Dually
Descripción
Dually es la máquina profesional de cápsulas de 2 grupos,
compacta y muy versátil. Fácil de usar, gracias a la pantalla
táctil de 7“‚ es la solución ideal para oficinas y pequeñas
empresas, bares, desayunos de hoteles y restaurantes. Con
estética profesional y alto rendimiento en suministro de vapor
y agua caliente. En Dually se pueden utilizar diferentes tipos
de cápsulas, incluso aquellas con sistema cerrado, así como
agua caliente para té e infusiones y vapor. Permite el uso
desde una taza de café sobre la rejilla hasta un vaso para latte
macchiato. También dispone de superficie calienta tazas y
depósito de agua independiente. Disponible en las versiones
Espresso Point®* y Nespresso®*.
Accesorios
• Kit conexión red hídrica

Características principales
• 2 grupos de cápsulas independientes para diferentes tipos
de cápsulas, incluso con sistema cerrado
• Lanza de vapor (regulable a través del mando) y lanza de
agua caliente profesionales
• Posibilidad de usar tazas de café sobre rejilla reclinable y
vasos de latte macchiato (altura 150 mm)
• Calienta tazas
• Bandeja antigoteo y depósito de recogida de cápsulas
independientes para cada uno de los 2 grupos
• 50-70 bebidas diarias
Interfaz usuario
• Pantalla táctil 7’’
• Selecciones de bebidas programadas disponibles en el display
• Menú de acceso rápido para programar las dosis y
temperaturas por el usuario final
• Menú técnico protegido mediante password

*Las marcas ‘Nespresso®’ y ‘Espresso Point®’ no son propiedad de SaGa Coffee Spa ni de ninguna de sus filiales

Datos técnicos

Dually

Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
Peso
Caracterísitcas eléctricas
Alimentación
Potencia absorbida
Cable de alimentación
Características hidráulicas
Thermoblock
Caldera vapor y agua caliente
Conexión hídrica
Alimentación hídrica
Otras caraterísticas
Tipología cápsula
Número de selecciones de café
Número de otras selecciones
Capacidad contenedor cápsulas

550 x 485 x 490 mm
30 Kg
230 V/50 Hz
3300 W
1500 mm
2, independientes - acero inoxidable
1,9 l - acero inoxidable
depósito - 4 l
opcional red hídrica (con kit conexión para el suministro de agua)
Espresso Point®* o Nespresso®*
3 (espresso, café, café largo) para cada grupo erogador
1 (agua caliente)
25 - 30 cápsulas para cada uno de los grupos

Características técnicas
• Área de erogación de acero inoxidable
• Calderas y thermoblocks de acero inoxidable
• Opción de ahorro de energía y posibilidad de desactivar cada
unidad independientemente
• Sensor capacitivo para nivel del depósito de agua
• Control electrónico temperatura calderas
• Sensor presencia de cápsula
*Las marcas ‘Nespresso®’ y ‘Espresso Point®’ no son propiedad de SaGa Coffee Spa ni de ninguna de sus empresas filiales
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