
 

 

Philips Saeco Xsmall
Cafetera espresso 
súper automática

• Prepara 2 variedades de café
• Espumador de leche clásico
• Plata
• Molinillo ajustable con 5 niveles
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presso con café molido con un solo toque
ependientemente del tipo de café que te apetezca saborear, la cafetera Saeco Xsmall se encargará 

 moler los granos en el acto, con solo pulsar un botón. Además, viene equipada con un tubo de vapor 

e te permite añadir un delicioso toque de espuma de leche a todos tus cafés recién hechos.

La auténtica perfección del café italiano
• Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico
• Café sin sabor a quemado gracias a los molinillos 100% cerámicos

Limpieza y mantenimiento sencillos
• Una cafetera siempre limpia gracias a la limpieza automática del circuito
• Limpieza fácil gracias al sistema de preparación extraíble

Ajusta las bebidas a tu gusto
• Guarda tu cantidad de café favorita
• Juega con la riqueza del café con nuestros molinillos ajustables



 Limpieza automática del circuito

Saeco ha diseñado esta cafetera espresso para 
que limpie automáticamente su circuito de café 
con agua al encender o apagar la cafetera. Esto 
ofrece un sabor fresco y fantástico en cada taza 
de café.

Molinillos 100 % cerámicos

Esta cafetera espresso dispone de molinillos 
100% cerámicos. Saeco utiliza molinillos 
cerámicos debido a su molido consistente sin 
sobrecalentar los granos de café, para disfrutar 
de un espresso impecable. La cerámica también 
garantiza un rendimiento prolongado y un 
funcionamiento totalmente silencioso.

Guarda tu cantidad de café

Disfrutarás siempre de una taza de espresso 
perfecta preparada según tus preferencias 
personales gracias a nuestra función de 
memoria, que te permite ajustar la cantidad de 
café a tu gusto. Deléitate con un café superior 
con solo pulsar un botón.

Espumador de leche clásico

Esta cafetera Espresso Saeco incluye el 
espumador de leche clásico, que los baristas 
denominan "pannarello". El espumador 
dispensa vapor y debe sumergirse en la leche 
para preparar una espuma maravillosa. Libera 
al barista que llevas dentro preparando 
deliciosas especialidades con leche de la 
manera tradicional.

Molinillos ajustables con 5 niveles

Las diferentes mezclas de café requieren 
distintos niveles de granularidad para que se 
despliegue todo su sabor. La granularidad del 
molido de esta cafetera expreso se puede 
ajustar con 5 niveles, desde molido más fino, 
para obtener un expreso con todo su cuerpo, 
a más grueso, para obtener un café crème más 
ligero.

Sistema de preparación extraíble

El sistema de preparación, un invento de 
Saeco, es el corazón de nuestras cafeteras 
espresso y garantiza la automatización. Es 
posible acceder fácilmente al sistema de 
preparación desde la parte delantera o lateral, 
en función del modelo. Además, se puede 
extraer sin esfuerzo para limpiarlo fácilmente 
enjuagándolo bajo el grifo, lo que garantiza una 
higiene máxima.
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Destacados
Cafetera espresso súper automática
Prepara 2 variedades de café Espumador de leche clásico, Plata, Molinillo ajustable con 5 niveles
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El espresso perfecto
• La mejor tecnología de espresso: Sistema de 

preparación previa Aroma

Datos técnicos
• Potencia: 1400 W
• Tensión: 230 V
• Frecuencia: 50 Hz
• Presión de la bomba: 15 bar

Especificaciones técnicas
• Tipos de café compatible: Granos de café
• Material de la caldera: Acero inoxidable
• Longitud del cable: 80 cm
• Tensión: 230 V
• Potencia: 1400 W
• País de origen: Diseñado en Italia., Fabricado en 

Europa
• Frecuencia: 50 Hz
• Presión de la bomba: 15 bares (espresso perfecto)
• Número de calderas de agua: 1 caldera
• Sistema de preparación extraíble

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

420 x 325 x 295 mm
• Capacidad para granos de café: 180 g
• Peso del producto: 6,9 kg
• Altura máxima de la taza: 95 mm
• Capacidad del depósito de agua: 1 L

Acabado
• Material del panarello: Plástico

Facilidad de uso
• Limpieza y mantenimiento: Limpieza automática 

del circuito del café
• Uso: Sistema de preparación extraíble, Depósito 

de agua extraíble

Servicios
• 2 años de garantía mundial
•
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