Lei 200
Versatil, ﬂexible, to do lo mejor de la tecnología
B i a n c h i e n u n a Ta b l e To p c o m p a c t a y
completamente automática.
LEI 200, distribuidor automático con capacidad de
200 vasos (disponible también en modelo
semiautomático) versión café en grano +
solubles, con 12 pulsadores conﬁgurables tanto
como
selección como preselección.
. Panel de selección táctil (Soft Touch Technology)
con 12 selecciones retroiluminadas conﬁgurables
tanto como selección como preselección.

Display alfa numerico

Botonera STT
(soft touch technology)
Introducción moneda
Puerta de recogida
con altura de 170 mm

. Modelo con lexan retroiluminado o LCD 7” que
permite a la MÁQUINA dar información a través
del display con imágenes o mensajes.
. Dosiﬁcación de AZÚCAR.

Mueble

. Pulsador con avisador acústico.
. Display ALFANUMÉRICO de 32 caracteres.
. Vano de erogación iluminado con altura de 170
mm adaptada p ara jarra y soporte para tazas
elevadas en la versión semiautomática.
. Puerta del vano de erogación con caída
ralentizada en la versión automática.
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Lei200

CARACTERISTICAS
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA
Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a
excepción
de la resistencia de la caldera, de la bomba y del aspirador de
vapores que son alimentados a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac 60 Hz
POTENCIA DE ABSORCIÓN
1.80 kW versión espresso mono caldera
2.50 kW versión espresso doble caldera
ALIMENTACIÓN HÍDRICA
Raccord = 3/4’’
Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

AUTONOMÍA DE PRODUCTO
Café en grano
Café lioﬁlizado
Otro soluble
Leche granulada
Leche polvo
Chocolate
Té al limón
Té natural
Caldo
Azúcar
Paletinas

1.70 kg
0.85 kg
0.85 kg (1.75 Lt)
0.55 kg (1.75 Lt)
1.20 kg (1.75 Lt)
3.00 kg (1.75 Lt) doble contenedor
2.00 kg (1.75 Lt)
1.00 kg
1.25 kg
1.70 kg
200 pz.

Vasos

200 pz.
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