
 

 

Saeco Intelia Evo
Cafetera espresso 
superautomática

• Prepara 7 variedades de café
• Jarra y espumador de leche 

integrados
• Gris perla
• Molinillo ajustable de 5 

posiciones
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spresso y cappuccino con un solo toque
on la más reciente tecnología Latte Perfetto 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 cappuccino 
un espresso perfecto con solo tocar un botón.

Una variedad de cafés personalizados a su gusto
• La selección de intensidad recuerda la intensidad que prefiere para su café

La alta comodidad es parte de la experiencia
• El sistema de preparación totalmente desmontable puede limpiarse en poco tiempo

Tecnología avanzada diseñada para la perfección en el café
• Extrae el máximo sabor con los molinillos 100 % cerámicos
• Ajuste la intensidad del café con 5 ajustes de molinillo



 molinillos ajustables de 5 pasos

Cuando se trata de la fineza del molido, esta 
cafetera nunca deja de satisfacer. Las diferentes 
mezclas de café requieren diferentes niveles de 
granularidad para que se desarrolle todo el 
sabor. Por ello, la granularidad del molido de 
esta cafetera tiene cinco configuraciones 
regulables: desde el molido más fino para un 
espresso con cuerpo, hasta el más grueso para 
un café más ligero.

Molinillos 100 % cerámicos

Los resistentes molinillos 100 % cerámicos 
garantizan un momento de placer con café 

puro durante años. El material cerámico crea el 
molido ideal, que permite que el agua fluya de 
forma constante, para extraer la esencia más 
pura de los granos. Además, a diferencia de 
otros molinillos "normales", el material 
cerámico evita que el café se sobrecaliente y 
sepa a quemado.

Sistema de preparación desmontable

La eficacia y la facilidad de uso fueron las 
principales inspiraciones cuando Saeco inventó 
el primer sistema de preparación hace 30 años. 
Hasta el día de hoy, sigue demostrando ser una 
pieza de tecnología inspirada y resuelta. Como 
siempre, es muy fácil de limpiar, solo tiene que 
sacarlo y lavarlo en el grifo durante unos 
segundos y, luego, volver a colocarlo con la 
misma facilidad.

Función de recordatorio

Una vez que haya elegido la intensidad ideal a 
partir de los 5 ajustes diferentes, puede 
guardarla fácilmente con la función de 
recordatorio, al igual que la cantidad y la 
temperatura deseadas. De esta forma, cada 
taza que se prepare en el futuro se 
personalizará exactamente a su gusto. A 
diferencia de lo que ocurre con los baristas, 
nunca tendrá que recordarle sus gustos a su 
cafetera.
Destacados
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País de origen
• Hecho en: Europa

Especificaciones técnicas
• Voltaje: 230 V
• Capacidad del recipiente de granos de café: 300 g
• Longitud del cable: 0,8 m
• Frecuencia: 50 Hz
• Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) 

a 100 (café largo) sec
• Capacidad del recipiente de leche: 500 L
• Capacidad del depósito de residuos: 10 serv
• Capacidad del tanque de agua: 1,5 L
• Presión de la bomba: 15 bares
• Altura máxima de la taza: 130 mm
• Hervidores de agua: 1

Especificaciones generales
• Adecuado para: Granos completos de café, polvo 

de café molido
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Ajustes de intensidad del café: 3
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Filtro de 

agua Brita opcional, Sistema de preparación 
desmontable, Ciclo de enjuague automático, Ciclo 
automático de eliminación del sarro

• Personalización por bebida: Temperatura ajustable, 
Volumen de las tazas ajustable, Intensidad del café 
ajustable

• Facilidad de uso y comodidad: Bandeja de goteo 
desmontable, Pantalla, Apagado automático, 
Boquilla desmontable, Modo stand-by automático

• Ajustes del molinillo: 5
• Variedad con un solo toque: 7
• Ajustes de temperatura: 3
• Funciones especiales: Molinillo cerámico, 

Recipiente integrado, Opción de agua caliente, 
Antes de la preparación

• Tipo de hervidor: Hervidor de calentamiento 
rápido

• Tipo de recipiente: Jarra básica
• Tipo de pantalla: LCD
• Bebidas a base de café: Espresso, Cappuccino, agua 

caliente, Cafè Créme, leche espumada, Espresso 

Macchiato, Latte Macchiato

Diseño
• Color: Negro y metal
• Color: Frontal Pearl Silver/Lateral sides Black
• Materiales y acabado: ABS plastic body, stainless 

steel grid, stainless steel cup holder

Peso y dimensiones
• Dimensiones del producto 

(largo x profundidad x altura): 256x444x340 mm
• Capacidad del contenedor de residuos: 10 serv
• Peso: 10,8 kg
• Capacidad de granos de café: 300 g
• Dimensiones del producto 

(ancho x profundidad x alto): 256 x 440 x 340 mm

Información logística
• Tamaño del palé: 80x204,4x120 cm
• Peso del palé (UE): 162 kg
• Cantidad de palés: 15

Peso y dimensiones
• Peso del producto: 8,9 kg

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

Datos técnicos
• Potencia eléctrica: 1900 W
• Presión de la bomba: 15 bar

Finalización
• Material de la estructura principal: Acero 

inoxidable y plástico
• Material del hervidor: Acero inoxidable (Inox)
• Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
• Material del depósito de agua: Plástico

Servicio
• 2 años de garantía

Sostenibilidad
• Consumo de energía de la preparación: 1900 W
•
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