
GAIA TOUCH

INTERFAZ USUARIO

■ Gran flexibilidad con 2 interfaces de usuario intuitivos 
a elegir:
Easy: selección directa con 8 pulsadores 
retroiluminados (configurables como selecciones o 
bien como preselecciones).
Touch: botonera con pantalla touch de 7” con 8 
amplios pulsadores personalizables. Ofrece un 
excelente espacio para comunicación que permite 
difundir videos, imágenes y promociones de 
productos.
■ Display alfanumérico de 32 caracteres (versión Easy).
■ Vano de erogación con altura de 170mm para poder 
alojar tazas grandes o jarras. 
■ Porta tazas basculante con altura útil de 100mm 
(disponible en color negro como opción).
■ Iluminación del vano de erogación al finalizar la 
selección (opcional).

El dISpENSAdOR qUE UNE ESTIlO y TEcNOlOGÍA.

GAIA STYLE, distribuidor semi automático de bebidas 
calientes, disponible en versión café en grano y 
también en versión soluble.
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Bianchi Vending Spa · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Los datos técnicos y la 
informaciones indicadas pueden 
ser cambiados sin previo aviso.
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cARAcTERÍSTIcAS TÉcNIcAS 
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
230Vac, 50Hz (conforme CE)
220-230Vac, 50Hz (conforme IEC/CB)
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
Todos los componente se alimentan a 24V dc, a excepción de la 
resistencia de la caldera, de la bomba y de la aspiración del vapor que se 
alimentan de la tensión de red.
■ POTENCIA DE ABSORCIÓN
1.80 kW mono caldera versión espresso
1.80 kW doble caldera alterna versión espresso
2.80 kW doble caldera versión espresso
■ ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord =3/4”
Presión deagua = 0,5 - 6,5 bar

cARAcTERÍSTIcAS 
■ Gran flexibilidad de configuración y amplia gama de versiones.
■ Alimentación hídrica a red o con depósito autónomo.
■ Batidores extraíbles para facilitar la operación de mantenimiento.
■ Bandeja de residuos líquidos: 1 litro fácilmente extraíble, con señal 
visible de nivel máximo.
■ Bandeja de residuos de marro del café: 80 pastillas con bloqueo de la 
máquina programable al alcanzar la capacidad máxima. 
■ Capacidad del depósito autómono: 3,6 litros fácilmente extraíble y con 
posibilidad de carga con la puerta cerrada (por el techo de la máquina).
■ Compatible con sistemas Cashless, llave o efectivo.
■ Compatible con telemetría.
■ Pantalla LCD TOUCH 7” para Gaia Touch personalizable con el software 
WinConfigTouch.

AUTONOmÍA dE pROdUcTO
   Cont. simple Cont. doble
Café en grano  1.35 kg  -
Café en grano campana est. 2.30 kg  -
Café soluble   0.35 kg  0.70 kg
Leche   0.55 kg  1.40 kg
Chocolate   1.30 kg  3.00 kg

KIT AccESORIOS
■ Mueble dotado de compartimento para guardar el azúcar, paletinas, 
vasos y compartimento para alojar el depósito autómono, bandeja de 
residuos líquidos y bandeja de residuos del café.
■ Bandeja de recogida de líquidos y café con señal visible de capacidad 
máxima (kit para mueble).
■ Kit extensión externa del contenedor de café (2,3 kg) en ABS 
transparente y tapa con cerradura.
■ Kit conexión a red hídrica.
■ Kit soporte jarra.
■ Kit agua caliente separada para evitar derramar gotas de café, leche o 
chocolate en el agua caliente (para infusiones).
■ Kit iluminación del vano de erogación programable a través del 
firmware.
■ Kit cerradura Rielda.
■ Kit segunda caldera.

mEdIO AmbIENTE
■ Retroiluminación de la botonera con LED para reducir el consumo de 
electricidad y vida útil superior al neon.
■ Conforme a la normariva ROHS y RAEE.

vERSIONES GAIA STylE ESpRESSO 1ES-E
mONO cAldERA

ESpRESSO 1ES-2
dOblE cAldERA SOlUblE IN-3

CAFÉ EN GRANO 1 1 -

CONTENEDORES SOLUBLE 2 2 3

DIMENSIONES MM 635H x 310L x 475P / PESO 25 KG
MUEBLE: 900H x 310L x 475P / PESO 19 KG

ESPRESSO SOLUBLE

1. Café 2. Chocolate 3. Leche 1. Café 2. Chocolate 3. Leche

1 2 31 2 3
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