
Descripción
Onda es la nueva gama de máquinas compactas Saeco para 
cápsulas. Diseño moderno, palanca metálica resistente, con 
la posibilidad de versiones en otros colores. Modelo versátil 
con grupo Allcap modular, con formato de cápsula específico  
en cada versión, pudiéndose adaptar a los diferentes tipos de 
cápsulas del mercado.
Onda está disponible en 2 versiones: Manual, con palanca 
manual y botón de inicio/parada (start&stop) del servicio, y 
Automática, también con palanca manual pero con sistema 
automático de dosificación de café. La rejilla dispone de ajuste 
en altura para 2 posiciones, taza pequeña para espresso y taza 
más grande para otras bebidas.
Gracias al accesorio Base Onda & Milky, que prepara rápidamente 
leche caliente y emulsiona leche fría y/o caliente, se amplía la 
oferta con bebidas cremosas a base de leche fresca. El recipiente 
dispone de 150 ml de capacidad y es fácilmente extraíble y 
lavable.

Accesorios
•	 Base	Onda	&	Milky
•	 Tarjeta	chip

Características principales
•	Compatible	con	varios	tipos	de	cápsulas	(Espresso	Point®* o 

Nespresso®*)
•	Dosificación	automática	de	café	(versión	Automática)
•	Altura	ajustable	de	la	rejilla	en	2	posiciones	(para	taza	espresso	

y para taza más grande)
•	Palanca	metálica

*Las marcas ‘Espresso	Point®’ y ‘Nespresso®’	no	son	propiedad	de	SaGa	Coffee	ni	de	ninguna	de	sus	empresas	filiales



Datos técnicos Onda
Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo) 160 x 280 x 370 mm
Peso 5 Kg
Color blanco (de serie)
Características eléctricas
Alimentación 230 V/50 Hz
Potencia	absorbida 1350 W
Tipo	de	enchufe SCH
Características hídricas
Caldera	 circuito único
Sistema calentamiento Thermoblock
Otras características
Eyección de cápsulas semi-automático
Tipo	de	cápsula Espresso	Point®*	o	Nespresso®*

Dosificación	de	café manual (versión Manual),
automática (versión Automática)

Soporte taza regulable en altura sí
Número de selecciones directas 1 (versión Manual), 3 (versión Automática)
Suministro de leche fresca opcional (Base Onda & Milky)
Capacidad	depósito	de	agua	 1,4 l
Capacidad	contenedor	cápsulas	usadas 15
Capacidad	bandeja	antigoteo  0,5 l
Aviso falta agua sí (versión Automática)

Datos técnicos Base Onda & Milky
Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo) 330 x 205 x 310 mm
Peso 1,4 kg
Color  negro
Especificaciones eléctricas
Alimentación 220-240 V/50-60 Hz  
Potencia	absorbida 600 W
Tipo	de	enchufe SCH
Otras características
Capacidad	  150 ml  
Funciones  3 – emulsión leche caliente, emulsión leche fría, leche caliente
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Nuestra compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas de producto según la política de diseño en evolución continua.


