


Welcome back.

Un icono atemporal. Así es Royal. Ahora 
está de vuelta con tecnología de punta y 

diseño de alto nivel. Royal es un gran clásico 
de Saeco en el segmento OCS, apreciado 

en todo el mundo y ahora con una nueva y 
fuerte identidad.



Una nueva visión de diseño.
NMODERN  BEAUTY.



Un diseño atrevido. Una imagen elegante. Componentes profesionales y funcionales.
elección de bebidas y dotan a la máquina de un estilo futurista.

Alto rendimiento y aspecto de alta tecnología. Royal es todo esto y más.
Se adapta perfectamente a cualquier entorno de trabajo, desde el más elegante al más informal.   

MÁS C ARACTERÍSTIC AS ESPECIALES

Detalles brillantes.



Disponible en tres versiones, OTC, Plus y Black, Royal 
tiene todas las funciones que necesitas para que 
tu pausa sea aún más agradable. Los tres modelos 
dispensan café y agua caliente. La versión Plus 
también dispone una lanza de vapor independiente 
equipada con un espumador de leche automático, 
mientras que la versión OTC tiene todo lo que 
necesitas para gestionar la leche fresca de forma 
automática.

El grupo de café, los componentes internos 
profesionales y las cuchillas cónicas de acero son 
resistentes al desgaste y garantizan que tu café se 
prepare con perfección. El vano de erogación se 
puede ajustar a diferentes alturas, de 75 a 160 mm, 
lo que permite utilizar la máquina con diferentes 
tipos de tazas y vasos. Fiel a la tradición de Saeco, el 
mantenimiento es simple y rápido, ya que el grupo 
de café se puede quitar y lavar.

MÁS VERSIONES PARA TU ENTORNO DE TRABAJO
La Gama.

Gusto.



Información técnica Royal 
OTC

Royal
Plus

Royal
Black

Caratteristiche strutturali
Dimensiones (an x al x f) 280 x 398 x 460 mm 280 x 398 x 460 mm 280 x 398 x 460 mm
Peso 10 kg 10 kg 10 kg
Color negro mate negro mate negro mate
Especificaciones elétricas
Potencia 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potencia absorbida 1400 W 1400 W 1400 W
Características hídricas
Sistema hidráulico circuito único circuito único circuito único
Agua caliente / lanza vapor indipendente indipendente indipendente
Conexiones hídricas
Suministro de agua tanque independente tanque independente tanque independente
Conexión suministro de agua no no no
Capacidades
Contenedor café grano 600 gr 600 gr 600 gr
Tanque de agua 2,5 l 2,5 l 2,5 l
Contenedor posos café 18 18 18
Otras características
Cappuccinador sí sí (semiautomatico) no
Molinillo de café con cuchillas cónicas de acero con cuchillas cónicas de acero con cuchillas cónicas de acero
Ajustes del molinillo manual, 8 niveles manual, 8 niveles manual, 8 niveles
Ajuste intensidad del café manual, de 6 a 10 gr, 7 niveles manual, de 6 a 10 gr, 7 niveles manual, de 6 a 10 gr, 7 niveles
Pre-infusión electrónica sí sí sí
Regulación altura vano de erogación sí (75-160 mm) sí (75-160 mm) sí (75-160 mm)
Posibilidad de instalar el cappuccinador en 
el lado derecho o izquierdo sí no no

Interfaz

Display gráfico con iconos y mensajes 
de texto sí sí sí

One touch cappuccino / latte macchiato sí no no

ESPECIF IC ACIONES TÉCNIC AS



Frigo FR7L-N Nevera Ieche

Interfaz capacitiva con iconos 
foto-realistas
Grupo de café extraíble 
Cuchillas cónicas de acero

Vano de erogación ajustable en altura 
Lanza de vapor agua calienteIndependente
Electrónica de vanguardia prediseñada 
para conectividad Bluetooth

Caracter í s t i cas  pr inc ipa les

Accesor ios



saecoprofessional.com

Evoca se reserva el derecho a modificar las especificationes acorde a la constante evolución de la politica de diseño.

síguenos


