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Rex-Royal S2

Calidad en todos los niveles

Rex-Royal S2
Calidad en todos los niveles
Auténtica pasión y 100% hecha en
Suiza. Todo esto tiene la Rex-Royal
S2, la máquina de café profesional de
capacidad media.
Su pantalla táctil de 7 pulgadas,
capaz de reproducir vídeos, ofrece
todo un rango de bebidas
individuales. Desde el espresso y el
café clásico hasta numerosas bebidas
con leche o bebidas mixtas, como el
capuchino, el latte macchiato o el
chocolate caliente. Elija entre
productos frescos e instantáneos.
Esta máquina de café profesional
también permite obtener uno o dos
cafés, agua caliente y vapor de forma
simultánea.
En su interior, la nueva S2 se ha
mejorado aún más para satisfacer las
demandas de nuestra clientela
profesional para pequeñas y
medianas empresas.

Tecnología e Innovación
Componentes Sostenibles de Calidad

La unidad de extracción metálica
Rex-Royal, recién desarrollada, de
alto rendimiento y alta calidad, tiene
una capacidad de hasta 16 gramos
de café molido. Esto asegura un café
de la máxima calidad y una extracción
óptima tanto para productos
individuales como dobles. Es posible
obtener té y café al mismo tiempo
con el sistema de hervidor de
té/vapor profesional de Rex-Royal,
capaz de producir hasta 28 litros de
agua caliente por hora. Para
maximizar el potencial de la S2,
nuestros ingenieros han optimizado
el software desarrollado
específicamente para convertir los
granos frescos en la mejor
especialidad de café posible.
Experiencia, espíritu innovador y
muchísima pasión, estos son los
valores que caracterizan a la nueva
S2 compacta y que garantizan la
calidad suiza a todos los niveles.

Panel de Control
pequeña/ a medida/ producida en Suiza

Unidad de Extracción
fiable/ alta calidad/ mantenimiento sencillo

Hervidor de Gran Capacidad
maciza/ potente/ hasta 28 litros de agua caliente por hora

Variaciones con un solo toque
Leche, Instantáneo y mucho más...
Gracias al sistema de leche de la
Rex-Royal, la S2 convierte la leche
fresca en microespuma con solo tocar
un botón. De modo que es capaz de
crear diversas bebidas a la perfección,
como un capuchino o un latte
macchiato, incluso como un producto
doble. Si lo desea, puede utilizar la
varita de vapor de la S2 para espumar
la leche como un barista o puede
dejar que lo haga el dispositivo de
espuma opcional PowerSteam, que
controla la temperatura mientras
espuma la leche por usted. Ya se trate
de chocolate o vainilla, puede utilizar
los dos contenedores instantáneos
integrados para crear bebidas suaves
y cremosas. Una variedad de posibles
combinaciones y opciones, como
frigoríficos de compresor,
calentadores de tazas, dispensadores
de tazas, etc., permiten a todos los
usuarios adaptar la S2 a sus
necesidades. El proceso de limpieza
automático y con certificado HACCP
garantiza que el dispositivo sea
perfectamente higiénico con unos
requisitos de tiempo mínimos.

Soluciones Flexibles
Unidades Complementarias a su Elección

Comunicación
Análisis y Sistemas de Pago Relevantes
La nueva solución IoT Rex-Royal

Su puerto USB integrado permite a

Connect analiza y procesa datos y

los usuarios actualizar las máquinas

los envía continuamente a su

de café totalmente automatizadas y

máquina. Le ofrece la opción de

cargar algunos mensajes de ventas

optimizar los procesos, reducir los

propios en la pantalla táctil.

costes de mantenimiento y utilizar
análisis relevantes de picos de venta

Nuestra interfaz MDB permite

por producto para identificar las

conectar con todo tipo de sistemas

tendencias y analizar las ofertas

de pago, como lector de tarjetas de

estacionales a fin de aumentar las

crédito sin contacto, pago mediante

ventas. Estos datos sobre la S2 se

el teléfono, lector de códigos QR y

pueden obtener en línea, en tiempo

lector de códigos de barra.

real e independientemente de su
ubicación con tan solo hacer clic con

Con la solución móvil Rex-Royal

el ratón.

puede colocar su S2 donde desee,
sin necesidad de que haya una toma

Nuestras máquinas de café están

de agua. Podrá utilizar su máquina

disponibles de forma opcional en

de café donde y cuando quiera, lo

diversas variantes de colores. Dé un

que resulta especialmente útil en

toque personal a la S2 poniéndole

exteriores y en espacios para

su logotipo y los colores que desee.

conferencias.

La Competencia de Rex Royal
Producida en Suiza

Dado que somos una empresa familiar
suiza que tiene los valores suizos como
referente, no solo hemos establecido
los cimientos económicos desde el
momento de nuestra formación, en
1937, sino también sus valores. No es
que simplemente creamos en esta base
asentada sobre los valores, sino que
los vivimos día tras día. Estamos
convencidos sobre la calidad suiza y
por este motivo llevamos a cabo la
investigación, el desarrollo y la
producción de nuestros productos en
Dällikon, cerca de Zurich. La empresa
sigue siendo dirigida por la familia
Sager y es un referente de consistencia
en lo relativo a fiabilidad, compromiso
con el servicio y sostenibilidad.

Configuraciones

635

541

339

Pantalla Táctil de 7”

145

74-172

228

188

L4s

L4v

L7

4/ Refrigerador
14 kg/ 0,1 kW2

Dispensador
4/ Refrigerador
18 kg/ 0,1 kW2

Calentador de tazas
4/ Refrigerador
21 kg/ 0,2 kW2

7/ Refrigerador
17 kg/ 0,06 kW2

S2 CTI

48 kg | A/B/C

50 kg | A/B/C

S2 CST

49 kg | A/B/C

S2 CSTI

51 kg | A/B/C

S2 MCT

49 kg | A/B/C

S2 MCTI

51 kg | A/B/C

S2 MCST

49 kg | A/B/C

510

48 kg | A/B/C

510

S2 CT-H

S2 CTI-H

S2 MCSTI

228

L4

602

46 kg | A/B

228

390

550

S2 CT

495

541

541

Versiones de máquina y unidades complementarias

312

178

178

UBR

CD

A

10/ Refrigerador bajo barra
30 kg/ 0,1 kW2

Dispensador de tazas
13 kg

Módulo de aromas
20 kg

51 kg | A/B/C
850 x 705

Café

Agua
Caliente

Tubo
Presión
Dureza
Cloro
Desagüe

G 3/8” L= 2000 mm
200-600 kPa / 2-6 bar
5-8 dHº / 8-14 fHº
máx. 0,1 mg/l

Tubo
Desagüe

ø 23 mm L= 2000 mm
ø 48 mm

Vapor

Leche
Fresca

Productos
Instantáneos

A 220-240 V / ≤~ 50/60 Hz/ 1.9-2.3 kW
B 220-240 V / ≤~ 50/60 Hz/ 2.7-3.3 kW
C 380-415 V / ≤~ 50/60 Hz/ 5.4-6.4 kW

163

1) en función del tipo de polvo
2) 220-240 V / 50-60 Hz

900

1,5 Kg.
1,0 Kg./ tolva
1,0 Kg.1/ tolva
750 g

480

1 molinillo de granos
2 molinillos de granos
Tolva de instantáneo
Cajón de café

Suministro de agua
563

Capacidad de llenado

130

CC

CA

Mobile Cart

Cambiador de monedas
18 kg

Aceptador de monedas
4 kg

Suministro autónomo
de agua/ bomba/ filtro
55 kg

