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Cafetera superautomática, EQ500
integral, Negro
TQ505R09

Accesorios opcionales

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

OneTouch DoubleCup: permite preparar dos bebidas de manera
simultánea, incluso con leche.

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

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

✓ oneTouch DoubleCup: prepara dos tazas simultáneamente con solo
tocar un botón.

✓ Display TFT: prepara cafés o bebidas con leche fácilmente gracias a
su display táctil.

✓ aromaDouble Shot: Doble molienda y preparación para un café
extra fuerte, con un sabor menos amargo y el mejor aroma.

Equipamiento

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) : 373 x 318 x 452
Medidas del producto embalado : 510 x 343 x 428
Dimensiones del palet : 220.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet : 24
Peso neto : 8,7
Peso bruto : 9,9
Código EAN : 4242003837429
Potencia de conexión : 1500
Tensión : 220-240
Frecuencia : 50
Longitud del cable de alimentación eléctrica : 100,0
Tipo de enchufe : Schuko con conexión a tierra
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Cafetera superautomática, EQ500
integral, Negro
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Equipamiento

# Display TFT: todas las bebidas se seleccionan y preparan pulsando
solamente un selector

# onetouch DoubleCup: posibilidad de preparar dos tazas
simultáneamente, incluso de bebidas con leche

# Bebidas preprogramadas: americano, onetouch DoubleCup,
espresso, espresso macchiato, flat white, café con leche, agua
caliente, café, Latte macchiato, Espresso doppio espresso,
Americano, cappuccino, café, cortado, Flat White, agua caliente,
latte macchiato, espuma de leche

Prestaciones

# Especialidades de café adicionales para momentos especiales:
Americano, Flat White

# AromaDouble Shot: doble proceso de molido para conseguir una
mayor intensidad de café con el mejor aroma

# Depósito de leche integrado: fácil de extraer y guardar en el
frigorífico o lavar en el lavavajillas

# Depósito para café en grano de 270 g
# Depósito adicional independiente para café molido
# Depósito de agua extraíble de 1.7 l
# ceramDrive: molinillo cerámico integrado
# Salida de bebidas iluminada con LED y regulable en altura
# Bomba de 15 bares de presión
# autoMilk Clean: limpieza automática del tubo de leche tras la

preparación de cada bebida
# Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido en el

programa Calc'n'Clean)
# Todas las partes de la boquilla son fácilmente desmontables,

separables, fáciles de limpiar y aptas para lavavajillas
# Bandeja de goteo con recipiente para posos de café.
# Potencia: 1500 W
Accesorios

# Accesorios incluidos: 8120005


