EPOCA E

La versión Epoca E, con control
electrónico, permite obtener
resultados excelentes en cuanto
a la calidad de la preparación
del café espresso.
Disponible en uno y dos grupos.
Para hacer la limpieza y mantenimiento más
fácil , Rancilio ha equipado todos sus productos
con una superficie de trabajo revolucionario :
las rejillas de soporte vienen en un polímero
resistente al rayado y se pueden quitar para
lavar en el lavaloza.
Gracias a su sistema de escurrimiento de
líquido eficiente (Grid System), mantiene la
superficie de trabajo limpia y protege contra
marcas antiestéticas que dejan las gotas de
café.

ABM.07 (administración avanzada de la caldera).
La función ABM.07 permite el control electrónico
del sistema de caldera y agua. Un sistema de
software diseñado específicamente para mejorar
el rendimiento de la máquina, encendiendo la
resistencia cuando al mismo tiempo se prepara un
espresso, se sirve agua y se bate leche.
La máquina estabiliza la temperatura de forma
anticipada a su uso. La nueva versión cuenta con
un control que de manera inmediata y efectiva
regula la fluctuación de presión. Para lugares con
suministro de baja tensión, la electrónica se puede
ajustar para reducir la absorción de energía de
2/3 del valor normal.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Intercambiadores de calor independientes
Bomba volumétrica integrada
Control automático de nivel de agua
Carcasa de acero inoxidable, base y bordes de HDPE y ABS
ACCESORIOS
1 portafiltro doble por grupo, 1 portafiltro
sencillo, 2 vaporizadores para la versión de dos grupos, 1 vaporizador para
la versión de un grupo, 1 válvula de agua caliente, 1 compactador de café,
1 filtro ciego y cuchara de medición.

COLORES
Rojo y gris metálico.
DATOS TÉCNICOS

Epoca E

2 GRUPOS
dimensiones
780x560x480 mm
30.7x22.1x18.9 in.
caldera
3200W(120V)-4300W

STANDARD

administración de
energía inteligente

distribuidora.oropeza

BAJO PEDIDO

control ergonómico
del vaporizador

diagnósticos
avanzados

calentador eléctrico
de tazas

estabilizador de
voltaje

adaptador para
pod y cápsulas
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peso
caldera
53 kg.
11 lt.
117 lb.
voltaje
frecuencia
120 / 220-240 / 380-415 3N 50/60 Hz

configuración
rápida

