Philips Saeco Syntia
Cafetera espresso
superautomática

Disfrute del placer de un café espresso italiano en su casa
• Jarra y espumador de leche
integrados

• Acero inoxidable

sistema compacto y elegante, del grano a la taza
la síntesis perfecta entre tamaño compacto, rendimiento, diseño y materiales de primer
nivel
La auténtica perfección del café italiano
• Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100 % cerámicos
• Café sin esperas gracias al hervidor de calentamiento rápido
• Función de leche automática integrada con Easy Refill
Limpieza y mantenimiento sencillos
• Una cafetera siempre limpia gracias a la autolimpieza y la eliminación de los depósitos de sarro
• Limpieza fácil gracias al sistema de preparación desmontable
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Limpieza y mantenimiento sencillos
• Fácil de limpiar gracias a las piezas aptas para lavavajillas
• Diseño de vanguardia con acabado de acero inoxidable
Ajuste las bebidas a su gusto
• Guarde sus ajustes de café favoritos
• Juegue con la intensidad del café con nuestros molinillos ajustables
• Evita la pérdida de calor y se adapta a cada taza con nuestra boquilla ajustable
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Cafetera espresso superautomática

Jarra y espumador de leche integrados Acero inoxidable

Destacados
Acero inoxidable

también garantiza un rendimiento duradero y
un funcionamiento totalmente silencioso.

temperatura del café. Disfrute de una magnífica
bebida a base de café en su taza favorita con
solo presionar un botón.

Hervidor de calentamiento rápido
Boquilla ajustable

El diseño vanguardista de su cafetera espresso
Saeco se complementa con el acabado en
acero inoxidable. El acero inoxidable
proporciona un aspecto de alta calidad y será
un elemento destacado en las encimeras de su
cocina. Además, aporta una mayor resistencia
para un rendimiento duradero.

La tecnología del hervidor de calentamiento
rápido de Saeco garantiza que su cafetera esté
siempre lista. Ahora no tendrá que esperar
entre la preparación de cada espresso, sino
que podrá preparar un café tras otro.

Molinillos 100 % cerámicos
Guarda sus ajustes de café

La boquilla ajustable de nuestras cafeteras
espresso se adapta a todas las tazas y, de este
modo, evita que el café salpique o se enfríe
mientras se vierte en su taza. De esta manera,
su espresso se sirve siempre a la temperatura
adecuada, mientras mantiene la máquina limpia.
Piezas aptas para lavavajillas

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

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

Para mayor comodidad, puede colocar la
bandeja de goteo de Saeco y el espumador de
leche o recipiente para leche en el lavavajillas.
Esto ahorrará tiempo y garantizará una
limpieza higiénica.
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Especificaciones
Especificaciones técnicas

• Tipos de café compatibles: Café molido, Granos de
café enteros
• Voltaje: 120 V
• Longitud del cable: 80 cm
• Potencia eléctrica: 1400 W
• Material del hervidor: Acero inoxidable
(inoxidable)
• Frecuencia: 60 Hz
• País de origen: Diseñado en Italia, Fabricado en
Italia
• Presión de agua en la bomba: 15 bar (espresso
perfecto)
• Cantidad de hervidores de agua: 1 hervidor
• Sistema de preparación desmontable

Fácil de utilizar

• Limpieza y mantenimiento: Enjuague automático
del circuito de café
• Uso: Dispensador de café ajustable, Desviación
para el café molido, Acceso frontal a todas las
funciones, Vapor rápido, Sistema de preparación
desmontable, Depósito de agua desmontable

Diseño

• Color: Acero inoxidable
• Materiales y acabado: Acero inoxidable

Peso y dimensiones

• Capacidad del contenedor de residuos: 8 serv
• Peso del producto: 8,9 kg
• Dimensiones del producto
(largo x profundidad x altura): 330 x 450 x
415 mm
• Capacidad de granos de café: 250 g
• Altura máxima de la taza: 110 mm
• Capacidad del tanque de agua: 1,2 L

Espresso perfecto

• Tecnología para espresso: Sistema de adaptación
Saeco, Sistema de aroma: preparación previa

Bebidas múltiples

• Variaciones en la leche: Función de leche
automática integrada

Servicio

• 1 años de garantía
•
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