
Ambra
Ideal para despachos y 
pequeñas oficinas

Por su atractivo diseño y facilidad de uso, Ambra es la

máquina ideal para pequeñas oficinas y despachos

profesionales.

Sus componentes internos son los de una máquina de

vending que garantizan una gran resistencia, fiabilidad

y calidad del café espresso.

Ideas con Pasión



Datos técnicos Capacidad de productos

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 380 x 460 x 440 mm Café en grano 0.7 kg

Dimens. mueble (ancho x alto x profundo) 440 x 920 x 465 mm Depósito de agua 6.5 l

Peso 14,5 kg

Alimentación 230 V/50 Hz

Potencia absorbida 1.250 W

Caldera Latón

Contenedor café en grano 1

Grupo café 7 gr

Número de selecciones 3

Características principales
• Grupo exclusivo Saeco, para una máxima calidad de café, con

un mantenimiento sencillo, de larga duración y fiabilidad.  

• Nuevo molinillo mucho más resistente que permite que el

molido de café sea más homogéneo, aumentando el nivel de

calidad del café erogado y mejorando el aspecto de la crema.

• Nueva bomba que facilita que el caudal de agua sea más

constante y preciso. Mayor fiabilidad e introducción de una

válvula anti-retorno que evita que se vacíe el depósito.

• Caldera, la resistencia de la misma puede desmontarse ya

que está unida por tornillos a la caldera. Conexión rápida

entre la caldera y la bomba mediante un tubo recubierto de

teflón.

• Nuevo motoreductor metálico de 230V 50Hz.

• Dispensa agua caliente para la preparación de té e infusiones.

• Cierre centralizado para el depósito de agua y el contenedor

de café.

• Password de 6 cifras para proteger las funciones de

programación.

• Contador para café y agua separados y con puesta a cero

(para el total de cafés y agua sin puesta a cero).

• Programación personalizable.

Especificaciones técnicas
• Carcasa en acero electrocincado barnizado y material plástico

ABS.

• Depósito de agua extraíble de resina alimentaria.

• Posibilidad de programar el número de cafés máximo antes

de vaciar el cajón de recogida de marro.

• Control electrónico de la temperatura.

• Caldera con válvula de seguridad.

• Aprobación de la CE, VDE y cumplimiento de la normativa EVA

de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Interface usuario
• 3 selecciones directas.

• Display retroiluminado de 2 líneas con 15 dígitos.

Accesorios
• Mueble opcional para vasos, azúcar y paletinas.

• Kit sistema de pago con cerradura que permite la instalación

de un validador paralelo o sistema de pago alternativo con

protocolo MDB.

Saeco Ibérica

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain
Tel: +34 93 474 00 17 - Fax: +34 93 474 04 34

info@saeco-vending.com
www.saeco-vending.com

Siempre a su servicio:

Ambra


