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Display gráfico de 3 colores con 4 teclas extremadamente 
prácticas e intuitivas

Espresso corto, espresso largo, agua caliente y vapor

Con pannarello de acero inoxidable

Display gráfico de 3 colores con 6 teclas extremadamente 
prácticas e intuitivas

Espresso corto, espresso largo, agua caliente, vapor y 
bebidas con leche

Con cappuccinatore thunder

Ajuste de aroma de café

One Touch Cappuccino 

Con sólo pulsar un botón puede dispensar: cappuccino, 
leche manchada, espresso corto, espresso largo

Desde el menú agua caliente y Leche

Con cappuccinatore Pinless Wonder

Ajuste de aroma de café y acabados en metal premium

Amplio menú de programación, fácil de configurar.  
“Modo crédito” para la gestión de consumos y/o respectivo bloqueo.

Amplio menú de programación, fácil de configurar.  
“Modo crédito” para la gestión de consumos y/o respectivo bloqueo.

Amplio menú de programación, fácil de configurar.  
“Modo crédito” para la gestión de consumos y/o respectivo bloqueo.

Lirika

Lirika Plus

Lirika OTc

Modelo 10004476
precio 500 €

Modelo 10004477
precio 600 €

Modelo 10004768
precio 700 €

Lirika Accesorios
21001820 Milk Keeper 190 €
02.0012.00.00 Milk Keeper 1L Tetra Brick Silver 240 €

Milk Keeper
Milk Keeper  

1L tetra Brick

Office cOffee seRvice
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Office cOffee seRvice

Espresso corto, espresso largo, agua caliente, vapor y 
bebidas con leche

Dispone de Cappuccinatore Thunder integrado para 
preparar cappuccinos y/o bebidas de café con leche 
fresca, con sólo apretar un botón

Espresso corto, espresso largo, agua caliente, vapor y 
bebidas con leche 

Función One touch Cappuccino: Permite preparar un 
cappuccino y/o bebida con leche, presionando sólo un 
botón  

Equipada con la tecnología Plug & Play y con el nuevo 
“cappuccinatore pinless” integrado 

Espresso corto, espresso largo, agua caliente, vapor y 
bebidas con leche 

Gracias al Cappuccinatore Siluro, situado en la salida 
de vapor, permite preparar bebidas como cappuccino 
y cortado (no one-Touch) con leche fresca

Dispone también de una Base de almacenamiento (opcional) con 
dos compartimentos para azúcar, paletinas y otros accesorios.

“Modo crédito” para la gestión de consumos y/o respectivo 
bloqueo.

Calienta tazas integrado, en acero inoxidable y entrada 
adicional para café molido/descafeinado.

Contadores de consumo.

Royal Gran crema

Aulika focus

Aulika Mid

Modelo 10004691
precio 1.150 €

Modelo 10004472
precio 1.250 €

Modelo 10004471
precio 1.400 €
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Office cOffee seRvice

Espresso corto, espresso largo, agua caliente, vapor y 
bebidas con leche

Lanza independiente para agua caliente y vapor.

Dispone de la función “One Touch” para preparar  
cappuccinos y/o bebidas de café con leche fresca, con 
sólo apretar un botón, gracias al nuevo cappuccinatore 
con tecnología  Plug &Play 

Espresso corto, espresso largo, agua caliente, vapor y 
bebidas con leche

Lanza independiente para agua caliente y vapor

Dispone de la función “One Touch” para preparar  
cappuccinos y/o bebidas de café con leche fresca, con 
sólo apretar un botón, gracias al  nuevo cappuccinatore 
con tecnología Plug &Play

Espresso corto, espresso largo, agua caliente, vapor y 
bebidas con leche

Lanza independiente para agua caliente y vapor

Función Turbo Cappuccino

Dispone de la función “One Touch” para preparar  
cappuccinos y/o bebidas de café con leche fresca, con 
sólo apretar un botón, gracias al  nuevo cappuccinatore 
con tecnología Plug &Play

Contenedores de alta capacidad para uso profesional. Filtro de agua.

Posibilidad de conexión a la red hídrica.

“Modo crédito” para la gestión de consumos y/o respectivo bloqueo.

Contenedores de alta capacidad para uso profesional. Filtro de agua.

Posibilidad sistema de pago. 
“Modo crédito” para la gestión de consumos y/o respectivo bloqueo.

Contenedores de alta capacidad para uso profesional. Filtro de agua.

“Modo crédito” para la gestión de consumos y/o respectivo bloqueo.

Aulika Top

Aulika Top RH

Aulika Top Ps

Modelo 10003811
precio 1.650 €

Modelo 10003812
precio 1.750 €

Modelo 10004786
precio consultar

disponible a partir de Junio 2016

new



6 Tarifa Office Coffee Service 2016

Superautomática

Teclado con 3 selecciones directas

Espresso corto, espresso largo, agua caliente

Superautomática

Teclado con 3 selecciones directas

Espresso corto, espresso largo, agua caliente

“Modo crédito” para la gestión de consumos 
y/o respectivo bloqueo.

“Modo crédito” para la gestión de consumos 
y/o respectivo bloqueo.

Royal Office

Ambra

disponible con mueblesistema de pago

Modelo 0368.00B.77c
precio 1.100 €

Modelo 10003371
precio 1.300 €

Ambra / Royal Office Accesorios
10001589 CK Ambra 10€

10001516 CK Box Ambra 25€

10001580 Mueble 305€

1732.A08.66A Kit Monedero 175€

21001404 Filtro Intenza Brita 14€

Office cOffee seRvice

Aulika Accesorios
21002181 Kit Base Aulika Mid 120 €
21001820 Milk Keeper 190 €
02.0012.00.00 Milk Keeper 1L Tetra Brick Silver 240 €
21001800 Frigo Milk (sólo para Aulika Mid y Top) 800 €

Milk Keeper Base aulika Mid Milk Keeper 1L  
tetra Brick silver

frigo Milk
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Office cOffee seRvice

Phedra Accesorios
10002902 CK Phedra 50 €
10003061 Mueble equipado (incluye kit autonomía 20 litros) 325 €
21001344 Kit batidor descafeinado 55 €
21001326 Kit llave USB 110 €
21001343 Kit programación rápida 45 €
21001345 Kit contador mecánico 45 €
21001346 Kit agua caliente (opcional para Phedra Espresso) 55 €
21002200 Kit Jarra 90 €
21001360 Kit sistema de pago 55 €
21001326 Kit llave USB 110 €

Semiautomática

Café en grano + 3 productos solubles

Semiautomática

5 productos solubles

Phedra espresso

Phedra instant

Modelo 10001831
precio 2.100 €

Modelo 10002594
precio 1.990€
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Office cOffee seRvice

Mantenimiento Accesorios
21001200 Pastillas limpiadoras grupo de café (24 estuches de 10 ud.) 120 €

21001404 Filtro Intenza Brita 14 €

21001030 Descalcificador líquido 250 ml (12 botellas) 75 €

11005044 Lubricante alimentario grupo de café 9 €

21002002 Limpiador Cappuccinatore 110 €

filtro intenza Brita pastillas limpiadoras Lubricante alimentario descalcificador

Leyenda iconográfica

Clasificación energética Clase A, según  
regulación de la Asociación Sectorial Suiza.

Clasificación energética Clase A,  
de acuerdo con EVA-EMP 3.0.

Nuevas salidas para los depósitos de producto, 
manteniendo los solubles secos y evitando la 
caída de producto originada por vibraciones o 
movimientos inadecuados.

Nuevo sistema de precalentamiento que  
permite garantizar siempre la mejor calidad  
del café espresso.
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Office cOffee seRvice

principios GeneraLes de neGocio

condiciones GeneraLes

Reforzando el compromiso de Philips como empresa corporativa responsable y en busca de un futuro 
sostenible - económico, social y ambiental - los Principios Generales de Negocios establecen principios 
básicos sobre la integridad y la ética en el comportamiento empresarial. Estas normas básicas se aplican a las 
decisiones y acciones empresariales de Philips en todo el mundo, del mismo modo en las corporativas y en 
el comportamiento individual de los empleados en el desarrollo de los negocios de Philips. Estos principios 
están sujetos a la legislación en vigor.
Los principios Generales de Negocios formulan los requisitos mínimos de comportamiento, dando 

liber tad a las divisiones de productos y a la dirección nacional para  especificar normas locales 
adicionales de conducta empresarial. Para orientar sobre la aplicabilidad de Los Principios Generales de 
Negocios se publicó un conjunto de directrices de PGN, aplicables a todos los empleados como Código 
Financiero de Ética y Código de Ética para Compras. Las directrices de PGN y las directrices específicas 
para cada categoría se integran en los Principios Generales de Negocios (a los que nos referimos como 
“PGN”). Los Principios Generales de Negocios, adoptados por el Board of Management y aprobados 
por el Supervisory Board,  se revalorizan regularmente y son objeto de revalorización si es necesario.
A fin de asegurar que la ética empresarial sea un tema vivo en toda la compañía, se está realizando un 

programa de formación mundial cuyo objetivo es reforzar y concienciar de la absoluta necesidad del 
cumplimiento de Los Principios Generales de Negocios.

ivA 
Los precios reflejados en esta tarifa no incluyen el IVA en vigor, que se aplicará en la correspondiente factura.
Tasa RAee
La tasa RAEE (Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) no está incluida en el precio de los productos. 
En aplicación del Real Decreto 110/2015 de 20 de Febrero, Saeco Ibérica, S.A. se compromete a que los 
aparatos eléctricos y electrónicos sean recogidos selectivamente para su posible reutilización, reciclaje y 
tratamiento, una vez lleguen al final de su vida útil. Empresa registrada en el Ministerio de industria (RAEE) 
con el número 1080.
condiciones de Pago
A concretar con el cliente.
En ningún caso superará los 60 días según la Ley 15/2010 del 5 de julio.
condiciones de entrega
Es responsabilidad del comprador la correcta recepción de la mercancía. En caso de entrega por medios de 
transporte contratados por Saeco Ibérica, S.A., el comprador dispondrá de 24 horas para reclamar cualquier 
incidencia relativa al transporte.
Plazo de entrega
Consultar con el departamento comercial.
Transporte
El transporte se efectuará a portes debidos.
Garantías
Saeco Ibérica, S.A. garantiza sus productos por un periodo de 12 meses por defecto de fabricación en 
cualquiera de sus componentes y de 24 meses en el caso de las placas electrónicas (consultar condiciones 
generales de  garantía).
La garantía sólo cubre los recambios a sustituir por defecto de fabricación. En ningún caso se incluyen los 
gastos de envío, la mano de obra y/o el desplazamiento del servicio técnico. 
servicios
Consultar costes de personalización.
El coste de la instalación es de 100€ por máquina.
Modificaciones
Saeco Ibérica, S.A. está inmersa continuamente en la mejora de sus productos, por lo que se reserva el derecho 
a introducir sin previo aviso modificaciones en sus productos y en los precios indicados en esta tarifa.



Saeco Ibérica S.A.
Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda) 08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain
Tel.: +34 93 474 00 17  -  Fax: +34 93 474 04 34

Delegación Madrid:
C/Torres Quevedo, nave 18 (P.I. Prado Regordoño) 28936 Móstoles, Madrid - Spain
Tel.: +34 91 647 57 50  -  Fax: +34 91 647 51 95

saeco.saecoiberica@philips.com
www.saecovending.es
www.saecovending.pt

Nuestra compañía está inmersa en la mejora de sus productos, por lo que las dimensiones, características estéticas, datos técnicos, 
equipamiento y accesorios pueden estar sujetos a variación. Por esta razón Saeco se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.


