


Dually da un toque moderno a un clásico 
icono italiano. Su elegante estilo, la lanza hacia 
el futuro envolviéndola en una interpretación 
fascinante y exclusiva de estilo. Para nuestros 

pequeños pero importantes momentos del día 
a día como disfrutar de un buen café.





Dually no es solo una máquina de cápsulas de 
dos grupos para uso profesional.
Ganó el prestigioso premio Good Design 
Award 2018 por su moderna reinterpretación 
de un diseño italiano clásico.
Su facilidad de uso y tamaño compacto la 
convierten en la pareja ideal para pequeños 
restaurantes, lounge bares, B & Bs, hoteles 
y oficinas. La calidad de su fabricación, 
completamente en Italia, y la marca Saeco, 
son la garantía de un producto sólido y fiable.

Made in Italy,
Fabricada para tu

y

trabajo.
Aulika Evo Black



Dually está equipada con doble erogación 
de bebidas, tanto predefi nidas como 
personalizables, y lanzas, tanto de vapor como 
de agua caliente, de alto rendimiento.

Dually es versátil:  gestiona varios tipos de 
cápsulas, incluidas las cápsulas de sistema 
cerrado. Actualmente disponible en 
Nespresso® * y versiones compatibles con 
Espresso Point® *, ofrece una amplia variedad 
de bebidas, así como agua caliente para tés e 
infusiones y vapor. Gracias al soporte de tazas 
ajustable se adapta en altura, tanto a  tazas 
de espresso como de café con leche. Dotada 
también con tanque de autoalimenación.

El placer es una
doble emoción.
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Otorgado por The Chicago Athenaeum:
Museo de Arquitectura y Diseño.



Tecnología
avanzada.
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*Las marcas Nespresso® y Espresso Point® no son propiedad de SaGa Coffe Spa o ninguna de sus compañías asociadas.

Información Técnica Dually
Especifi caciones estructurales
Dimensiones (an x al x prof) 550 x 485 x 490 mm
Peso 30 kg
Datos eléctricos
Potencia 230 V/50 Hz 
Fuente de alimentación - Consumo 
energético 3300 W

Cable de alimentación 1500 mm
Datos hídricos
Thermoblock 2 independientes - acero inoxidable
Caldera de vapor y agua caliente 1.9 -  acero inoxidable
Conexiones Hídricas
Suministro de agua Tanque independiente - 4 l
Conexión suministro de agua Sí,  versión de máquina específi ca
Otros datos
Tipo de cápsula Nespresso® o Espresso Point®*
Número de selecciones de café 3 (espresso, café, café largo) para cada grupo de café
Número de otras selecciones 1 (agua caliente)
Bandeja cápsulas usadas 60 cápsulas para cada grupo de café



• Vano de erogación de acero inoxidable.
• Caldera y termoblocks de acero inoxidable.
• Opción de ahorro de energía y posibilidad de deshabi-
litar cada unidad termohidráulica de forma independiente.
• Sensores capacitivos para el nivel del tanque de agua.
• Control electrónico de caldera.
• Sensor de inserción de cápsulas.
• Sistema de conteo de créditos.

• 2 grupos independientes para diferentes tipos de cápsulas, incluso con sistema cerrado.
•  Vapor profesional (controlado por pomo) y lanzas de agua caliente.
• Posibilidad de utilizar tazas de café en los soportes basculantes y vasos latte macchiato (alt 150 mm).
• Bandeja de goteo separada y contenedor de cápsulas usadas para cada uno de los 2 grupos.
• También disponible en versión conexión a la red hídrica.

Interfaz de usuario
• Pantalla táctil de 7 “.
• Selecciones de bebidas predosifi cadas disponibles en la pantalla.
• Menú rápido para confi gurar las dosis y temperaturas para el usuario fi nal.
• Menú técnico protegido por contraseña.

Principales características

Características extra
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Evoca Group se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto de acuerdo con la política de diseño en constante evolución.


