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FUNCIÓN:
Preparar y dispensar bebidas a base de café recién molido con 
un solo toque

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
La mejor tecnología electrónica y la mejor disposición mecánica 
se ponen al servicio de la máxima simplicidad de gestión y de la 
mejor experiencia del usuario.
Amplio portafolio de bebidas la cantidad de información disponi-
ble para el consumidor en comparación con un distribuidor 
tradicional.
Opera Touch está diseñado para brindar a los operadores una 
extraordinaria simplicidad de administración gracias a la innova-
dora electrónica utilizada con éxito en los modelos 9100 y Kalea 
Programar y personalizar rápidamente las funciones del distri-
buidor ya no es un problema
Nueva tecnología, máxima interactividad, rendimiento de 
segmento premium: 

Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

OPERA TOUCH ESPRESSO ES7-R

MARCA: NECTA
PROCEDENCIA: ITALIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Capacidad café en grano: 1.2 kg 

DIMENSIONES:
ALTO: 1830 mm
ANCHO: 600 mm
PROFUNDO: 760 mm

PESO:
135 KG

Opera Touch conquista a todos con una idea más 
evocadora de Vending
Interfaz de usuario
Pantalla táctil full HD de 13.3 "
Hasta 4 categorías de productos personalizables
Posibilidad de mostrar información del producto y 
puntos durante las fases de selección y preparación
Tecnología Z4000 cafetera patentada
Palas autoajustables
Mezclador con velocidad variable para perfectas 
bebidas solubles
Programación sencilla e intuitiva y personalización 
del menú técnico.
Programación sencilla e intuitiva y personalización 
del menú técnico.
Descarga de estadísticas de EVA DTS a través de 
Bluetooth o IRDA (con el kit BlueRed, opcional) 
Totalmente compatible con el protocolo Executive y 
MDB
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Mantenimiento Preventivo
Sus equipos requieren mantenimiento preventivo

para óptimo funcionamiento y mayor vida útil,
en el manual de su equipo lo encontrará.

Recuerde que C.I. Talsa le ofrece estos servicios
y un rápido soporte técnico.

mantenimientopreventivo@citalsa.com

*Los parámetros están sujetos a cambios sin previo aviso

OPERA TOUCH ESPRESSO ES7-R

Producto final

Ancho
600 mm

Profundidad
760 mm

Alto
1830 mm


