
www.citalsa.com
info@citalsa.com Equipos y Servicios

de Calidad
para la Industria
de Alimentos

FUNCIÓN:
Cafetera automática de 2 grupos para bebidas calientes de café 
espresso, cappuccino y bases para otras preparaciones. Diseño urbano 
innovador. Urban es ecológica, gracias a las características técnicas 
que garantizan un ahorro energético certificado de hasta el 47. 6% en 
reposo y hasta el 30% en fase operativa.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Pantalla capacitiva e interactiva de 5 “en los bordes de la parte 
delantera de los mandos y protegida por una cubierta de vidrio 
templado. 
- Interface "Mobile Like" para mantener el ritmo de los tiempos  y
permitir al barista trabajar con la máxima fluidez.
- Guía tutorial de fácil utilización que ayudará al barista paso a paso en
la gestión de los más diversos aspectos, como por ejemplo: el lavado
automático de los grupos, la regeneración de los filtros y mucho más.
- Carga instantánea de fotos e imágenes en las pantallas, el usuario
podrá personalizar la maquina a su gusto.
- Regulación de altura con las rejillas extraíbles.

VENTAJAS:
- Entradas y salidas digitales.
- Sensores inalámbricos
- Entradas y salidas analógicas
- Extra-código para funciones de control básicas.

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

CAFETERA ESPRESSO WEGA
 URBAN EVD2 220V NEGRA

MARCA: WEGA
PROCEDENCIA: ITALIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Tecnología LEC ( Low Energy consumption )
- Tecnología MBT ( Multi Boiler technology)
- Tecnología SLS ( Self Learning software )
- Tecnología HSB ( High safety Boiler )
- Leds laterales blancos
- Leds puntuales sobre la superficie de trabajo.

VOLTAJE:
220V
POTENCIA TOTAL:
4000 W
POTENCIA POR GRUPO:
150x2
CAPACIDAD CALDERA VAPOR:
8 lts
CAPACIDAD DE CALDERA GRUPO:
1.2 lts c/u

MEDIDAS:
ALTO: 590 mm
ANCHO: 800 mm
PROFUNDO: 600 mm

PESO:
95 KG

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN:
Requiere instalación a red de agua,
desagüe, electricidad
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CONEXIÓN ELÉCTRICA:

1. Tubería de alimentación. 9 bares máximo
2. Llave tipo bola de ½”
3. Filtro de agua 3M
4. Reducción racor  ½” a 3/8”(salida macho).
5. Manguera inoxidable.
6. Desagüe tubería de 1”.

• 
• 
• 
• 

Cafetera polaris, 220 voltios
Cafetera lunna 1 grupo a 110 voltios (clavija de seguridad)
Cafetera lunna 2 grupos a 110 voltios (clavija de seguridad)
Todas las instalaciónes con polo a tierra.

Clavija de seguridad 110V

PLANO DE INSTALACIÓN

* este precio incluye 4 horas de capacitación básica
sobre barismo y preparación de bebidas de café.




