


SÍ, ELEGANTE, BELLA Y FIABLE, TAL
COMO LA ESPERABA.

Requiere valentía decidir cambiar una máquina tan fiable como el 

clásico modelo Saeco Idea, muy reconocido por su gran resistencia 

y capacidad de trabajo, pero lo hicimos. No solo porque seamos 

atrevidos, también porque creemos en la continua mejora e innovación.

Idea Restyle ahora posee un estilo más elegante y de diseño, hecho a 

medida, con los mejores acabados y materiales premium, tal como se 

merecía. 

El nuevo diseño de los paneles laterales, personalizables, permite 

transformar Idea Restyle en una bella máquina profesional, muy versátil 

y apropiada para todo tipo de entorno, ya sea clásico, moderno o 

vintage.

Pero con esto no bastaba. 

Hemos empleado toda la tecnología y experiencia de Saeco para hacer 

que Idea sea incluso más moderna y fácil de usar, utilizando la nueva 

interfaz, especialmente intuitiva y completa.

La línea Idea Restyle se compone de varios módulos: Cappuccino, 

Duo, Power Steam, Luxe, Coffee, Milk y Cups.

Idea Restyle es, sin duda, la mejor opción para aquellos que quieren 

una máquina altamente profesional con un aspecto atractivo.



NUNCA FUERA DE LUGAR.
EN CUALQUIER CONTEXTO.

El nuevo diseño Idea Restyle, gracias a su estética tradicional 

revisada con enfoque minimalista y estilo contemporáneo, 

transforma una máquina tradicionalmente profesional en un 

objeto perfecto para colocar en cualquier lugar, desde catering y 

restauración colectiva hasta hoteles modernos y elegantes.

Idea Restyle es, por lo tanto, una mezcla perfecta de calidad y 

rendimiento, una máquina que ha conservado la eficiencia de la 

versión anterior y que mejora todos los entornos en los que se 

requiere practicidad y también elevado rendimiento estético.

La posibilidad de unir diferentes máquinas en un enfoque modular 

aumenta la flexibilidad de uso y la facilidad de montaje, también en 

entornos muy exigentes.

La calidad de este producto está siempre garantizada por el 

uso de materiales y soluciones de alto nivel, fruto de la intensa 

investigación de Saeco, una empresa que siempre ha estado 

interesada en desarrollar productos apropiados para diversas 

actividades profesionales.



* versión estándar

** par de paneles laterales vendido como accesorio

Idea cambia. Principalmente sus laterales son ahora planos para reducir 

la imagen frontal y facilitar la combinación de varias máquinas, en función 

de las diferentes exigencias y sin la necesidad de desmontarlas ni usar kit 

accesorio de unión. 

Todo ello se traduce en un uso racional del espacio y rapidez en la 

instalación. El sueño de las empresas del sector de la restauración.

Idea Restyle se entrega en la versión elegante Classic Black - Negro, 

con los nuevos paneles laterales intercambiables como accesorio 

opcional: cambiar su aspecto en concordancia al entorno es ahora 

extremadamente fácil.

Cree su propio ambiente, utilizando 4 colores diferentes y un atractivo 

efecto similar a la madera, para obtener un toque moderno de elegancia.

Classic Black - Negro *

Style Wood - Madera **

Minimal White - Blanco**

Creative Blue - Azul **

Passion Red - Rojo **

www.saecoprofessional.es/idearestyle



UNA ELECCIÓN FÁCIL. 
CON UN SOLO TOQUE.

Idea Restyle se convierte en tecnología fácil de usar, gracias a una 

tecnología más moderna, como las mejores máquinas profesionales 

de Saeco. 

La atención a los detalles, un acabado de primera calidad y un 

display gráfico muy elegante e intuitivo hacen que sus pausas y la 

preparación de su bebida favorita sean aún más agradables.

La nueva interfaz de usuario es especialmente atractiva y 

ergonómica gracias al teclado capacitivo retroiluminado y un 

display de color de 3,5“, que permite programar su bebida favorita 

simplemente tocando las teclas con el dedo, haciendo del uso de 

Idea Restyle una experiencia integral y relajante. 

 

Gracias a la posibilidad de excluir algunas bebidas a través del 

menú de programación, la máquina también puede ser utilizada 

para self-service: esta es la solución perfecta para que sea más fácil 

administrar su uso en lugares de elevado consumo.



LA EVOLUCIÓN SE CONVIERTE EN 
REVOLUCIÓN.
CREATIVIDAD SIN LÍMITES PARA SUS 
BEBIDAS.

Dejar volar su fantasía. A partir de ahora, crear su bebida o receta con 

Idea Restyle no tiene limitaciones. 

Las numerosas combinaciones de ingredientes y la capacidad de utilizar 

los diversos elementos de Idea Restyle simultáneamente permiten al 

usuario crear recetas personales ad hoc que satisfagan su gusto.

El alto rendimiento ofrecido por Idea Restyle Cappuccino, el grupo 

extraíble y lavable, la elevada capacidad del contenedor de café, 2,1 kg 

y del contenedor de posos, la posibilidad de erogar simultáneamente 

café y leche, agua caliente y vapor, convierte a la nueva Idea en una 

pieza clave en el mercado.

Idea Restyle Cappuccino viene equipada con el cappuccinatore 

profesional integrado, con función de auto-enjuague después de cada 

erogación, gracias a lo cual es posible erogar simultáneamente, o con 

un orden programado, café y crema de leche. 

La leche se toma directamente del envase (que puede almacenarse 

dentro del módulo refrigerador de leche) y se transforma en cremosa 

emulsión o en 4 bebidas diferentes de leche y café.

La dos calderas, una para café y otra para agua caliente/vapor, y los 3 

circuitos hidráulicos convierten la nueva Idea en la máquina perfecta 

para entornos intensos de trabajo, sin sacrificar la excelente calidad del 

producto final.



LOS MÓDULOS
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Idea Restyle Cappuccino Idea Restyle Duo Idea Restyle Power Steam

Bebidas de café y leche fresca

1 contenedor de café en grano

1 molino

Lanza de agua caliente independiente (derecha)

Lanza de vapor independiente (izquierda)

Posibilidad de utilizar café molido

12 selecciones (incluye espresso x 2 y café x 2)

Fácil selección de bebidas y programación one touch de 
la máquina

Erogación simultánea de café, leche, agua caliente y vapor

Posibilidad de erogar primero leche luego café o primero 
café y después leche ó simultáneamente (High Speed 
Cappuccino)

Bebidas de café y leche fresca

2 contenedores de café en grano

2 molinos

Lanza de agua caliente independiente (derecha)

Lanza de vapor independiente (izquierda)

12 selecciones (incluye espresso x 2 y café x 2)

Fácil selección de bebidas y programación one touch de 
la máquina

Erogación simultánea de café ,leche, agua caliente y vapor 

Posibilidad de erogar primero leche luego café o primero 
café y después leche ó simultáneamente (High Speed 
Cappuccino)

Bebidas de café y leche fresca

1 contenedor de café en grano

1 molino

Lanza de agua caliente independiente (derecha)

Lanza de vapor independiente (izquierda), erogación 
automática a la temperatura programada

Posibilidad de utilizar café molido

12 selecciones (incluye espresso x 2 y café x 2)

Fácil selección de bebidas y programación one touch de 
la máquina

Erogación simultánea de café, leche, agua caliente y vapor

Posibilidad de erogar primero leche luego café o primero 
café y después leche ó simultáneamente (High Speed 
Cappuccino)

Idea Restyle Luxe Idea Restyle Coffee

Bebidas de café

1 contenedor de café en grano

1 molino

Lanza de agua caliente independiente (derecha)

Lanza de vapor independiente (izquierda)

Posibilidad de utilizar café molido

7 selecciones (incluye espresso x 2 y café x 2)

Fácil selección de bebidas y programación one touch de 
la máquina

Erogación simultánea de café, agua caliente y vapor

Bebidas de café

1 contenedor de café en grano1 grinder

1 molino

Posibilidad de utilizar café molido

6 selecciones (incluye espresso x 2 y café x 2)

Fácil selección de bebidas y programación one touch de 
la máquina



IDEA RESTYLE CAPPUCCINO.  VISTA AL DETALLE.

Calienta tazas Entrada 
adicional café 
molido

Alta capacidad del contenedor 
de café en grano

3 circuitos 
hidráulicos

Erogador con enjuague 
automático

Interfaz capacitiva retroiluminada 
con display color de 3,5’’

Lanza independiente
de agua caliente

Grupo de café 
extraíble y lavable

Erogador con altura 
ajustable

Lanza independiente
de vapor

Elevada capacidad del 
depósito de posos 



CREA TU PROPIO ESTILO CON LOS 5 NUEVOS COLORES. MÁXIMA VERSATILIDAD EN EL MÍNIMO ESPACIO.

* versión estándar

** conjunto de 2 laterales, como accesorio 

Blanco -”Minimal White” **Madera -”Style Wood” **Negro -“Classic Black” *

Azul -“Creative Blue” ** Rojo -“Passion Red ** 

Idea Restyle Cappuccino Idea Restyle Cappuccino + Idea Restyle Milk

Idea Restyle Luxe + Idea Restyle Cups + Idea Restyle Cappuccino + Idea Restyle Milk



DATOS TÉCNICOS

Idea Restyle Cappuccino Idea Restyle Duo Idea Restyle Power Steam Idea Restyle Luxe Idea Restyle Coffee
Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo) 410 x 720 x 545 mm 410 x 720 x 545 mm 410 x 720 x 545 mm 410 x 720 x 545 mm 410 x 720 x 545 mm
Peso 56,7 kg 58,9 kg 54 kg 57,2 kg 47 kg
Características eléctricas
Alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 220-230 V/50-60 Hz
Potencia absorbida 3300 W 3300 W 3300 W 3300 W 1600 W
Características hídricas
Capacidad caldera agua/vapor 1,7 l 1,7 l 1,7 l 1,7 l
Capacidad caldera café 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc 400 cc
Lanza de vapor articulable de acero inoxidable • • • dispensación automática a la temperatura programada •
Lanza de agua caliente de acero inoxidable • • • •
Conexiones hídricas
Alimentación hídrica estándar red hídrica red hídrica red hídrica red hídrica red hídrica
Alimentación hídrica opcional bomba/ kit de autonomía bomba/ kit de autonomía bomba/ kit de autonomía bomba/ kit de autonomía bomba/ kit de autonomía
Conexión a la red hídrica 3/4“ (1-8 bar) 3/4“ (1-8 bar) 3/4“ (1-8 bar) 3/4“ (1-8 bar) 3/4“ (1-8 bar)
Capacidades
Contenedor café en grano 1 – 2,1 kg 2 – 2,1 kg cada uno 1 – 2,1 kg 1 – 2,1 kg 1 – 2., kg 
Contenedor de posos 100 100 100 100 100
Otras características
Preparación simultánea de 2 tazas de café • • • • •
Erogación simultánea de bebidas, agua caliente y vapor • • • •
Molino con fresas de cerámica de 64 mm 1 2 1 1 1
Cappuccinatore automático • • •
Grupo de café 9/14 gr (estándar) 9/14 gr (estándar) 9/14 gr (estándar) 9/14 gr (estándar) 9/14 gr (estándar)
Ajuste de altura de la salida de café • • • • •
Molino dosificador • • • • •
Preinfusión electrónica • • • • •
Programación del total de posos usados • • • • •
Programación del total de leche usada • • •
Programación del total de agua usada • • • •
Programación de servicios • • • • •
Posibilidad de modificar la cantidad de agua en la bebida • • • • •
Posibilidad de usar café molido • • • •
Superficie calienta tazas • • • •
Contador automático de servicios • • • • •
Display 3,5‘‘ a color • • • • •
Teclado capacitivo retroiluminado con iconos de color • • • • •
Número de selecciones directas programables 12 12 12 7 6
Número de preselecciones (con café molido) 7 7 3 3
Rendimiento
Suministro continuo de vapor • • • •
Producción agua caliente/hora (taza de 150 cc) 400 400 400 400
Preparación café/hora (taza de 30 cc) 150 150 150 150 150
Preparación cappuccino/hora (tazqa de 150 cc) 60 60 60



MÓDULOS ACCESORIOS

Idea Restyle Milk Idea Restyle Cups

CREARE COMBINAZIONE IDEA RESTYLE COFFE + CUPS

Datos técnicosIdea Restyle Milk, equipada con grupo 
frigorífico con compresor, permite 
tener leche fresca siempre disponible. 
La temperatura se puede regular gracias 
al termostato integrado y comprobarlo 
en el display.  Además, Idea Milk dispone 
de una superficie calienta tazas.

Dimensiones (ancho x alto x profundidad) 410 x 650 x 545 mm
Peso 38 kg
Alimentación  220-230-240 V/50-60 Hz
Potencia absorbida 230 W
Alimentación unidad de refrigeración 70 W
Capacidad compartimento refrigerador 8 l
Temperatura ajustable -15°C / 8°C
Gas refrigerante ecológico R 134A

Datos técnicosIdea Restyle Cups permite albergar y 
precalentar hasta 45 tazas en un espacio 
muy reducido.  Módulo perfecto para 
emplazamientos con elevado consumo 
que requieren de una preparación 
rápida de café u otras bebidas. Idea 
Restyle Cups también está equipada con 
un compartimento para accesorios.

Dimensiones (ancho x alto x profundidad)  410 x 650 x 545 mm
Peso 32,5 kg
Material cestas acero inoxidable
Alimentación 230-240 V/50-60 Hz
Potencia absorbida 320 W
Superficie calienta tazas 2 (independientes)
Capacidad cestas  2 (hasta 45 tazas)



De acuerdo con su política de mejora continua de producto, SaGa Coffee se reserva el derecho a modificar las especificaciones necesarias.

SOLUCIONES QUE CUMPLEN CON 
SUS EXPECTATIVAS.

Desde hace varios años, Saeco ha estado desarrollando sus 

proyectos en asociación con importantes actores en el mundo del 

café profesional. 

La disposición de la empresa a abordar las necesidades del 

mercado y de sus protagonistas ha llevado al desarrollo de 

soluciones personalizadas.

Soluciones que se respaldan, tanto en las fases de desarrollo y en 

las de ventas, gracias al sólido servicio post-venta.

Saeco también dispone de un equipo exclusivo y un conjunto de 

herramientas on-line y off-line para ofrecer soporte diario al cliente, 

en términos de información, habilidades técnicas, repuestos y 

accesorios.

Saeco, su partner ideal.



www.saecoprofessional.es


