A 360º Experience

Expression Pro

Una puesta de largo vintage con una
ergonomía insuperable.
Diseñada para inspirar. Sus líneas minimalistas
y elegantes hacen a Expression Pro perfecta
en todos los sentidos. Cada rasgo, cada pieza
e interacción ha sido pensada para hacer de
esta máquina el centro de atención.
Expression Pro dispone de múltiples funciones
y programas, accesibles desde la pantalla táctil,
con los que podrás controlar y automatizar todos
los parámetros de extracción con la máxima

precisión. El sistema de doble caldera, en el que
una caldera se dedica a la extracción del café
y la otra genera vapor y agua caliente, permite
el control exhaustivo de cada parámetro. De
esta forma podrás programar la temperatura
exacta para cada servicio y asegurar la máxima
estabilidad térmica. Haz de tu Expression Pro
una máquina única personalizando el panel
posterior con tu logo o eslogan corporativo.

Expression Pro
DOS CALDERAS

La expresión de un café
perfecto es una máquina
de confianza.

Sistema de dos calderas
Caldera con aislamiento térmico y gestión
inteligente de ahorro de energía

Nuevos mandos de vapor a leva más
ergonómicos y tubos de vapor rediseñados
Bandeja de goteo ergonómica que aumenta
la comodidad

Control electrónico de temperatura PID
Panel posterior retro-iluminado
Perfil de preinfusión para cada selección de
dosis. Posibilidad de seleccionar el tiempo
ON/OFF de preinfusión

Llenado automático de agua de la caldera

Nueva pantalla táctil TFT

Grifo central de vaciado de caldera ubicado
en el centro de la bandeja

Botoneras con luz LED blanca
Espacio de trabajo retroiluminado con LED
Dosificación electrónica en mililitros
(4 dosis + continua)

Auto on/off con posibilidad de programación
individual para cada día de la semana
Acceso rápido y fácil a la máquina para
mantenimiento

Control volumétrico

Calientatazas

Portafiltros ergonómicos

IB Connect (opcional)

Acabados disponibles

Escoge entre la carcasa blanca brillante o negro
mate y personaliza el panel posterior.

Expression Pro incluye una opción de panel
posterior retroiluminado con el lettering de la
Expression o puedes customizarlo con cualquier
elemento gráfico de tu elección.

Consúltanos para más información.

Especificaciones técnicas

2 Grupos

3 Grupos

Capacidad caldera de café

3L

4L

Capacidad caldera de vapor

8,3 L

11,5 L

Consumo

4200 W

4200 W

Peso

73 Kg

87 Kg

Dimensiones L x P x Al

845 x 602 x 455 mm

1016 x 602 x 455 mm

Distancia frontal entre patas

610 mm

780 mm

Distancia lateral: 342 mm

Nota: En la versión de Vaso Alto, la altura de la máquina es de 485mm tanto en el modelo 2G como 3G

