
DE’LONGHI COFFEE

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICAECAM 23.120.B 

◼ Sistema Cappuccino ajustable: combina vapor, aire y leche, produciendo una espuma 

rica y cremosa para perfectos capuccinos

◼ Botón de modo café largo

◼ Personalizar el café tantas veces como quiera nunca ha sido tan fácil. Elija entre corto, 

medio o largo, pruebe un aroma fuerte o extra suave.

◼ La máquina se puede utilizar tanto en granos de café como en café molido

◼ Puede preparar dos tazas simultáneamente

◼Unidad de infusión extraíble con capacidad variable (de 6 a 14 gr)

◼Nuevo molinillo de café silencioso integrado con 13 configuraciones ajustables

◼Cantidad ajustable de café

◼Cantidad ajustable de agua

◼Ciclo de pre-elaboración

◼Dispensador de café regulable, para tazas de diferentes alturas de 86 a 142 mm

◼Apagado automático

◼ La tapa del recipiente mantiene el aroma de los granos de café

◼ Indicador de capacidad del contenedor de café: 14 tazas / 72h

◼Depósito de agua extraíble (capacidad total 1,8 l) con indicador de agua vacía

◼Auto-programas de enjuague y descalcificación

◼ Filtro de agua

◼ Posavasos

◼Dureza programable del agua

◼ Bandeja de goteo extraíble con indicador de nivel

◼Capuccino rápido

◼ Interruptor de alimentación para un mínimo consumo

◼ Función de ahorro de energía

◼ Función stand-by

◼Nuevo thermoblock: para obtener el espresso a la temperatura ideal y constante

NUEVO PANEL DE CONTROL SISTEMA DE CAPUCCINO CUBIERTA DE AHORRO DE AROMA

Le permite preparar cualquier tipo de 

café, simplemente presionando un 

botón. La simple rotación del mando le 

permite aumentar o disminuir la 

intensidad del aroma del café. 

Simplemente apretando un botón 

puede elegir entre el café corto o largo.

El dispositivo “Cappuccino System“ da la 

posibilidad de escoger la densidad de la 

espuma de leche, ideal para producir 

una espuma rica y cremosa para 

perfectos capuccinos.

Envase de granos de café con tapa de

mantenimiento de aroma.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (wxdxh) mm 238,430,351

Peso Kg 9

Potencia de entrada W 1450

Tensión nominal / Frecuencia V~Hz 220/240~50/60

Capacidad total del contenedor de agua l 1,8l

Capacidad de contenedores de granos g 250

Consumo medio en stand-by W <0,35

Consumo medio en modo ahorro de energía W <0,7

Clase energética Mejor que A

Datos logísticos:
EAN: 8004399326187
SAP: 0132213084


