usuario, Frontal metálico, Pantalla TFT táctil color 5"
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País de origen
• Fabricado en: Rumania
• Diseñado en: Italia

Personalización
• Ajustes de intensidad del aroma: 5
• Cantidad de café y leche: Ajustable
• Ajustes del molinillo: 12
• Control de aroma con preparación previa
• Interfaz de usuario: Pantalla táctil TFT en color
• Perfiles de usuario: 6
• Posiciones de temperatura: 3

Variedad
• Bebidas: Americano, Café con leche, Café cortado, 

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

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

Otras características
• Aclarado automático y eliminación de los 

depósitos de cal guiada
• Sistema de preparación extraíble
• Sello de aroma
• LED en la boquilla
• Caldera con calentamiento rápido

Accesorios
• Incluida: Cuchara medidora, Tira para probar la 

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

Especificaciones técnicas
• Color(es): Frontal metálico
• Capacidad del recipiente para la leche: 0,6 l
• Tensión: 230 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad del recipiente para residuos: 12 bebidas

• Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
• Tipo de caldera: Caldera de acero inoxidable
• Tipo de recipiente: Tarrito de leche, tapa metálica
• Capacidad para granos de café: 300 g
• Contenedor de residuos: Acceso frontal
• Depósito de agua: Acceso frontal
• Compatibilidad del filtro: AquaClean
• Altura máxima de la taza: 150 mm
• Capacidad de la bandeja de goteo: 500 ml
• Presión de la bomba: 15 bar
• Longitud del cable: 1200 mm
• Potencia: 1500 W

Peso y dimensiones
• Peso: 8,5 - 9 kg
• Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 262 x 448 x 

383 mm mm

Especificaciones generales
• Solución para leche: Recipiente externo para la 

leche
• 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, 
Temperatura de la bebida, Cantidad de espuma, 
Orden de leche y café, ExtraShot, Volumen de café 
y leche

Acabado
• Material del cuerpo del aparato: Frontal de 

plástico/metal

Servicios
• 2 años de garantía mundial

Sostenibilidad
• 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
18 variedades de café 6 perfiles de usuario, Frontal metálico, Pantalla TFT táctil color 5"

SM6685/00

* 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.

* * En las piezas del recipiente para la leche, el 99,99 % de los 
microorganismos basados en pruebas de laboratorio y eliminación 
de E. coli y S. aureus.
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