CAFETERA SUPER AUTOMáTICA NEXTAGE STANDARD

CARACTERISTICAS
Nextage es una máquina que ofrece mil soluciones, perfecta para cualquier localización, desde bares a
áreas de autoservicio, ya que se adapta perfectamente a las necesidades del cliente. Posee una amplia
selección de bebidas one touch, que combinadas con café, leche fresca y chocolate, es posible obtener
bebidas desde un capchoc a un macchiato (no disponible en la versión Master Duo). Con su doble
cappuccinatore es posible servir dos cappuccinos o cualquier otras dos bebidas con leche
simultáneamente, tocando solo un botón. Nextage puede dispensar hasta 60 cappuccinos por hora,
convirtiéndola en la herramienta ideal para los momentos más activos y con mayor afluencia
Ancho: 364mm
Fondo: 596mm
Alto: 790mm
Peso: 60Kg
Voltaje: 220 volts 50hz
Potencia: 3000 watts
También la selección de bebidas es sencilla e intuitiva gracias a los iconos específicos de su touch
screen. Para ampliar la gama de bebidas personalizables, Saeco ha preparado a la Nextage para operar
con la función de café molido, café descafeinado u otros tipos de mezclas especiales. Los modelos
Nextage se caracterizan por la lanza de distribución de agua caliente y producción de vapor. Ofrece la
posibilidad de ajustar la temperatura de agua caliente directamente permitiendo a los amantes del ?Latte
Art? crear deliciosos y cremosos cappuccinos. (la lanza de vapor y agua caliente no está presente en el
modelo Nextage Horeca, para que se garantice seguridad en los locales de autoservicio).
Nextage está compuesta por un sistema inteligente integrado en el interfaz frontal digital de la máquina,
que permite un acceso fácil e inmediato a todas sus funciones. El touch screen, particularmente fácil de
usar en un contexto de self-service, a través de su pantalla de 7?con 800x480 píxeles de resolución

El modelo Nextage puede dispensar de 8 a 12 bebidas diferentes, además de 3 selecciones adicionales:
mezcla de café 1 - mezcla de café 2, ajuste de altura de la salida de café (de 70 a 200 mm, de café corto
a jarra de café), múltiples bebidas (1 o 2 bebidas a base de café y/o leche al mismo tiempo), función
jarra de café (hasta 10 bebidas en una distribución continua)
Cafetera Súper Automática de alta calidad con tolva para café y chocolate.
Amplia gama de bebidas
Todas las posibilidades de la combinación de diferentes mezclas de café, leche fresca y chocolate
1 contenedor de café en grano
1 molino
1 contenedor solubles
Lanza de agua caliente independiente (derecha)
Lanza de vapor independente (izquierda)
Posibilidad de utilizar café molido
12 selecciones
Fácil selección de bebidas y programación de la máquina a través de su touch screen
Procedencia: ITALIA

