CLASSE 7 TALL COMPACT 2E

La Classe 7 es una máquina esencial y versátil hecha de materiales como
aluminio y acero, lo que la hacen muy resistente y confiable. Disponible
en su versión TALL de 2 grupos.
Control
automático y
dosificación
automática para
una sencilla
preparación con
resultados consistentes.
La máquina
cuenta con una
válvula de agua
caliente con
control de tiempo
programable
para dosificación.

La Classe 7 tiene
un sistema de
iluminación
ergonómico en el
área de trabajo
para hacer la
actividad del
barista más
sencillo,
También tiene las
cubiertas de los
grupos cromadas
y los accesorios
estilizados como
es clásico en la
gama Rancilio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Intercambiadores de calor independientes
Bomba volumétrica integrada
Medidor de presión de la caldera
Control automático de nivel de agua
Reducción de 2/3 del máximo consumo
Control electrónico de temperatura y presión de la caldera
Versión “Tall” con espacio para vaso o taza de 14.5 cm.
Luces LED en el área de trabajo (no disponoble en la versión compacta
de 2 grupos)

CARACTERÍSTICAS STANDARES Y ACCESORIOS
EQUIPAMIENTO DE SERIE: 1 portafiltro doble por grupo, 1 portafiltro
sencillo, 2 vaporizadores, 1 válvula de agua caliente con control de tiempo programable para dosificación, 1 compactador de café, cuchara de
medición y discos de limpieza, base de nivelación.
ACCESORIOS SOBRE PEDIDO: ablandador de agua DP automático o manual,
molino dosificador, paneles laterales intercambiables.
COLORES
Acero inoxidable y paneles de aluminio pintados de gris.
DATOS TÉCNICOS
2 GRUPOS COMPACT
dimensiones
590x495x520 mm
23.23x19.49x20.47 in.
caldera
3200W(120V)-3000W

STANDARD
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BAJO PEDIDO

administración de
energía inteligente

control ergonómico
del vaporizador

estabilizador de
voltaje

control manual
del vaporizador

diagnósticos
avanzados

calentador eléctrico
de tazas

configuración
rápida

distribuidora.oropeza

peso
caldera
55 kg.
5 lt.
121.25 lb. 1.10 gal.
voltaje
frecuencia
120 / 220-240 / 380-415 3N 50/60 Hz

calentador de gas
(NO para 2 grupos
compacta)

adaptador para
pod y cápsulas

