LEI SA

PRESTACIONES PARA UN
SERVICIO DE CAFÉ EFICIENTE.
LEI SA, distribuidor semi automático OCS (Office
Coffee Service) disponible en versión de café espresso
y café soluble.

INTERFAZ USUARIO
■ Botonera táctil (Soft Touch Technology) con 12
selecciones retroiluminadas configurables como
selecciones o como preselecciones.
■ Fin de selección con señal acústica.
■ Display alfanumérico de 32 caracteres.
■ Vitrina expositora para poner unos granos de café o
para personalizar.
■ Vano de erogación con altura de 170mm para poder
alojar jarras o tazas, soporte para tazas pequeñas.
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■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
230 Vac – 50 Hz
■ 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
2.25 kW versión soluble
■ ALIMENTACIÓN HÍDRICA
Raccord =3/4”
Presión de agua = 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.
■ Caldera estándar para el espresso: 1500 W - 150 cc. Doble caldera
disponible añadiendo una caldera de 700 W - 180 cc para mayores
prestaciones (bebidas grandes).
■ Caldera de soluble: 2000 W - 3,6 litros.
■ Bandeja de residuos líquidos: 1,9 litros con señal visible de nivel
máximo.
■ Bandeja de residuos de marro del café : 60 pastillas con contador
mediante software.

■ Capacidad del depósito autómono: 3,6 litros fácilmente extraíble y con
posibilidad de carga con la puerta cerrada (por el techo de la máquina).

SISTEMA DE PAGO
■ Compatible con todos los sitemas de pago disponibles en el mercado.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO
		
Café en grano
Café soluble
Leche		
Blanqueante
Chocolate		
Té al limón		
Té natural		
Caldo		
Azúcar		

Cont. simple
0.80 kg		
0.45 kg		
0.55 kg (1.75 lt)
1.20 kg (1.75 lt)
1.30 kg (1.75 lt)
2.00 kg (1.75 lt)
1.00 kg (1.75 lt)
1.25 kg (1.75 lt)
1.70 kg		

Cont. doble
1.40 kg (3.5 lt)
2.90 kg (3.5 lt)
3.00 kg (3.5 lt)
-

KIT ACCESORIOS
■ Mueble con accesorios.
■ Modo venta libre.
■ Kit iluminación del vano de erogación programable a través del
firmware.

MEDIO AMBIENTE
■ Retroiluminación de la botonera con LED.
■ Conforme a la normariva ROHS y RAEE.

VERSIONES LEI SA

ESPRESSO 1ES-3
MONO CALDERA

ESPRESSO 1ES-3
DOBLE CALDERA

SOLUBLE IN-5

CAFÉ EN GRANO

1

1

-

CONTENEDORES SOLUBLE

3

3

5

645H x 395L x 580P / PESO 35 KG
MUEBLE: 900H x 400L x 590P

DIMENSIONES MM

1. Té 2. Café 3. Leche
4. Chocolate
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ESPRESSO

1. Azúcar 2. Café 3. Chocolate
4. Leche 5. Té
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SOLUBLE

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.
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