
 

 

Philips Saeco Intelia
Cafetera espresso 
súper automática

• Prepara 7 variedades de café
• Espumador de leche clásico
• Negro
• Molinillo ajustable con 5 niveles

HD8751/11
Espresso y capuchino con un solo toque
Con molinillos cerámicos de granos de café para un mayor sabor

Solo la cafetera espresso súper automática Saeco Intelia te ofrece la experiencia espresso 

perfecta: es fácil de usar, personalizar y limpiar. Prepara un capuchino, una leche 
manchada un espresso o agua caliente; todo es posible.

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café
• Espuma suave con el espumador de leche clásico

La gran comodidad es parte de la experiencia
• El sistema de preparación totalmente extraíble se limpia en poco tiempo

Tecnología avanzada diseñada para brindar la perfección del café
• Extrae el máximo sabor con los molinillos 100 % cerámicos
• Personaliza al máximo la intensidad del café con las 5 posiciones del molinillo



 Molinillos ajustables con 5 niveles

Si hablamos de finura del molido, esta cafetera 
nunca te decepcionará. Las diferentes mezclas 
de café requieren diferentes niveles de 
granularidad para desplegar todo su sabor. Por 
eso, la granularidad del molido de esta cafetera 
dispone de cinco posiciones ajustables, desde 
molido más fino para disfrutar de un espresso 
lleno de cuerpo hasta más grueso para 
disfrutar de un café más ligero.

Molinillos 100 % cerámicos

Los robustos molinillos 100 % cerámicos 
garantizan un momento de pura satisfacción 

con el café durante años. El material cerámico 
produce el molido ideal, lo que permite que el 
agua fluya de forma constante extrayendo la 
esencia más pura de los granos. Y, al contrario 
que otros molinillos convencionales, el 
material cerámico evita el sobrecalentamiento 
y el sabor a quemado.

Sistema de preparación extraíble

Eficacia y facilidad de uso fueron las 
inspiraciones clave cuando Saeco ideó el 
primer sistema de preparación de café hace 30 
años y, en la actualidad, sigue demostrando ser 
una pieza de ingeniería eficaz. Como siempre, 
es muy fácil de limpiar: solo hay que extraerla, 
lavarla bajo el grifo durante unos segundos y 
volver a insertarla con la misma sencillez.

Espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico es ideal para 
aquellos a los que les encanta a asumir el papel 
de maestro artesano, y es muy fácil de usar. En 
cuestión de segundos puedes crear una 
deliciosa capa de espuma sedosa: la gloria 
suprema del café.
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Destacados
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País de origen
• Fabricado en: Europa

Datos logísticos
• Tamaño palé: 80x196,4x120 cm
• Peso del palé (UE): 190 kg
• Número de piezas del palé: 20

Depósito de agua
• Capacidad del depósito de agua: 1,5 L

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

Especificaciones técnicas
• Tensión: 230 V
• Longitud del cable: 0,8 m
• Capacidad del contenedor de granos: 300 g
• Tiempo de preparación de una taza: 45 (espresso) 

a 100 (café largo) s
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad del depósito de agua: 1,5 L
• Capacidad del depósito: 10 bebidas
• Presión de la bomba: 15 bares
• Altura máxima de la taza: 130 mm
• Calderas de agua: 1

Diseño
• Color: Negro
• Color: Black
• Materiales y acabado: Plastic

Peso y dimensiones
• Capacidad del recipiente para residuos: 10 bebidas
• Peso: 8 kg
• Dimensiones del producto (largo x fondo x alto): 

256x440x340 mm
• Capacidad para granos de café: 300 g
• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 

256 x 440 x 340 mm
• Peso del producto: 8,9 kg

Especificaciones generales
• Adecuado para: Granos de café, café molido en 

polvo
• Tazas al mismo tiempo: 2
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Ciclos de 

enjuagado automático, Ciclo automático de 
eliminación de los depósitos de cal, Sistema de 
preparación extraíble, Filtro de agua Brita opcional

• Ajustes de intensidad del café: 3
• Personalización por bebida: Temperatura ajustable, 

Volumen de la taza ajustable, Intensidad del café 
ajustable

• Facilidad de uso y comodidad: Boquilla 
desmontable, Bandeja de goteo desmontable, 
Pantalla, Desconexión automática, Modo de espera 
automático

• Ajustes del molinillo: 5
• Variedades con un solo toque: 3
• Funciones especiales: Molinillo cerámico, Opción 

de vapor, Opción de agua caliente, Preparación 
previa, Espumador de leche manual Pannarello

• Tipo de caldera: Caldera con calentamiento rápido
• Tipo de pantalla: LCD
• Cafés: Espresso, cappuccino, agua caliente, cafè 

créme, espuma de leche, espresso macchiato, latte 
macchiato

Acabado
• Material de la caldera: Acero inoxidable
• Material del cuerpo del aparato: Plástico
• Material de la bandeja de goteo: Acero inoxidable
• Material del depósito de agua: Plástico
• Material de la boquilla: Plástico
• Material del panarello: Plástico

Servicios
• 1 año de garantía

Sostenibilidad
• Consumo de energía de preparación: 1900 W
•
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