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A600
Café perfecto con sólo pulsar un botón
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Auténtica pasión y 100 % espíritu suizo: todo esto hay detrás
de una cafetera Franke.

En nuestro proceso de desarrollo aprendemos de expertos en
gastronomía, detectamos las necesidades de los especialistas
en torrefacción y los amantes del café y trabajamos constantemente
en la mejora de nuestros productos.

El formidable resultado de nuestros esfuerzos de innovación:
la A600.

INNOVACIÓN
DESDE LA

PASIÓN
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Una cafetera realmente inteligente: la A600 establece una nueva manera
de comunicarse con la máquina. La cafetera automática A600 es increíble-
mente versátil y aumenta la eficiencia en el servicio profesional gracias a
una perfecta interacción.

INTELIGENTE
Y FÁCIL DE USAR

La pantalla táctil de ocho pulgadas, a color y de gran

nitidez, es la interfaz perfecta para el servicio normal

o el autoservicio. Su menú intuitivo acelera el resultado

de forma sencilla y eficiente. Permite configurar

individualmente toda una selección de bebidas y

adaptarlas de manera precisa a sus necesidades.

Aumente sus ventas colocando en la pantalla mensajes

publicitarios y atractivas imágenes. La interfaz de

usuario perfecta para cualquier aplicación y uso.

Visualización general intuitiva para el autoservicio

Los productos se visualizan en la pantalla de forma

sencilla para que sus clientes puedan elegir de entre

una atractiva variedad de bebidas. Puede personalizarlo

fácilmente utilizando sus propias imágenes. En un abrir

y cerrar de ojos y simplemente tocando la pantalla o

deslizando el dedo podrán seleccionar la bebida

deseada y establecer el tamaño de la taza y el sabor

elegidos.

Inspiradoras sensaciones de placer

Tener una visión general de las categorías a gran

tamaño invita a los clientes a crear su propia bebida.

Las imágenes inspiradoras despiertan su curiosidad y

les llevan a explorar una variedad de bebidas

prácticamente ilimitada.

Gran apoyo en el servicio al cliente

Las comandas más grandes pueden introducirse en un

único y sencillo paso y las bebidas se prepararán una

detrás de otra simplemente tocando un botón. Este

método ayuda a su personal de servicio y alivia su

carga de trabajo, a la par que reduce el número de

errores y permite un aprovechamiento máximo de la

capacidad

Concepto de iluminación funcional para un control

total

El nuevo concepto de iluminación LED no solo confiere

un aspecto elegante a la pantalla central sino que

también emite avisos (por ejemplo, “Precaución: se

está preparando una bebida caliente”) y mensajes de

operador (tales como “Añada granos de café o leche”

o “Vacíe el depósito de posos”). Esto le permite tener

un control total en todo momento y a cualquier

distancia.
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DETALLES
QUE MARCAN LA

DIFERENCIA
ELIJA ENTRE TRES UNIDADES
DE EXTRACCIÓN DIFERENTES
CON LAS QUE PODRÁ PREPARAR
EL CAFÉ DESEADO DE MANERA
ÓPTIMA

LA PANTALLA TÁCTIL INTUITIVA
PERMITE UN MANEJO SIMPLE
Y EFICIENTE Y PUEDE CONFIGURARLA
SEGÚN SUS NECESIDADES PERSONALES

CONCEPTO DE
ILUMINACIÓN
FUNCIONAL

TOMA PERMANENTE DE AGUA O DEPÓSITO
DE AGUA (4 LITROS) DISPONIBLE

SALIDA CON AJUSTE
DE ALTURA AUTOMÁTICO

BANDEJA RECOGEGOTAS
(3 LITROS) CON CONTROL
DE NIVEL
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CON CERRADURA (OPCIONAL)

DEPÓSITO DE GRANOS
DE GRAN CAPACIDAD
PARA UN LLENADO SENCILLO
(2 x 1,2 Ó 2 KG)

DOS DEPÓSITOS
DE POLVO INDIVIDUALES
(2 x 2,2 LITROS)

FÁCIL AJUSTE
DEL GRADO DE
MOLIENDA DEL
MOLINILLO

MÁXIMA EFICIENCIA
GRACIAS A SU
TEMPORIZADOR
Y CONSUMO MÍNIMO
EN MODO STANDBY

SALIDA DE VAPOR
AUTOSTEAM /
AUTOSTEAM PRO
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La clave en la preparación del café es y seguirá siendo la extracción y nuestros

investigadores siempre están buscando métodos más sofisticados. Esta es la

razón por la que nuestras cafeteras imponen unos estándares tan altos. Nuestras

máquinas son testimonio de la calidad suiza en todos los aspectos.

Es lo que distingue a una buena taza de café de una excelente.

La extracción es el factor decisivo en la preparación del café,

es lo que permite obtener lo mejor de los granos. La nueva

A600 optimiza este proceso y garantiza un resultado perfecto

en la taza.

Franke ha seleccionado únicamente los mejores componentes

para la A600 y los ha combinado para crear un sistema

perfectamente coordinado. Esta armonía puede observarse

simplemente abriendo el depósito de granos, práctico y de

fácil acceso. Su forma garantiza un llenado sencillo de la

máquina y asegura que los granos fluyan adecuadamente a

través del alimentador.

El depósito de granos puede extraerse fácilmente gracias al

mecanismo de desbloqueo central de la parte frontal de la

cafetera. Esto le da acceso directo para ajustar el grado de

VANGUARDIA
TECNOLOGÍA
SUIZA DE

PARA DISFRUTAR DE UN

CAFÉ PERFECTO

molienda del molinillo cerámico sin necesidad de herramientas.

Los discos de precisión del molinillo son extremadamente

robustos y tienen una vida útil muy larga, lo que da como

resultado una molienda siempre uniforme. Otra innovación

que presenta la A600 es la unidad de extracción, reemplazable

sin uso de herramientas. La pieza central de esta máquina

completamente automática puede extraerse con unos pocos

clics. Podrá elegir entre tres unidades de extracción diferentes

en función de sus necesidades específicas:

- Para las especialidades de café y el expreso perfecto: unidad

de extracción de 43 mm

- Para carga doble y tazas más grandes: unidad de extracción

de 50 mm

- Para café infusionado y los clásicos del café: filtro de aguja

patentado

Unidad de extracción patentada, fácil de reemplazar
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DEPÓSITO DE GRANOS

UNIDAD DE EXTRACCIÓN
PATENTADA, EXTRAÍBLE
DESDE LA PARTE FRONTAL
DE LA CAFETERA

MOLINILLO DE PRECISIÓN
CON DISCOS CERÁMICOS
DE GRAN DURABILIDAD
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La A600 puede combinarse con otra innovación de Franke - la FoamMaster®.

Con este avanzado sistema de leche podrá ajustar la consistencia de la espuma

de determinadas bebidas. Gracias a un control y una medición de gran precisión d

e la temperatura de la leche (con un sensor de temperatura situado directamente

en el depósito de la leche) se obtiene una espuma de calidad imbatible.

Un nuevo nivel de comodidad

La FoamMaster® también destaca por su avanzado concepto

de limpieza integrada. Reduce el esfuerzo al mínimo y

garantiza un proceso limpio y seguro. Los derrames de leche

o de agentes limpiadores son ya cosa del pasado. El depósito

de limpieza se coloca en el lugar del depósito de leche. El

proceso de limpieza se realiza de manera autónoma y, una

vez finalizado, la máquina regresa automáticamente al modo

Standby. ¡Ahora podrá tomarse un descanso sin

preocupaciones!

Sistema de depósito de leche práctico e higiénico

- El depósito de leche se acopla sin necesidad de

   ningún tubo

MANEJO
PERFECTO PARA UNA HIGIENE

MÁXIMA

- Sensor integrado para una medición eficaz de la

   temperatura de la leche

- Cartucho de limpieza integrado

Proceso de limpieza eficiente

- Proceso totalmente automático con cartucho de

   limpieza integrado

- Seguro y práctico gracias al depósito de limpieza

  independiente

- Máximo nivel de limpieza gracias a agentes limpiadores

   de café y leche que han sido específicamente desarrollados

- Máximo confort: la propia máquina finaliza automáticamente

  el proceso de limpieza

- Conforme a las más estrictas normas de higiene (HACCP)
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DEPÓSITO DE LECHE (5 LITROS) CON SISTEMA
DE ACOPLAMIENTO Y SENSOR DE TEMPERATURA
INTEGRADOS

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO
Y APAGADO DE LA FOAMMASTER®

INDICADOR DE
TEMPERATURA
DE LA LECHE

CON CERRADURA

DEPÓSITO DE LIMPIEZA
CON SISTEMA DE ACOPLAMIENTO
INTEGRADO

AGENTE LIMPIADOR PARA LECHE



folleto A600     12_30/01/2018

Nuestra mayor prioridad es conseguir una bebida perfecta y, de esta manera,

tener clientes satisfechos. La A600 cumple nuestros objetivos en todos los

aspectos. Déjese deleitar con una excelente experiencia sensorial.

Posibilidades infinitas con leche fría y caliente, con espuma

de leche fría o caliente y con diferentes sabores

La FoamMaster® es la clave para que pueda ofrecer una

selección de bebidas prácticamente infinita, incluidas las

especialidades aromatizadas de leche y café. Desde un latte

macchiato perfecto hasta un clásico expreso o una refrescante

leche de fresas, y mucho más. Puede crear prácticamente

cualquier combinación gracias al sistema de leche, el

dosificador de chocolate y la unidad Flavor Station, con

dosificador automático de hasta tres siropes. ¡Haga su

selección y mime sus sentidos!

Café

Desde el café solo a las bebidas con leche y los cafés

aromatizados, la A600 se distingue por crear todos los

productos relacionados con el mundo del café y con la

calidad, la autenticidad y la precisión que emociona a cualquier

amante del café.

Chocolate

El dosificador de chocolate en polvo con doble cámara para

PERFECCIÓN
SUFICIENTE

SÓLO LA

ES

dos variedades distintas permite preparar todo tipo de

especialidades a base de chocolate. La FoamMaster® prepara

la mezcla perfecta de leche, una espuma suave y cremosa

y chocolate simplemente tocando un botón.

Leche

Disfrute de una espuma de leche fría o caliente como si se

hubiera preparado manualmente y con la consistencia que

desee. La espuma se elabora en poco tiempo y únicamente

se utiliza la cantidad necesaria. Este sistema de elaboración

de espuma reduce el desperdicio de leche y así como el

número de calorías.

Sabores

Gracias a la unidad opcional Flavor Station puede añadir a

sus bebidas hasta tres siropes aromatizados diferentes.

Combine su café o su leche con su sabor favorito.

Simplemente tocando un botón, la FoamMaster® da carácter

a su bebida, desde una refrescante leche de frutas a un

reconfortante latte macchiato de caramelo.
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ÚNICATAN

COMO USTED

SISTEMAS DE LECHE
- FoamMaster® (FM)*: leche

   caliente y fría y espuma de leche,

   consistencia regulable según

   sus preferencias, sistema de

   limpieza integrado

- Sistema de leche (MS):

   leche caliente, espuma

   de leche, dosificación exacta

   gracias a la bomba de leche

EQUIPOS

COMPLEMENTARIOS
- Segundo molinillo

– 2 depósitos de granos de 2 kg,

  con cerradura

- Uno o dos sistemas de

   dosificación independientes

  (para chocolate o leche, con

  cerradura)

- Depósito de posos extraíble

- Calienta-tazas

– M2M/telemetry

- Sistemas de cobro

- Pies regulables  (100 mm)

- Salida de vapor Autosteam

   (para un espumado de leche

   mejorado) o Autosteam Pro

   (para espumar leche

   automáticamente)

FLAVOR-STATION
Dosificador automático con

hasta tres sabores

CALIENTA-TAZAS
Con cuatro bandejas térmicas

* Con licencia de Thermoplan
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Parque Európolis

C/ Copenhague, 7

E 28232 Las Rozas (Madrid)

T. +34 902 33 51 51

F. +34 91 710 56 91

email:info@proyecto51.com

www.proyecto51.com
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