Café profesional hecho en casa.

Explora la auténtica cultura del café, prueba la diversidad de sabores,
aromas y especialidades internacionales de café y leche.
Convertirse en un auténtico barista, disfrutando cada día del mejor café
hecho en casa, es más fácil que nunca.
La perfección técnica desde el grano, hasta la taza.

Redescubre el mundo del café
con la mejor tecnología.
La cafetera superautomática Siemens cuenta con una tecnología única que
permite preparar el mejor café. En el proceso de elaboración interactúan
el molinillo cerámico de larga duración, el calentador y la bomba de agua
inteligentes y la unidad de elaboración de alta tecnología, creando una
combinación perfecta para extraer el mejor sabor y un aroma único.

Tu cafetera como el primer día.
Las mejores experiencias tomando café deben mantenerse y el cuidado
de tu cafetera es esencial para ello. Tu café siempre perfecto gracias a los
accesorios esenciales que permiten tener tu cafetera como el primer día:
filtros, tabletas descalcificadoras, pastillas de limpieza...

Cafetera superautomática.
Diseño y resultados de barista.
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Cafetera
superautomática

Del grano a la taza.

El café profesional hecho en casa.

Tecnología iAroma: el mejor sistema
de elaboración de café.

Modo barista: personalización
para un café perfecto.

La cafetera EQ.9 plus cuenta con una tecnología única que
permite preparar la mejor bebida.

Disfruta cada día de tu café favorito. Personaliza la cantidad
de bebida, la temperatura o la intensidad, entre otros, dentro
de unos parámetros predeterminados y disfruta de la bebida
que más se ajusta a ti o a tus invitados.

La unión perfecta entre el molinillo cerámico, el calentador
con bomba inteligente y la unidad de elaboración de alta
tecnología, crea la perfección técnica desde el grano hasta
la taza.

Una experiencia única para complacer a cualquier amante del
café.
Cafetera
superautomática

Cafetera superautomática.

Lo más importante. Lo más Siemens.

Función oneTouch: tu café con solo tocar
un botón.
Todas las especialidades directamente seleccionables. Tanto si
es un café espresso, como un cappuchino, un latte macchiato...
prepara tu bebida favorita con solo pulsar un botón.

Tu cafetera es inteligente.
¿Sabes todo lo que puede hacer?
Controla tu cafetera estés donde estés.
Con el control remoto podrás preparar tu café estés
donde estés o iniciar un programa de limpieza desde tu
móvil para que tu cafetera esté siempre lista.

Avisos y notificaciones en tu móvil.
Los recibirás, por ejemplo, cuando sea necesario
rellenar el depósito de café y/o leche o cuando sea
necesario un proceso de limpieza.

10 perfiles de usuario.
Podrás guardarlos con el nombre que elijas e incluir los
cafés favoritos de cada perfil de manera totalmente
personalizada. Tendrás acceso a 21 especialidades
internacionales de café con coffeeWorld y un amplio
recetario.

Coffee Playlist.
Elabora una lista de bebidas para todos tus invitados
y podrás ver cómo se preparan una tras otra, con los
ajustes seleccionados. Total comodidad para ser el
perfecto anfitrión.

Cafetera superautomática
EQ.9 plus con Home Connect.
Puedes preparar tu bebida favorita, iniciar un
programa de limpieza o elaborar una lista de
bebidas desde la app. Además, ofrece diferentes
opciones de preparación ya que incorpora un
depósito para café en grano, otro para café molido
y un depósito para leche con sistema de limpieza.
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¿Tienes un problema con tu cafetera?
En el caso de tener un problema con la cafetera, gracias
al diagnóstico remoto el Servicio Técnico Oficial puede
conectarse y diagnosticarlo sin la visita de un técnico.
Solicítalo gratuitamente en el 976 305 714.
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Cafetera
superautomática

Resultados de barista
en casa.

Tecnología iAroma para un café único.

Tu cafetera como el primer día.

La mejor tecnología se combina para ofrecer cafés profesionales con solo pulsar un botón. iAroma controla el calentador, la
bomba de agua inteligente y el molinillo cerámico para conseguir un café único.

Un buen mantenimiento y cuidado asegura que la calidad de preparación de las bebidas sea como el primer día, además de alargar
su vida útil, para poder seguir redescubriendo el apasionante mundo del café. Siemens ofrece diferentes programas automáticos de
limpieza para que esta sensación sea diaria.

Molinillo cerámico.
El molinillo cerámico muele los granos de
café justo antes de la preparación y lo hace
con el grosor adecuado a la especialidad
seleccionada que se vaya a degustar.

Calentador y bomba de agua Sistema de preparación.
inteligente.
Es el corazón del sistema iAroma. Se
Un sensor asegura una temperatura óptima
(90-95 °C) para obtener el mejor aroma y
sabor y la bomba de agua logra la presión
del agua para obtener el mejor sabor.

encarga de que todos los componentes
encajen a la perfección creando una
tecnología perfecta y única.

Tu bebida favorita con solo pulsar un botón.
Los amantes del café suelen tomar varias tazas a lo largo del día y van cambiando de especialidad según el momento de su
rutina. La cafetera superautomática Siemens prepara tu bebida favorita. Tú te encargas del toque final ajustando la intensidad,
temperatura o el volumen.

El mejor café crema.
Disfruta de dos cafés crema perfectos
extrayendo el café del grano más grueso y
consiguiendo una crema única.
Además, para un café más fuerte y con
más aroma selecciona la función Aroma
doubleShot. Es un proceso de doble
molienda diseñado para crear el mejor
aroma.

Dos latte macchiato
al mismo tiempo.
Preparar esta bebida compuesta por
2/3 partes de leche y 1/3 de café espresso
es muy sencillo. Además, con la opción
double cup se pueden preparar dos
bebidas como esta a la vez.
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Espresso rico en aroma
y sabor.
Un café clásico, denso, de color negro y
con una uniforme capa de crema de color
avellana en la parte superior. El mejor
café con solo pulsar un botón gracias a la
función one touch. Selecciona tu bebida
en el display y disfruta.

Un capuccino único.
Combinación exacta de espresso, leche
caliente y espuma de leche en partes
iguales. Solo se debe introducir el
espumador en el interior de la taza con
leche y la cafetera se encarga de obtener
un capuccino perfecto.

Programa de descalcificación.

Programa de limpieza.

Programa totalmente automático que elimina los posibles
restos de cal formados por el agua que se hayan podido
generar en el sistema.

Programa totalmente automático que elimina los aceites
generados por el uso de café que se hayan podido formar
en el sistema.

Programa calc‘nClean.

Programas para el sistema de leche.

Programa combinado de descalcificación y limpieza con una
duración aproximada de 25 minutos.

El programa automático autoMilk realiza una limpieza con
vapor después de cada bebida y el programa milkClean
ofrece en aproximadamente 1 minuto, una limpieza adicional
enjuagando el sistema de leche con agua.

Accesorios para un
buen mantenimiento.
Para mantener la calidad perfecta y esperada del café, realizar
un buen mantenimiento de tu cafetera superautomática es
necesario.
Solo los accesorios ValueCare se ajustan perfectamente a la
tecnología Siemens y garantizan un disfrute de larga duración.
Sets de cuidado con tabletas limpiadoras y descalcificadoras,
filtros de agua y cepillos específicos.
100 % ajuste perfecto. 100 % de disfrute.
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EQ.9 plus. Cafetera superautomática.
• Se conecta a tu móvil vía Home Connect
• Bomba de 19 bares de presión
• Display TFT touch
• Modo Barista: personaliza los parámetros para
un café perfecto
• Perfiles de usuario: guarda la bebida favorita
de hasta 10 personas
• 15 bebidas preprogramadas: ristretto,
espresso, cortado, café, cappuccino, latte
macchiato, café con leche, espuma de leche,
leche, agua caliente, doppio, americano,
flat white, espresso macchiato, café XL
• oneTouch DoubleCup: prepara dos tazas
simultáneamente
• Depósito de leche integrado extraíble
• Depósito para café en grano de 290 g
• Depósito adicional para café molido
• Depósito de agua extraíble de 2,3 l
• Preaviso de depósitos de agua y café vacíos
• AromaDouble Shot: doble proceso de molido
• autoMilk Clean: limpieza automática del tubo
de leche tras la preparación de cada bebida
Precio de ref.
• Programa automático de limpieza y
2.079,00 € descalcificación

TI9553X1RW
EAN: 4242003832646

Cristal negro con acero inoxidable

Top

• superSilent: sistema de reducción de ruido
• ceramDrive: 2 molinillos cerámicos
• Salida de bebidas iluminada con LED y
regulable en altura
• Garantía de 15.000 tazas
• Bandeja de goteo con recipiente para posos
• Calentador de tazas

Nuevo

Accesorios

• Incluidos: depósito para la leche de 0,7 l,
1 cuchara para café molido, 1 medidor de
dureza de agua, tubo de conexión para el
depósito de leche, test de dureza, filtro BRITA
y welcome box
• Opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B),
tabletas descalcificadoras (TZ80002B),
filtro de agua BRITA Intenza (TZ70003),
set de cuidado (TZ80004B)

Medidas (ancho x alto x fondo)
• Aparato: 29,9 x 39,2 x 47 cm

Promociones

TZ80009N

EAN: 4242003656860

39,00 €

TZ40001

Precio de ref.

25,00 €

EAN: 4242003911860

Contenedor de leche independiente

Jarra de leche independiente

• Contenedor independiente con superficie metálica premium
• Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
• El contenedor de leche con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido
de olores del refrigerador
• Capacidad: 0,5 litros

• Jarra de leche independiente con superficie de acero inoxidable
• Práctica tapa deslizante para un uso más sencillo
• Mantiene la leche fría durante varias horas sin reducir su calidad
• La jarra con freshLock mantiene el sabor de la leche protegido de olores
del refrigerador
• Compatible con las cafeteras superutomáticas EQ
• Capacidad:1 litro

TZ80004B

TZ70003

Garantía Total

EQ.9 plus

EAN: 4242003871003

Top: selección de los productos más diferenciales de Siemens

Precio de ref.

35,00 €

EAN: 4242003442340

Precio de ref.

15,00 €

Set de cuidado

Filtro de agua BRITA Intenza

• Set de cuidado para una limpieza y un mantenimiento completos
• Contiene 10 tabletas limpiadoras, 3 tabletas descalcificadoras, 1 filtro de agua
BRITA Intenza y un cepillo de limpieza especial para los conductos de la leche
• Compatible con todas las máquinas de la serie EQ

• Reduce la cantidad de cal del agua, protegiendo la cafetera
• Reduce las sustancias que pueden afectar al olor y al gusto, como el nivel
de cloro, por lo que el aroma natural del café puede desarrollarse mejor
• Compatible con las cafeteras superautomáticas EQ

TZ80001B

TZ80002B

EAN: 4242003870518
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Precio de ref.

Cafetera
superautomática

Prestaciones

Accesorios.

Precio de ref.

9,00 €

EAN: 4242003870532

Precio de ref.

19,00 €

Tabletas de limpieza

Tabletas descalcificadoras

• Una limpieza óptima garantiza un aroma perfecto y alarga la vida del aparato
• El residuo de los aceites del café es eliminado por completo
• Cada pack contiene diez tabletas de limpieza
• Optimizadas para el programa de limpieza automático de las cafeteras Siemens

• Alarga la vida de las cafeteras al protegerlas de la cal
• 2 en 1: elimina los restos de cal y protege de la corrosión
• Optimizadas para el proceso de descalcificación automática de las cafeteras
superautomáticas de la serie EQ
• Contiene 3 tabletas de 40 g

Más información consultar tablas técnicas o siemens-home.bsh-group.es.
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