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INTERFAZ USUARIO

.  Panel con 8 Pulsadores retroiluminados configurables tanto  
 como selección como Preselección y disPlay alfanumÉrico lcd  
 2x16.
.  el Panel frontal ofrece la Posibilidad de PersonaliZarse con la  
 ProPia imagen.
.  disPlay alfanumÉrico de 32 caracteres.
.  vano de erogación con Posibilidad de iluminación con altura  
 170 mm que Permite utiliZar taZitas mediante un soPorte   
 basculante asÍ como taZa grande o mug. 
.  la carga de agua se realiZa Por una Puerta suPerior y Posee una  
 cerradura anterior Para el cierre funcional de la máquina.

El dISpENSAdOR cON gRAN FUNcIONAlIdAd
y pEqUEñA INVERSIÓN.
gAIA, distribuidor de bebidas calientes, disponible tanto en la versión de café en grano
como en la versión de bebidas solubles.

TEcNOlOgíAS

led, iluminación
baJo consumo

gruPo de cafÉ
Patentado

GAIA
CON PANEL FRONTAL PER UN VALIDATOR
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gAIA
ESpEcIFIcAcIONES

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230Vac, 50Hz (conformidad cE)
220-230Vac, 50Hz (conformidad IEc/cB)
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción 
de la resistencia de la caldera, de la bomba y del aspirador 
de vapores que son alimentados a 230 Vac - 50 Hz / 120 
Vac - 60 Hz
POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera
2.80 kW versión espresso doble caldera
ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4’’
presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

KIT AccESORIOS
.  Mueble base.
.  Kit alimentación a red.
.  Módulo RS232.
.  Visual Smart programmer Speed para realizar la actualización   
 del firmware y la dosificación y la descarga de los datos audit sin  
 necesidad de pc.
.  Kit de iluminación del vano de erogación gestionado desde el  
 firmware.
.  disponibilidad de panel frontal con predisposición para el montaje  
 de un validador.

MEdIO AMBIENTE
.  Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo  
 eléctrico y una mayor duración de vida respecto al neón.
.  conforme a la normativa ROHS y RAEE.

cARAcTERíSTIcAS
.  Mezclador extraíble para facilitar las operaciones de   
 mantenimiento.
.  capacidad de depósito autónomo: 3.6 litros fácilmente extraíble  
 y con la posibilidad de llenado con la puerta cerrada.
.  Bandeja recogida de líquido: 1 litro, fácilmente extraibile, con  
 flotador visble para cuando está llena.
.  Bandeja recogida de posos: 60 pastillas de posos, con bloqueo de  
 la máquina programable cuando se llena el depósito de posos.

AUTONOMíA dE pROdUcTO
  cont. simple cont. doble
café en grano 0.80 kg (14 lt) -
café soluble 0.35 kg (23 lt) 0.70 kg (46 lt)
leche  0.55 kg (1.75 lt) 1.40 kg (3.5 lt)
chocolate 1.30 kg (1.75 lt) 3.00 kg (3.5 lt)

VERSIONES 
GAIA

E2S ESpRESSO
MONO cAldERA *

E2S ESpRESSO
dOBlE cAldERA *

I3S SOlUBlE * I4S SOlUBlE *

cAFé EN gRANO 1 1 - -

cONTENEdORES SOlUBlES 2 2 3 4

DIMENSIONES H 650 mm x l 310 mm x p 450 mm pESO 25 kg

MUEBLE H 900 mm x l 310 mm x p 450 mm

gaia
soluble

1.  cafÉ
2.  cHocolate
3.  lecHe

gaia
esPresso

1.  cafÉ
2.  cHocolate
3.  lecHe

1 2 31 2 3

los datos técnicos y las informaciones contenidas son indicativas y sujetos a cambios sin preaviso. Zd-gAIA-Ed12/2012/Sp

* todas las versiones están disponibles con alimentación a red o con depósito autónomo
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