Saeco Xelsis
Cafetera espresso
súper automática
• 12 variedades
• Sistema LatteDuo
• Negro piano

• Molinillo ajustable con
12 niveles

La cafetera espresso Saeco más
avanzada hasta la fecha
Hasta 12 recetas famosas de todo el mundo, desde los habituales espresso y cappuccino hasta
cafés especiales como café americano. Solo tienes que usar los iconos táctiles para seleccionar la
bebida y, si lo deseas, personalizarla a través de nuestro intuitivo Coffee Equalizer™
Experiencia práctica
• Filtro AquaClean: hasta 5000 tazas* sin necesidad de eliminar los depósitos de cal.
• HygieSteam: limpieza automática que elimina el 99,99 % de los restos de leche
• Nuestro contenedor de granos sellado más grande que mantiene tus granos frescos
• La unidad de preparación del café desmontable garantiza una higiene segura
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Café de gran calidad
• 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
• Etiqueta CSA: Saeco extrae lo mejor de tus granos de café
• Rápida preparación con un Thermoblock de alto rendimiento para hervir agua
• Utiliza la función LattePerfetto para un espuma de leche densa, pero con una textura fina
Variedad personalizada
• LatteDuo: prepara y disfruta al servir raciones dobles de cualquier receta de café
• 12 de las bebidas más famosas del mundo a un toque
• Pantalla avanzada e iconos táctiles para acceder rápidamente a tus bebidas
• 6 perfiles: simplemente, guarda tus preferencias de gustos

SM7580/00

Cafetera espresso súper automática

12 variedades Sistema LatteDuo, Negro piano, Molinillo ajustable con 12 niveles

Destacados
Molinillos 100 % cerámicos

Nuestros molinillos están hechos con cerámica
de alta tecnología y son excepcionalmente
duros y precisos. Los granos de café se muelen
suavemente, sin riesgo de sobrecalentamiento
y se extrae todo el mejor sabor y aroma para
proporcionar un sabor excelente durante al
menos 20 000 tazas.
Respaldo externo

y un cuerpo de acero inoxidable que calienta
rápidamente a las altas temperaturas óptimas

como capuchino o latte macchiato. Dos en
uno.

Filtro AquaClean

LattePerfetto

AquaClean es nuestro filtro de agua patentado
que mejora la calidad del café al purificar el
agua. También evita la formación de cal en el
circuito de agua. Prepara hasta 5000* tazas sin
eliminación de cal sustituyendo el filtro
regularmente.
Programa de limpieza automático

La tecnología LattePerfetto reduce el tamaño
de los poros de la espuma de la leche y
produce espuma de leche densa con textura
fina para los cafés con leche. La geometría
precisa del sistema de espuma garantiza una
temperatura ideal y una excelente relación
espuma-leche.
Contenedor de granos sellado
Nuestro contenedor de granos sellado más
grande que mantiene tus granos frescos está
equipado con nuestro sellado especial
AromaSeal que hará que tus granos de café
mantengan su frescura durante más tiempo.

La tecnología de Saeco te permite extraer los
mejores sabores de tus granos de café
favoritos para un aroma y un sabor auténtico e
intenso (tostado, chocolateado, almendrado,
frutal, floral y especiado)
Caldera de alto rendimiento

Unidad de preparación del café
desmontable
Nuestro innovador sistema de limpieza
automático HygieSteam elimina el 99,99 % de
los restos de leche con un solo toque
LatteDuo

La unidad de preparación del café desmontable
garantiza una higiene segura. Además, la unidad
de preparación del café de Saeco ofrece la
opción de limpieza automática con nuestras
pastillas de limpieza especializadas.
Un café perfecto requiere una temperatura
perfecta. Nuestra Thermoblock de alto
rendimiento está fabricada con ligero aluminio

Prepara y disfruta al servir raciones dobles o
individuales de cualquier café en un solo toque,
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Cafetera espresso súper automática

12 variedades Sistema LatteDuo, Negro piano, Molinillo ajustable con 12 niveles

Especificaciones
Especificaciones técnicas
•
•
•
•
•
•
•
•
•

País de origen: Italia
Capacidad del recipiente para la leche: 0,6 l
Capacidad del depósito: 14 servings
Capacidad del depósito de agua: 1,7 l
Capacidad para granos de café: 450 g
Contenedor de residuos: Acceso frontal
Depósito de agua: Acceso frontal
Compatibilidad del filtro: AquaClean
Capacidad de la bandeja de goteo: 500 ml

Especificaciones generales

• Boquilla de altura ajustable: 75-148 mm
• Solución para leche: Tecnología Latte Perfetto
• Facilidad de limpieza y mantenimiento: Compatible
con filtros AquaClean, Limpieza automática del
recipiente para la leche
• Personalización por bebida: Intensidad del café
ajustable, Volumen de la taza ajustable,
Temperatura ajustable, Perfiles de usuario, Sabor
del café ajustable
• Ajustes del molinillo: 12
• Cantidad de perfiles de usuario: 6
• Funciones especiales: Opción de café molido
• Tipo de caldera: Caldera de acero inoxidable
• Tipo de recipiente: Recipiente para leche
• Tipo de pantalla: LCD

Diseño

• Incluida: Cuchara medidora, Tira de prueba de
dureza del agua, Cepillo de limpieza, Engrasante

EAN: 08 71010 38334 37

• Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.):
283x489x393 mm

Servicios

• 2 años de garantía mundial

Personalización
•
•
•
•
•
•

Ajustes de intensidad del aroma: 5
Cantidad de café y leche: Ajustable
Ajustes del molinillo: 12
Control de aroma con preparación previa
Perfiles de usuario: 6
Posiciones de temperatura: 3

Otras características

• Aclarado automático y eliminación de los
depósitos de cal guiada
• Sistema de preparación extraíble
• Botón principal de encendido/apagado
• Caldera con calentamiento rápido
• Depósito de agua con iluminación LED
• Función de leche caliente

Acabado

Sostenibilidad

Accesorios

Versión: 2.2.1

Peso y dimensiones

• Material del cuerpo del aparato: ABS

• Color: Negro piano

Fecha de emisión
2022-05-07

para el sistema de preparación, Recipiente para
leche, Filtro AquaClean

• Etiqueta energética: Clase B*
• Modo en espera: <0,5 W
•

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo
aviso. Las marcas registradas son propiedad de
Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios
respectivos.
www.philips.com

* El número real de tazas depende de las variedades de café
seleccionadas y de los patrones de aclarado y limpieza.
* Etiqueta energética: clase B, según la etiqueta energética suiza y
basada en el método de medición estándar EN 60661.

