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G23

CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

SISTEMAS
DE PAGO CON
MONEDERO Y
TARJETA

Porque tus momentos de descanso nos importan...
La nueva gama table-top representa la perfecta combinación de innovación tecnológica,
interactividad, altas prestaciones y un diseño elegante. Con hasta 11 teclas de selección en
función del modelo, las nuevas G23 garantizan la mejor propuesta de café y destacan por
su versatilidad y funcionalidad a la hora de satisfacer los gustos más exigentes. Equipan el
grupo de café espresso típico de las cafeteras Jofemar, un distribuidor de agua motorizado
y una caldera de aluminio con camisa térmica aislante que mejora la eficiencia energética
de la máquina. Con una capacidad de 150 pastillas de marros con detección de presencia y
removible previa apertura de máquina, incorporan tres contenedores de soluble y uno de
grano, dos batidores y están preparadas para montar compacto y tarjetero.
CARACTERÍSTICAS
• Válvula de presión en grupo de erogación para mantener la presión constante en todo el ciclo de erogación.
• Distribuidor de agua motorizado sin electroválvulas.
• Caldera de aluminio con resistencia y sondas
encapsuladas, sin contacto con el agua (evitando
juntas tóricas y creación de cal) y con camisa térmica
aislante, que mejora la eficiencia energética de la
máquina.
• Autolavado de circuito de mezcla.
• Salida de producto y grupo de molido: manual o automático (programable).
• Selección de productos mediante teclado capacitivo
retroiluminado por LEDs.
• Posicionamiento manual de vaso en dos posibles
alturas gracias al sistema de peana abatible.
• Control constante de temperatura en la caldera de agua.
• Grupo de molido café en grano (grupo propio).
• Fácil limpieza y mantenimiento de elementos
desmontables.
CONSTRUCCIÓN
• Frontal en cristal templado embebido en metal, sin
acceso a sus bordes laterales.
• Acabado en acero inoxidable antihuellas.

• Mueble en acero tratado contra la corrosión y
cierre antivandálico con puerta integrada en cabina
(antipalanca).
GESTIÓN DE CRÉDITO
• La gestión del crédito en la versión vending de la
nueva G23 se puede efectuar bien a través de un
monedero compacto Jofemar, o bien, mediante
tarjetas de usuario y billeteros Jofemar.
PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante el teclado de
máquina, terminal de mano Easy-Flash, a través de PC
o módem por telemetría con el software de gestión
J-SUITE de Jofemar.
• Almacenamiento y extracción de contabilidades.
OPCIONES
• Mueble consola.
• Kit autónomo de agua (25L).
• Kit iluminación y detección de vasos.
• Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando
el software J-SUITE.
• Filtros de agua externos de consola: descalcificador o
de sabor.

Una nueva dimensión en la que la
innovación tecnológica y la elegancia
se combinan para garantizar la mejor
propuesta de café.
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Servicios espresso

150 / 230

150 / 230

Tolvas

3+grano

3+grano

10+1

9+1

2

2

92 x 53 mm

92 x 53 mm

735 x 410 x 445 mm

735 x 410 x 445 mm

60 kg

60 kg

3/4 GAS

3/4 GAS

Alimentación

230 V, 50 Hz*

230 V, 50 Hz*

Potencia máxima

1.100 watios

1.100 watios

1,02 Kwh/24 h. en reposo

1,02 Kwh/24 h. en reposo

Selecciones+preselecciones
Batidores
Display gráfico
Dimensiones
Peso
Red hídrica

Consumos indicativos
*Otras tensiones, consultar.

DISTRIBUIDOR
DE AGUA
MOTORIZADO, SIN
ELECTROVÁLVULAS

VÁLVULA DE
PRESIÓN
EN GRUPO
DE EROGACIÓN

CAPACIDADES
Café en grano
Leche en polvo
Chocolate
Café instantáneo
Caldera a presión

1.700 g
1.100 g
900 g
350 g
200 ml

CALDERA DE
ALUMINIO

TECLADO
CAPACITIVO

ACERO
INOXIDABLE
ANTIHUELLAS

Innovación
tecnológica

Fiabilidad
Tecnología

100% Jofemar
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