CLASSE 11

UNA NUEVA INTERACCIÓN DEL HOMBRE CON LA MÁQUINA

Classe 11 Tall USB

La interfaz de Classe 11, incorpora un panel de mandos de cristal templado,
completamente touchscreen, que permite al usuario navegar
por los mandos rápida e inmediatamente.
Su lenguaje por iconos, que se inspira en los smartphone de última generación,
ofrece al usuario una gran simplicidad y familiaridad operativa.
CONTROL Y MULTIMEDIALIDAD
El software de telemetría CONNECT y la App
patentada Snap&Share permiten entablar
un diálogo directo con Classe 11, además de
permitir monitorizar puntual y exactamente el
parque de máquinas en servicio. Además, el
panel de control permite utilizar todo tipo de
archivo audio y vídeo para actividades inéditas
de promoción, formación y asistencia.

DISEÑADA PARA SER
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE
Los mejores resultados de calidad junto
con un ahorro energético destacable. Las
soluciones técnicas aplicadas en la Classe
11 son el resultado de un proceso continuo
de desarrollo centrado en aumentar la
eficiencia y la sostenibilidad ambiental.

UNA OBRA MAESTRA

DOMINIO AL BARISTA

Materiales de primera calidad y diseño de derivación automovilística hacen sí que la
Classe 11 sea un producto con una personalidad
fuerte. Las soluciones estilísticas
han sido desarrolladas para aumentar su
ergonomía tanto externa como interna. Una
auténtica joya tecnológica, para una experiencia
de uso siempre más performante.

Classe 11 tiene una sola consola de
control que ofrece al usuario un control
total y una gestión sumamente intuitiva
de la máxima tecnología de Rancilio
LAB. Además, el sistema Xcelsius ofrece
al barman la oportunidad de explorar
nuevas posibilidades sensoriales
gracias al ajuste de la temperatura
de extracción del café. Modificando
la temperatura de erogación del café
exprés, efectivamente, si pueden exaltar
plenamente las peculiaridades de cada
mezcla y clase de café, obteniendo los
mejores resultados en la taza.

ACCESORIOS
1 porta filtro doble por grupo, 1 portafiltro sencillo, 2 vaporizadores cool touch
1 válvula de agua caliente con tres botones para la programación de cantidad
de agua y temperatura para la preparación de diferentes tipos de infusiones
(4TEA), 1 prensacafé, 1 filtro ciego y cuchara de medición, base de nivelación.

Classe 11 Xcelsius

COLORES DISPONIBLES
Bronce (color estándar)
Blanco perla (opcional)
Negro noche (opcional)
DATOS TÉCNICOS
2 GRUPOS
dimensiones
800x600x450 mm
caldera
4.300 W

peso
86 kg.

BAJO PEDIDO

caldera
11 lt.

voltaje
220-240 V/ 380-415 V

distribuidora.oropeza
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www.ranciliomexico.com.mx

frecuencia
50/60 HZ.

vaporizador
automático
adaptador para
pod y cápsulas

