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The Oracle crea café de tal calidad que te sentirás como en tu cafetería favorita. Sus funciones automáticas de molido,
dosificación, prensado y texturización de la leche mecanizan las dos partes más difíciles de la preparación manual del
espresso. Puedes extraer el café y texturizar la leche al mismo tiempo, para pasar de grano a latte en menos de un minuto.
El molinillo cónico integradomuele, dosifica y prensa automáticamente 22 gramos de café directamente en el portafiltros.
Los dos calentadores de acero inoxidable y el grupo calentado con control de temperatura digital (PID) ponen el agua a
la temperatura precisa para extraer el máximo sabor. El vaporizador con autolimpieza, alimentado por un calentador
exclusivo, texturiza la leche a tu gusto y crea una microespuma de calidad barista que realza el sabor del café y es
esencial para el vertido libre o latte art. Elige entre un espresso sencillo o doble, o controla manualmente la cantidad de
café que acaba en tu taza, para disfrutar de la dosis perfecta según el momento. La pantalla LCD te proporciona toda la
información que necesitas para preparar el café exactamente a tu gusto. La innovadora función de americano sirve un
espresso doble y, después, llena la taza con agua caliente a través de un conducto especial separado, del mismo modo que
las máquinas comerciales de calidad.

- Potencia: 2.400 W.
- Voltaje: 220–240 V.
- Capacidad depósito café: 280 g.
- Capacidad depósito agua: 2.5 L.
- Molinillo de café integrado, cónico de muela en acero
inox.
- Ajustes: Control de molido regulable. Temperatura y
textura de la leche programables. Espresso sencillo/doble.
Americano y agua caliente.
- Sistema de calor triple:
1. El calentador de vapor exclusivo con intercambio de
calor integrado ofrece una estabilidad térmica superior.
2. El calentador de espresso especial con control PID digital
ofrece una temperatura precisa del agua.
3. Grupo calentado: la resistencia integrada controlada por
PID mantiene la estabilidad térmica.

- Temporizador: El reloj de la dosis de espresso muestra la
duración de la extracción como guía para su consistencia.
- Válvula de sobrepresión: Esta característica de nivel
comercial limita la presión de bomba italiana de 15 bares
durante la extracción, lo que evita sabores amargos en el
café.
- Función de preinfusión: Aumenta gradualmente la presión
del agua para expandir delicadamente la molienda y lograr
una extracción uniforme.
- Acc. incl.: Minicubo para restos de café. Portafiltros de
acero inox. de 58 mm. Filtros no presurizados para 1 y 2
tazas. Jarra de leche de acero inox. de 480 ml. Piezas de
recambio para el vaporizador. Kit de limpieza. Tira para test
de dureza del agua y filtro de agua con soporte.
- Cafetera de acero inox. cepillado y dos calentadores de
acero inox.

https://youtu.be/gEcz9LX0iFU

DATOS LOGÍSTICOS:
Código de Barras: 9312432029803
Unidades de Embalaje: 1
Medidas producto (An-Al-Pr): 40,00 X 45,00 X 38,00 cm
Peso neto producto: 16,600 Kg
Medidas embalaje unitario producto (An-Al-Pr): 46,00 X 56,00 X 47,00 cm
Peso bruto embalaje unitario: 20,000 Kg
Medidas unidades embalaje (An-Al-Pr): 46,00 X 46,00 X 47,00 cm
Peso bruto embalaje: 20,000 Kg

https://youtu.be/gEcz9LX0iFU

