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Cafetera superautomática, EQ.9 plus
connect s500, Acero inoxidable
TI9553X1RW

Home Connect: todo el sabor y aroma del mejor café ahora
también desde tu móvil vía app.
✓ Home Connect: controla tu cafetera desde cualquier lugar con la
app Home Connect.
✓ Tecnología iAroma: Óptimo proceso de elaboración y extracción
total de sabor.
✓ Modo barista: Posibilidad de personalizar los parámetros para
conseguir el café más adecuado para cada momento.
✓ Todas las especialidades directamente seleccionables: café
espresso, cappuchino, latte macchiato...
✓ oneTouch DoubleCup: prepara dos tazas simultáneamente con solo
tocar un botón.

Equipamiento
Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 392 x 299 x 470
Medidas del producto embalado : 510 x 357 x 428
Dimensiones del palet : 220.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet : 24
Peso neto : 11,3
Peso bruto : 12,9
Código EAN : 4242003832646
Potencia de conexión : 1500
Tensión : 220-240
Frecuencia : 50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100,0
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Certiﬁcaciones de homologacion : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Accesorios incluidos
1 x Cuchara para café premolido
1 x Filtro de agua
1 x medidor de dureza de agua

Accesorios opcionales
TZ80004B
TZ80002B
TZ80001B
TZ70003

Care set espresso
Accesorios pequeños electrodomésticos
Pastillas limpiadoras
Accesorios pequeños electrodomésticos
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Cafetera superautomática, EQ.9 plus
connect s500, Acero inoxidable
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Equipamiento

#

Display TFT touch

#

Modo Barista: personaliza los parámetros para un café perfecto

#

#

#

#

Perﬁles de usuario: guarda la bebida favorita de hasta 10 proﬁles
personas
onetouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas
simultáneamente, incluso de bebidas con leche
Bebidas preprogramadas: americano, onetouch DoubleCup,
capuccino, Cortado, Café au lait, Café con leche, Caffe Crema,
espresso, Espresso doppio, espresso macchiato, ﬂat white, Galão,
Garoto, café con leche, Großer Brauner, agua caliente, Kaapi,
Kleiner Brauner, Kofﬁe verkeerd, Latte macchiato, espuma de
leche, ristretto, Verlängerter, Verlängerter braun, agua caliente,
Wiener Melange café XL, leche, espresso, Americano, Cafe
Cortado, café con leche, cappuccino, cortado, Flat White, agua
caliente, latte macchiato, espuma de leche, ristretto
Depósito de leche integrado: fácil de extraer y guardar en el
frigoríﬁco o lavar en el lavavajillas

#

Depósito para café en grano de 290 g

#

Depósito de agua extraíble de 2.3 l

#

Depósito adicional independiente para café molido

#

#
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#
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myPlaylist: crea una lista de bebidas en la app y la cafetera
preparará una tras otra
Recetario de café en la app Home Connect
coffeeWorld: 15 variedades adicionales de café disponibles desde
la app (desde kaapi indio a melange vienés o cortado colombiano)
Notiﬁcación de programa de limpieza en la app Home Connect
Diagnóstico remoto: el servicio técnico A02 puede conectarse
y diagnosticar problemas de forma remota sin la necesidad de
la visita del técnico cuando la cafetera está conectada a Home
Connect.
Bebidas disponibles: ristretto, espresso, cortado, cappuccino, latte
macchiato, café con leche, espuma de leche, leche, agua caliente
AromaDouble Shot: doble proceso de molido para conseguir una
mayor intensidad de café con el mejor aroma
autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la
preparación de cada bebida
Programa automático de limpieza y descalciﬁcación (incluido en el
programa Calc'n'Clean)
superSilent: sistema de reducción de ruido para una cafetera
sorprendentemente silenciosa

#

15 cm (max)

#

Bomba de 19 bares de presión

#

#
#

Todas las partes de la boquilla son fácilmente desmontables,
separables, fáciles de limpiar y aptas para lavavajillas
Bandeja para recoger gotas con recipiente para posos de café.
Accesorios incluidos: ﬁltro de agua Brita, 1 cuchara para café
premolido, set de medición de la dureza del agua

