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A400
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Con la A400 Franke lleva la alta tecnología
de sus máquinas profesionales a una nueva dimensión

y pone la experiencia de café más sofisticada
al alcance de todo el mundo.

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES

VENTA AL POR MENOR

OFICINAS

HOTELES

LIBRERÍAS

PASTELERÍAS
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EL MEJOR CAFÉ:

Un éxito para cualquier negocio
Con la A400 todos los negocios pueden disfrutar
del mejor café. Esté donde esté y sin importar el sector:
ofrézcale lo mejor a sus clientes.

“Ya tenemos una A1000
en nuestra sala de

desayunos. Y con la A400
vamos a llevar

la mejor calidad a la
SALA DE SEMINARIOS”.

“Mis clientes
prefieren comprar
libros con un buen
café en la mano”.
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“Todo el mundo
dice que servimos

el mejor café
de la ciudad”

“Es muy intuitiva,
a mis clientes
les encanta”

“Me encanta que
la A400 se limpie

automáticamente”
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LAS CINCO CLAVES DEL ÉXITO

LA TECNOLOGÍA PROFESIONAL
MÁS AVANZADA

FÁCIL DE USAR

LA MEJOR ESPUMA
DE LECHE
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VALOR AÑADIDO
A LARGO PLAZO

MÁXIMA LIMPIEZA
DE MANERA

AUTOMÁTICA
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UNA PANTALLA
QUE VENDE
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“Nuestras ventas
de café se han

duplicado”.

INNOVADORA INTERFAZ DE USUARIO:

Una pantalla táctil que conecta
con tus clientes
Como la auténtica cafetera inteligente que es, la A400 entabla
un diálogo entre el humano y la máquina. Gracias a una perfecta
interacción y a una eficacia inmejorable, la máquina sabe lo que
quiere el cliente. Y se lo prepara con una calidad excelente.

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.

Menú intuitivo para el autoservicio

Sus clientes pueden elegir su bebida con un menú

sencillo y atractivo. 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.

Eficiencia para la elaboración de grandes cantidades

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.
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DISEÑO SUIZO:

Perfección hasta el último detalle
La clave en la preparación del café es y seguirá siendo la extracción
y nuestros investigadores siempre están buscando métodos más
sofisticados. Esta es precisamente la razón por la que nuestros
estándares son tan altos. Nuestras máquinas son testimonio de la
calidad suiza en todos los aspectos.

Factores como el sabor y la calidad son 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 A400 optimiza este proceso y garantiza un

resultado perfecto en cada taza.

Franke ha seleccionado únicamente los mejores

componentes para la A400 y los ha combinado para

crear un sistema de última generación. Esta armonía

puede observarse simplemente abriendo el depósito

de granos. Su forma garantiza un llenado sencillo de

la máquina. El depósito de granos puede extraerse

fácilmente gracias al mecanismo de desbloqueo central

de la parte frontal de la cafetera. Esto permite tener

acceso directo al molinillo cerámico para ajustar la

configuración de la molienda. 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.

La unidad de extracción de la A400 puede reemplazarse

sin necesidad de ningún tipo de herramienta. La pieza

central de esta máquina completamente automática

puede extraerse con unas pocas maniobras manuales.

Podrá elegir entre dos 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

“El diseño
de la A400 alivia

sistemáticamente
nuestra carga

de trabajo diaria”.
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La unidad de
refrigeración de la A400

Higiene
equivale

a seguridad
Y a clientes satisfechos
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SISTEMA DE LIMPIEZA INTELIGENTE:

Máxima comodidad
Cumplir siempre las más estrictas normas de higiene es fundamental
para Franke. Esta es la razón por la que la A400 incorpora CleanMaster,
un sistema de limpieza totalmente automático. Una vez que comienza
el proceso de limpieza, la secuencia de limpieza de leche se ejecuta
automáticamente de principio a fin, y la máquina entra en modo
standby una vez terminado. De esta manera, puede disfrutar de una
A400 impoluta en todo momento sin ningún esfuerzo.

Asombrosa practicidad
La A400 incorpora un concepto avanzado de limpieza
integrada que minimiza su carga de trabajo y garantiza
un manejo seguro y limpio. Los derrames de leche o
de agentes limpiadores son ya cosa del pasado.
Simplemente ponga el depósito de limpieza en el lugar
del depósito de leche. Puede elegir el sistema de
limpieza automático EasyClean, con el que tendrá que
añadir el líquido limpiador manualmente, o el sistema
de limpieza totalmente automático CleanMaster, que
lleva un cartucho de limpieza integrado.

Sistema de depósito de leche práctico e higiénico
- El depósito de leche se acopla sin necesidad
   de ningún tubo
- Sensor integrado para una medición real 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)

“Cualquiera puede
utilizar este sistema,

incluso nuestros
trabajadores
temporales”.
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UNA ESPUMA DE LECHE PERFECTA:

Bienvenidos al placer del café
Una espuma de leche perfecta le indica, nada más verla, que no se
trata solo de un buen café sino de un café excelente. Y, en este sentido,
la A400 también se supera a sí misma.

Con la edición FoamMaster® de Franke crea una
espuma de leche perfecta para todas las bebidas. La
serie A de Franke incorpora la tecnología FoamMaster®,
que marca las pautas para una espuma de leche
excelente.

Si se decanta por la edición FoamMaster® estará
eligiendo la versión premium de la A400 y su negocio
impresionará a todo el mundo con una espuma de
leche de primer nivel. Una espuma cuya densidad y
textura podrá variar según las preferencias individuales
y que seguirá con la misma consistencia cuando se
necesite en grandes cantidades. La A400 hace una
gran variedad de leches aromatizadas y bebidas con
leche de gran calidad, una característica propia de
FoamMaster® y de Franke.

“Nuestra máquina
hace una espuma

de leche mejor
 que la de cualquier

cafetería local”

El sistema de leche compacto de 5 litros de Franke es
el sistema de suministro perfecto para pequeñas
empresas. Si desea una capacidad superior, elija la
versión de 12 litros. También puede conectar su propio
refrigerador a la A400. En cualquier caso, la A400 le
ofrecerá unas excelentes perspectivas de éxito y
satisfacción.
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CONFIGURACIÓN INDIVIDUAL:

Juntos encontraremos la configuración adecuada

SISTEMAS DE LECHE (1)

- 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 y fría,
   espuma de leche templada, dosificación exacta
   gracias a la bomba de leche

SISTEMAS DE LIMPIEZA (1)

- CleanMaster (CM): sistema de limpieza totalmente
   automático con cartucho de limpieza integrado. Para
   una higiene excelente y una simplicidad, eficiencia
   y confort imbatibles.
- EasyClean (EC): sistema de limpieza automático
   con añadido manual del líquido de limpieza.
   Higiene perfecta en solo unos pasos.

A400-OPTIONS (2)

- Segundo molinillo
- Depósito de granos:
   1 x 2 kg, 2 x 1,2 kg ó 2 x 0,6 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
- Sistema de cobro
- Pies regulables (100 mm)
- Salida de vapor
  (disponible únicamente en los modelos MS y FM)
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SISTEMA DE COBRO (3)

Adaptado a los distintos medios de pago, tales como
monedas y tarjetas
Ideal para máquinas de venta en el sector público o
privado

CALIENTA-TAZAS (4 TAZAS)

Con cuatro bandejas térmicas

COLORES

           Negro/cromado

           Antracita/cromado
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SISTEMA MODULAR:

Flexibilidad absoluta
Completamente adaptable a sus necesidades. Puede combinar con
la A400 los siguientes módulos adicionales:

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN

SU05/SU12

LA SOLUCIÓN MÁS ELEGANTE

- Unidad de refrigeración en el diseño
  de productos de la serie A
  (disponible en 5 l CM y EC/ 12 l EC),
  con cerradura
- Higiene perfecta: acople inteligente
  del tubo para que no exista contacto
  durante el llenado
- Aviso de nivel de llenado a través de
  la pantalla de la A400
- La superficie de almacenamiento
  superior funciona como calienta-tazas

KE200

LA COMPACTA

- Unidad de refrigeración (4 litros),
  con cerradura
- Perfecta para las situaciones de
  pequeña a mediana demanda

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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CALIENTA-TAZAS

EL PRÁCTICO

- Con el diseño contemporáneo
  de la serie A
- Calienta/da cabida a unas
  120 tazas, vasos y platos de café
- Con cuatro bandejas térmicas
  de acero inoxidable cepillado
- Termostato integrado para
   mantener una temperatura
   constante

SISTEMA DE COBRO

MONEY MAESTRO

- Adaptado a los distintos
  medios de pago, tales como
  monedas y tarjetas
- 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 A400, CON EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Y MÓDULOS ADICIONALES COMPATIBLES
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La gama de cafeteras profesionales de Franke está marcando el futuro del negocio del café.
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BIENVENIDO A LA SERIE A:

A400
EL PLACER DE SABOREAR UN CAFÉ
PERFECTO EN CUALQUIER LUGAR
La elección ideal para el sector

hotelero, el comercio al por menor,

los establecimientos comerciales, las

pastelerías, las oficinas y las librerías.

A600
CAFÉ PERFECTO CON SOLO PULSAR UN BOTÓN
La elección ideal para servicios de catering

completos, cafeterías, la industria hotelera,

el comercio al por menor, los

establecimientos comerciales, las pastelerías

y las oficinas.



La gama de cafeteras profesionales de Franke está marcando el futuro del negocio del café.
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A800
INSPIRACIÓN SIN LÍMITES
La elección ideal para restaurantes de comida

rápida, servicios de catering completos,

cafeterías, la industria hotelera y el comercio

al por menor.

A1000
UN NUEVO NIVEL DE COMODIDAD
La elección ideal para restaurantes de comida

rápida, servicios de catering completos,

cafeterías, la industria hotelera y el comercio

al por menor.
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