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Cafetera superautomática, EQ.300,
negro
TI351209RW

Accesorios incluidos

1 x medidor de dureza de agua

Accesorios opcionales

TZ80004B Care set espresso
TZ80002B Accesorios pequeños electrodomésticos
TZ80001B Pastillas limpiadoras
TZ70003 Accesorios pequeños electrodomésticos

Extremadamente fácil de usar gracias a la función oneTouch.
Permite tener el acceso a todo un mundo de café con tan solo
pulsar un botón.

✓ Todas las especialidades directamente seleccionables: café
espresso, cappuchino, latte macchiato...

✓ Tecnología iAroma: Óptimo proceso de elaboración y extracción
total de sabor.

✓ Indicadores luminosos: toda la información de la manera más
intuitiva.

✓ Apertura frontal: Garantiza un fácil mantenimiento y rápida
limpieza.

✓ ceramDrive: Molinillo de alta calidad fabricado en cerámica de gran
resistencia.

Equipamiento

Datos técnicos

Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 383 x 251 x 433
Medidas del producto embalado : 475 x 305 x 405
Dimensiones del palet : 205.0 x 81.0 x 122.0
Numero estandar de unidades por palet : 32
Peso neto : 7,0
Peso bruto : 8,1
Código EAN : 4242003848852
Potencia de conexión : 1300
Tensión : 220-240
Frecuencia : 50/60
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100,0
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
Certificaciones de homologacion : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
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Cafetera superautomática, EQ.300,
negro
TI351209RW

Equipamiento

Prestaciones

# Indicadores luminosos: fácil y sencillo para
conseguir el mejor café

# Bebidas disponibles: espresso, café, cappuccino, latte macchiato,
espuma de leche

# Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo de
desbordamientos

# Depósito para café en grano de 250 g

# Depósito de agua extraíble de 1.4 l

# Molinillo de discos cerámicos que garantiza un óptimo molido del
grano y un mínimo ruido

# Fácil mantenimiento y rápida limpieza gracias a la apertura desde
la parte frontal del aparato

# Todas las partes de la boquilla son fácilmente desmontables,
separables, fáciles de limpiar y aptas para lavavajillas

# Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el
programa Calc'n'Clean)

# Bandeja para recoger gotas con recipiente para posos de café.

# Bomba de 15 bares de presión

# Potencia: 1300 W

Accesorios

# Accesorios incluidos: set de medición de la dureza del agua

# Accesorios opcionales: tabletas de limpieza (TZ80001B), tabletas
descalcificadoras (TZ80002B), liltro de agua BRITA Intenza
(TZ70003), set de cuidado (TZ80004B), contenedor de leche
independiente (TZ80009N)


