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A800
Infinitas posibilidades
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INSPIRACIÓN
SIN LÍMITES

La cultura del gusto por la vida. Nunca antes el café se había

disfrutado de una forma tan variada y particular. Un mundo de

infinitas posibilidades para redescubrir el café y dejarse sorprender

en cada ocasión. Precisamente, teniendo en cuenta este objetivo

se diseñó nuestra cafetera profesional A800. Con ella preparará

toda la variedad de bebidas que pueda imaginar. Pero la A800

va más allá y presenta un rendimiento sin precedentes.

Una cafetera diseñada para responder al instante a las situaciones

de mayor demanda.
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MULTITUD
DE VENTAJAS

01
IMBATIBLE EN CAPACIDAD
La cafetera automática A800 está
diseñada para ofrecer una gran
variedad de bebidas, con mucha
rapidez y la mejor calidad. ¿Quiere
preparar un expreso perfecto, espuma
de leche y una taza de té caliente,
todo al mismo tiempo? Con el sistema
profesional de tres hervidores, esto
no supone ningún problema.

02
ESPUMA DE LECHE SIEMPRE
PERFECTA
La tecnología FoamMaster®
incorporada de serie garantiza que
incluso con el modelo básico podrá
conseguir una espuma de leche
caliente o fría con la consistencia
perfecta. Podrá obtener una espuma
de densidad y consistencia variables,
desde la espuma más ligera a la más
espesa.
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03
COMPATIBLE CON TODO TIPO
DE REFRIGERACIÓN
Con la A800 podrá refrigerar la leche
en su propio refrigerador o utilizar la
unidad de refrigeración de 12 litros
de Franke. Y la calidad de la espuma
seguirá siendo excepcional en todo
momento.

04
MAYOR FLEXIBILIDAD
La A800 le ofrece una libertad de
configuración aún mayor. ¿Desea un
tercer molinillo de café para su mezcla
de grano especial? ¿Quiere añadir una
Flavor Station o un calienta-tazas? La
A800 se puede ampliar de forma
progresiva.

05
NUEVA Y CÓMODA PANTALLA
La nueva pantalla táctil de 10 pulgadas
de la A800 le invita a preparar su
bebida preferida de la manera más
sencilla. Nunca antes las imágenes de
las bebidas se habían presentado de
forma tan atractiva y con tanta
definición. Y, además, el sistema de
menús es extremadamente intuitivo.
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configurarse fácilmente en función de sus preferencias

personales. Puede elegir la oferta y el orden de los

productos, añadir imágenes para inspirar a sus clientes

y utilizar publicidad para aumentar las ventas. Estas

características le permiten adaptar la interfaz de usuario

en función del entorno de utilización o, incluso, de las

ofertas de temporada. La vista general del menú, con

su atractiva presentación de las bebidas, invita también

a los clientes a probar algo nuevo y satisfacer su

curiosidad y su sed al mismo tiempo.

El concepto de iluminación LED realza la elegancia del

diseño de la A800. Además de proporcionar una

elegante iluminación de fondo para la pantalla, sirve

también para transmitir distintos avisos y mensajes

operativos al cambiar de color. Por ejemplo, le puede

advertir de que se están preparando bebidas calientes

o recordarle que rellene los depósitos de granos o de

leche. Esta característica hace de la A800 un ejemplo

excelente de comunicación útil.

Un atractivo panel de control en forma de pantalla táctil de 10 pulgadas a
todo color y fácil de usar le permite supervisar todo de manera sencilla
e intuitiva.

INTERFAZ
DE USUARIO TÁCTIL

La gran pantalla muestra el verdadero potencial de la

A800: su facilidad de manejo supone un gran punto a

favor. Un sistema operativo muy práctico para

empresarios, personal de servicio y clientes.

Fascinación para los clientes

En modo autoservicio sus clientes elegirán su bebida

a través de un atractivo menú. Con solo tocar y deslizar

podrán seleccionar un producto, elegir el tamaño de

su bebida y añadir sabores extra si así lo desean. Y la

A800 se pondrá a trabajar.

Eficiencia asombrosa para el personal de servicio

Las comandas más grandes pueden introducirse en un

único y sencillo paso. Una vez introducidas, la A800

se ocupa de la lista de bebidas y con un simple toque

irá preparando cada una de ellas. Esto alivia la carga

de trabajo de su personal de servicio, a la par que

reduce el número de errores y permite un

aprovechamiento máximo de la capacidad.

Personalización asombrosa para el empresario

El menú de bebidas que aparece en la pantalla puede
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mente a través del alimentador. También pueden ex-

traerse fácilmente gracias al mecanismo de desbloqueo

central de la parte frontal de la cafetera. Esto le da

acceso para ajustar el grado de 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 re-

sultado una molienda siempre uniforme.

Tres hervidores

Los tres hervidores totalmente independientes para

agua caliente, café y vapor, respectivamente, son

fundamentales para el alto rendimiento de la A800.

Gracias a ellos es posible preparar un café a la vez que

se vierte agua caliente para un té y se genera vapor,

todo al mismo tiempo. Esto significa que la A800 está

perfectamente equipada para responder rápidamente

a las mayores exigencias de rendimiento.

Todos estos componentes funcionan en perfecta ar-

monía para crear un resultado óptimo que garantice

el placer en cada sorbo, en Suiza y en cualquier parte

del mundo.

La A800 se fabrica en Suiza y la calidad suiza puede apreciarse incluso
en los más mínimos detalles de fabricación. Veamos el funcionamiento
interno de esta máquina.

DISEÑO
         SUIZO

Los clientes de la A800 quieren una calidad imbatible

con un rendimiento de alto nivel. Esta es la filosofía de

la máquina, fabricada para que todos y cada uno de

sus componentes cumplan con las más altas exigencias

de rendimiento y con diseño suizo garantizar la fiabilidad

y la eficiencia.

Excelente grupo de infusión

El grupo de infusión patentado es la pieza fundamental

de la A800. Se diseñó con el objetivo de mejorar aún

más los resultados de extracción y garantizar momentos

únicos en la degustación del café. Tres unidades de

extracción (con filtro de 43 mm y 50 mm y filtro de

agujas) que se ajustan con precisión según los diferentes

grados de extracción necesarios para ofrecer una

amplia variedad de bebidas. Fácil y rápido de extraer

desde el frontal, sin herramientas, lo que hace que sea

muy sencillo de manejar.

Molinillos de precisión

La máquina puede equiparse con hasta 3 molinillos. El

proceso de llenado de los depósitos de granos y muy

sencillo y garantiza que los granos fluyan adecuada-
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1-3 MOLINILLOS DE

PRECISIÓN CON DISCOS

CERÁMICOS DE GRAN

DURABILIDAD

UNIDAD DE

EXTRACCIÓN

PATENTADA,

EXTRAÍBLE

DESDE LA PARTE

FRONTAL DE LA

CAFETERA

TECNOLOGÍA

FOAMMASTER®INCORPORADA

DE SERIE

3 HERVIDORES INDEPENDIENTES

DE ALTO RENDIMIENTO
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de espuma de leche de la A800, el sistema de dosifi-

cación le permite crear cremosas y delicadas bebidas

de chocolate con leche o chocolate negro o bebidas

en las que se mezcle el café con el chocolate.

Lo más ligero y delicado de la leche

Disfrute de una espuma de leche fría o caliente como

si se hubiera preparado manualmente y con la consis-

tencia que desee. La espuma se elabora en poco tiempo

y únicamente se utiliza la cantidad necesaria. Este sis-

tema 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 a-

ñadir a sus bebidas hasta tres siropes aromatizados

diferentes. Combine su café o su leche con su sabor

favorito para crear la bebida que desee, desde una

refrescante leche de frutas a un reconfortante latte

macchiato de caramelo. Las posibilidades son prác-

ticamente infinitas.

El rendimiento de la A800 es excelente. La encontrará en entornos en los que
es importante producir grandes cantidades de bebidas rápidamente. El hecho
de que sea capaz de ofrecer una calidad imbatible en una infinita variedad de
bebidas la convierte en una máquina excepcional única en su clase.

RENDIMIENTO
DURADERO

Con su sistema de tres hervidores y su avanzado con-

cepto operativo, la A800 es capaz de procesar co-

mandas de gran volumen rápidamente. En manos de

personal creativo, la tecnología integrada FoamMaster

®, el sistema de dosificación de chocolate, los hasta

tres molinillos y la Flavor Station opcional no solo ser-

virán para obtener una determinada cantidad de be-

bidas sino que también podrán satisfacer las exigencias

de los paladares más exóticos.

Café en todas sus variedades

La A800 imprime a cada café sugerentes aromas, ya

sea en un espresso clásico en vaso, un latte macchiato

con elegantes capas o un café ecológico especial de

las montañas de Costa Rica coronado con una espuma

fría.

Sugerente chocolate

Gracias a su dosificador de chocolate en polvo de

doble cámara podrá ofrecer dos tipos distintos de

chocolate. Perfectamente compatible con el sistema



folleto A800     13_30/01/2018



folleto A800     14_30/01/2018

EL SISTEMA
ÚNICO DE LA A800

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN:

OPCIONAL

Le presentamos la nueva unidad de

refrigeración de 12 litros de Franke,

sus colores, dimensiones y materiales,

con un diseño que permite una

integración perfecta en su máquina.

Sin embargo, recuerde que siempre

puede utilizar su refrigerador

convencional para conseguir una

calidad de espuma de leche

excepcional con la FoamMaster ®. La

unidad de refrigeración de Franke

puede instalarse en cualquier

momento.

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

- Segundo o incluso tercer molinillo

- 2 depósitos de granos de 1 kg o 1 depósito

  de granos de 2 kg, con cerradura

- Uno o dos sistemas de dosificación

  independientes (para chocolate o leche),

  con cerradura

- Depósito de posos extraíble

- Sensor de 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)
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FLAVOR-STATION

Dosificador automático con hasta tres sabores

CALIENTA-TAZAS

Con cuatro bandejas térmicas

COLORES

Los módulos adicionales que se presentan están

disponibles en gris con acabado mate o en negro

con acabado satinado:

- Unidad de refrigeración

- A800

- Flavor Station

- Sistema de cobro

- Calienta-tazas

MÁXIMA FLEXIBILIDAD
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FLEXIBILIDAD

ABSOLUTA

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

SU05 (5 l)

LA SOLUCIÓN MÁS ELEGANTE

- Unidad de refrigeración en el

  diseño del producto (5 litros),

  con cerradura

- Higiene perfecta: acople

  inteligente del tubo para que

  no exista contacto durante

  el llenado

- Aviso de vacío a través de

  la pantalla de la A800

- Puede instalarse bajo el

  mostrador, debajo de la

  máquina de café

Completamente adaptable a sus necesidades.
Puede combinar con la A800 los siguientes módulos adicionales:

KE200

LA COMPACTA

- Unidad de refrigeración (4 litros),

  con cerradura

- Perfecta para las situaciones de

  pequeña a mediana demanda

- Limpieza manual

CHILL & CUP

EL AHORRAESPACIO

- Dúo ideal, formado por una

  unidad de refrigeración (5 l) con

  cerradura y dos calienta-tazas

  (con capacidad para 80 tazas)

- Perfecta para las situaciones de

  pequeña a mediana demanda
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UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

ACOPLADA (UKE)

LA REINA DEL ESPACIO

- Unidad de refrigeración (5 litros),

  con cerradura

- Indicada como base para la

  cafetera (para el servicio en

  restauración colectiva o en áreas

  de conveniencia)

- Perfecta para las situaciones de

  demanda media o cuando hay

  poco espacio en el mostrador

FLAVOR-STATION

LA MAGIA DEL SABOR

- Unidad de dosificación de tres

  siropes, dosificación automática,

  con cerradura

- También puede utilizarse con

  licores

- Disponible con calienta-tazas

  en la estantería superior, con

  botón de encendido y apagado

SISTEMA DE COBRO

MONEY MAESTRO

- adaptado a los distintos medios

  de pago, tales como monedas,

  tarjetas o teléfono móvil.

- Ideal para máquinas de venta

  en el sector público o privado

- Puede combinarse con la

  función M2M
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DATOS TÉCNICOS DE LA A800, CON EQUIPOS
COMPLEMENTARIOS Y MÓDULOS ADICIONALES
COMPATIBLES
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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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