Cristallo 600
Cristallo 600 es un dispensador de bebidas calientes completamente automático, diseñado y desarrollado para       
reducir y optimizar las intervenciones de reposición y asistencia.
Tecnológicamente avanzado y extremadamente funcional,
puede ofrecer hasta 16 bebidas diferentes directas y 32
con preselección.
Es perfecta para combinarla con la máquina vending de
snack&food Corallo.

Características principales
• Dispensador automático de vasos, paletinas y azúcar
• Grupo de café exclusivo Saeco, para una máxima
calidad del café, con un mantenimiento sencillo, de larga
duración y fiabilidad
• El soporte del cuerpo central, donde están situados la
práctica totalidad de los componentes de la máquina,
es abatible y perfectamente extraíble
• Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago a la vez
• Acepta distintos y variados sistemas de pago: paralelo,
MDB, BDV, Ejecutivo, tarjeteros, llaves, etc... (con
posibilidad de configuración master/slave)
• Incorpora botonera de 5 selecciones para facilitar su
mantenimiento
• Predisposición a la instalación del nuevo sistema de
erogación Saeco Easy Dry
• Programación de bebidas personalizable

Accesorios
• Nuevo kit Saeco Easy Dry
• Kit autonomía
• Kit módulo reloj
• Kit batidor con espiral de sustitución de té con
descafeinado
• Kit electroválvula de agua caliente
• Kit validador 12V
• Kit contador mecánico
• Llave de programación
• Kit Eva-Dts

Corallo +
Cristallo 600
Datos técnicos

Cristallo 600

Dimensiones

580 x 1830 x 610 mm

(ancho x alto x profundo)

Peso

105 kg

Alimentación

230 V/50 Hz

Potencia absorbida

1700 W

Caldera

Latón

Conexión red hídrica

¾” (1 – 8 bar)
Standard: conexión red
hídrica

Conexión hídrica

Opcional: kit de
autonomía con
depósito de agua

Contenedores café en grano

1

Contenedores producto
soluble

5 (2 dep. dobles: con
12,3 l y 3,8 l +
1 sencillo: 5 l)

Contenedores de azúcar

1

Batidores / espiral

3/1

Grupo de café

7 gr

Número de selecciones

16

Numero de preselecciones

4 (5ª opcional)

Capacidad

Cristallo 600

Café en grano

4,2 kg

Café soluble

1,0 kg

Leche

3,3 kg

Chocolate

6,3 kg

Té

3,8 kg

Azúcar

4,0 kg

Vasos (diámetro 70 mm)

hasta 570

Paletinas

570

Depósito de agua

2 depósitos de 20 l

Siempre a su servicio:

Especificaciones técnicas
• Estructura de chapa de acero pregalvanizado pintada
• Contenedores y depósitos de resina alimentaria
• Sistema de precalentamiento del grupo de café
• Señal de aviso de falta de agua, café, y vasos
• Control electrónico de la temperatura de la caldera
• Extractor para absorber la humedad interna y el vapor
del área de erogación
• Vasero, brazo, boquillas y cámara de erogación de fácil
extracción para su limpieza
• Bomba electromagnética de vibración
• Sistema anti-desbordamiento con Air-Break y electroválvula con bloqueo presostático
• Cerradura programable RIELDA
• Reset incidencia simplificado
• Relé de seguridad general a 24 V
• Protección térmica de todos los dispositivos conectados
a la red eléctrica a 220V
• Certificados CE, Demko, UL GS y CSA aprobados
Interfaz de usuario
• Display alfanumérico con 2 líneas de 20 caracteres
• Teclado de 20 pulsadores: 16 selecciones directas y 4
preselecciones (+/- azúcar, descafeinado y anular vaso)

CSA Certified

Saeco Ibérica S.A.

Look for These Marks on Products
Certified by CSA International

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona – Spain
Tel: +34 93 474 00 17 – Fax: +34 93 474 04 34
saeco@saeco-iberica.com
www.saeco-iberica.com
Nuestra compañía está inmersa continuamente en la mejora de sus productos, por lo que las dimensiones, características estéticas, datos técnicos,
equipamiento y accesorios pueden estar sujetos a variación. Por esta razón el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

