Friendly - All around

Iberital Tandem

Una estética moderna, icónica y robusta
que se adapta perfectamente a cualquier
entorno.
Hacen falta dos para conseguir un espresso
extraordinario. Conoce a Iberital Tandem, la
máquina que mejora y celebra la parte colaborativa
de crear un espresso.
Diseñada por Andreu Carulla, Tandem es la nueva
máquina de la familia Iberital. Con un diseño
racional, nórdico y una cesta de tazas extraíble,
Tandem se convertirá en el compañero con el
que disfrutarás trabajando cada día.

Tandem garantiza estabilidad en la temperatura de
erogación para que puedas preparar tus mejores
recetas, siempre de forma perfecta. Los nuevos
tubos de vapor te ayudarán a hacer magia en
tus creaciones de Latte Art.
Complementa tu Tandem con IB Connect para
tener un mayor control y entendimiento del uso,
el rendimiento y las necesidades de tu máquina.

Iberital Tandem
UNA CALDERA

Diseño icónico.
Friendly en todos los sentidos.

Sistema de una caldera

Portafiltros ergonómicos de diseño Tandem

Dosificación electrónica en mililitros

Llenado automático de la caldera

(4 dosis + continua)

Control volumétrico
Preinfusión
Botoneras con luz LED blanca
Espacio de trabajo iluminada con cortina
LED
Cesta porta-tazas extraíble para mayor
comodidad

Grifo central de vaciado de caldera ubicado
en el centro de la bandeja
Acceso rápido y fácil a la máquina para
mantenimiento
Auto ON/OFF con posibilidad de programación
y día OFF (solo en la versión IB Connect)
Control electrónico de temperatura PID
(solo en la versión IB Connect)

Mandos de vapor de giro rápido

Perfil de preinfusión para cada selección
de dosis. Posibilidad de seleccionar el tiempo
ON/OFF de preinfusión (solo en la versión IB Connect)

Nuevos tubos de vapor ergonómicos

IB Connect (opcional)

Acabados disponibles
Escoge uno de los tres acabados disponibles: Madera
y aluminio, Negra o Blanca con la cesta roja.

Consúltanos para más información.

Especificaciones técnicas

2 Grupos

3 Grupos

Capacidad Caldera

14 L

18 L

Consumo

3800 W

5000 W

Peso

76 Kg

89 Kg

Dimensiones L x P x Al

785 x 595 x 575 mm

959 x 595 x 575 mm

Distancia frontal entre patas

718 mm

892 mm

Distancia lateral: 349 mm
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Complementa tu Tandem
con IB Connect
Aprovecha todo el poder de los datos al integrar IB
Connect a tu Tandem. Este dúo te dará un mayor
control y entendimiento del uso, el rendimiento y
las necesidades de tu máquina. Además, olvídate
de displays anticuados, difíciles de entender o
poco precisos; podrás conectarte a IB Connect
a través de tu smartphone o desde el ordenador.

¿Te ha gustado otra máquina de Iberital?
No te preocupes. IB Connect es compatible con todos nuestros modelos.

