LEI250
LEI250, EL CAFÉ PERFECTO EN TODAS SUS
VARIACIONES DE SABOR
LEI250, máquina expendedora automática con capacidad para 250 vasos, disponible en versión café en
grano y café soluble.

LEI250 EASY

INTERFAZ DE USUARIO
■ Gran modularidad con 3 interfaces de usuario intercambiables:
Easy: interfaz de membrana estándar, con 20 pulsadores grandes.
Smart: interfaz de selección de tecnología táctil con
20 amplios pulsadores retroiluminados.
Touch: interfaz de 15 “FULL HD con tecnología de pantalla táctil capaz de reproducir contenidos multimedia.
■ 2 pulsadores para la dosificación de azúcar, personalizable (disponible solo en las versiones Easy y Smart).
■ Amplia pantalla TFT LCD de 3.5 “(disponible solo en
las versiones Easy y Smart).
■ Vano de erogación iluminado
■ Sistema de introducción y devolución de monedas
estándar.
LEI250 TOUCH15” + MUEBLE
+ KIT ADHESIVO CON GRÁFICO “DESIGN YOUR BREAK” (OPCIONAL)

Brewing unit

Variable
chamber 7
GRUPO
ESPRESSO
PATENTADO

14 gr

GRUPO CAFÉ
DE CÁMARA
VARIABLE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

seguridad eléctrica.
■ Electrónica multiprotocolo estándar.
■ Compatible con telemetría.

■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED:
220-240 Vac – 50/60 Hz
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA
Todos los componentes eléctricos se alimentan a 24 Vdc, a excepción de
la resistencia de la caldera y la bomba.
■ POTENCIA DE ABSORCIÓN
1.80 kW versión espresso mono caldera
■ ALIMENTACIÓN HÍDRICA:
Racor de conexión = 3/4”
Presión del agua = 0.5 – 6.5 bar

SISTEMA DE PAGO

■ Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
■ Máquina preparada para montar monedero de cambio, Exe o MDB y
sistemas CASHLESS.

Contenedor de café en grano		
Contenedor estándar de producto soluble
Contenedor doble de producto soluble
Paletinas 90-105mm			
Vasos Ø 70-71			

TECNOLOGÍAS

■ Versión ES con grupo de café espresso tradicional: café hecho según la
tradición italiana.
■ Versión ESV con grupo de café de cámara variable: dosis de 7 a 14 gr.
Garantiza una perfecta extracción del café en todos sus sabores.

1.70 kg (4.25 lt)
2.2 lt
4.5 lt
250 uds.
250 uds.
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AUTONOMIA DE PRODUCTO

ACCESORIOS

■ Mueble.
■ Kit de bomba autónoma que se puede instalar en el mueble.
■ kit sensor de vaso.
■ Kit chip reloj.
■ Bandeja de residuos del café: 200 pastillas.
■ kit transformación para vaso diámetro 80 mm.
■ Kit de adhesivo con el gráfico “Design Your Break”.

CARACTERÍSTICAS

■ Gran flexibilidad de configuración y una amplia variedad de versiones.
Automática con conexión a la red o con depósito autónomo que puede
instalarse dentro del mueble.
■ Cerradura de código programable.
■ Mezcladores extraibles para facilitar tareas de mantenimiento.
■ Serpentín del té de serie.
■ Dispensador de vasos con diámetro ajustable (de 70 a 71 mm) y paletero
ajustable de 90 a 105 mm.
■ Caldera estándar para café espresso: 1500 W - 150 cc.
■ Bandeja de recogida de líquidos: 2,3 litros con sensor.
■ Fuente de alimentación de conmutación que garantiza la estabilidad
total de las dosis de productos solubles y una completa protección de

MEDIO AMBIENTE

■ Compatible con vasos de papel y paletinas de madera.
■ Opcional: kit de sensor de vaso para reducir el consumo de vasos de
plástico y poder usar una taza propia.
■ Modo de ahorro de energía para reducir el consumo energético cuando
la máquina está en espera.
■ En cumplimiento con las directivas ROHS y RAEE.

MODELOS LEI250

LEI 250 1ES-5 SB
EASY STD

LEI 250 1ESV-5
SB EASY STD

LEI 250 1ES-5 SB
SMART STD

LEI 250 1ES-5 SB
T15 STD

LEI 250 IN-6 SB
EASY STD

INTERFAZ

EASY

EASY

SMART

TOUCH 15”

EASY

VERSIÓN

café en grano

café en grano

café en grano

café en grano

café soluble

GRUPO DE CAFÉ ESPRESSO TRADICIONAL (ES)

ES

-

ES

ES

-

GRUPO DE CAFÉ ESPRESSO DE CAMARA
VARIABLE (ESV)

-

ESV

-

-

-

CAMPANA DE CAFÉ EN GRANO

1

1

1

1

-

CALDERAS

1

1

1

1

1

CONTENEDORES DE PRODUCTO SOLUBLE
(AZÚCAR INCLUIDO)

5

5

5

5

6

795H x 510L x 645P / PESO 72 KG
MUEBLE: 853H x 510L x 649P (sin soporte de pared). Profundidad incluyendo soporte de pared 703 mm.

DIMENSIONES MM

1. Azúcar 2. Descafeinado 3. Té
4. Café en grano 5. Leche 6. Chocolate
1

2

3

4

5

1. Azúcar 2. Café 3. Descafeinado
4. Soluble 5. Leche 6. Chocolate

6

CAFÉ EN GRANO

1

2

3

4

5

6

CAFÉ SOLUBLE

(Configuración válida para la versión con grupo espresso tradicional
+ versión con grupo de café de cámara variable ESV)

Bianchi Vending es una marca registrada de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Los datos técnicos y la
información detallada pueden
variar sin previo aviso.

