
Opciones:
grifos con joystick,

toda la pintura negra,
lados y kit de madera de nogal

(empuñaduras de los portafiltros, grifos y levetta)

Opciones:
lados de vidrio
extra-claro templado negro

p r o f e s i o n a l
M A N U A L

1 gr

Las más queridas por los baristas caseros!

Nuova con Digit Chrono y Thermo PID con 3 configuraciones programadas:
Híbrido adecuado para el barista menos experimentado - Extracción de café adecuada para la prueba de
mezcla - Latte Art Adecuado para cursos de Steam Performance y Latte Art. Los baristas experimentados
también pueden programar su propia configuración personal ajustando 5 parámetros desde el menú.



DESCRIPCION TECNICA MANUAL

Máquina de café espresso y cappuccino con sistema termosifónico 1gr

Grupo elevado E 61 “Levetta” (portafiltro Ø 58 mm) con pre-infusión manual para la major preparación del café •
Carrocería de acero inoxidable satinado AISI 304 •
Caldera (3 litros) de cobre, tuberías de cobre y conexiones de latón •
Carga de agua desde tanque de (2,2 litros) con detector de nivel capacitivo •
Carga de agua desde el sistema de agua potable •
Carga automática de agua de la caldera •
Motor monofásico RPM enfriado por AIRE / Bomba rotativa Fluid-o-Tech •
1 lámpara indicadora “máquina encendida” y 1 lámpara indicadora por “falta de agua en tanque” •
Termostato protector de la resistencia •
2 manómetros: 1 para caldera y 1 para bomba •
Conmutador de fácil ajuste para la presión en caldera •
1 tubo vaporizador multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla •
1 tubo de agua caliente multidireccional de acero inoxidable con control manual a través del grifo de perilla •
1 portafiltro para 1 taza, 1 portafiltro para 2 tazas y 1 filtro ciego •
Panel trasero con luz LED •

DATOS TECNICOS 1 gr

Voltaje/Consumo eléctrico
110 - 120 V (1F) 1500 W
230 - 240 V (1F) 2000 W

Frecuencia Hz 50 - 60
Caldera Lt 3
Ancho mm 370
Profundidad mm 440
Alto mm 450
Peso neto Kg 30 (+2 lados con LED)

OPCIONES
Thermo PID y Digit Chrono •
Grifos con joystick •
Lados en vidrio templado extra-claro blanco o negro, acero pintado (blanco, negro, marrón roya, azul turquesa, azul Tiffany, óxido),
Limited Edition en acero super-espejo con textura satinada, madera de nogal, con perfiles de metacrilato satinado iluminados por LED •
Portafiltros blancos para 1 taza y para 2 tazas •
Kit de nogal: empuñaduras de los portafiltros, grifos y levetta •
Portafiltros blancos o negros con adaptador para pods E.S.E. y para cápsulas •
Tubo de vaporizador y de agua caliente con capa interior de teflón “cold touch” •
Opciones estéticas y personalización estética •

D.I.D. srl se reserva el derecho de modificar los productos y su característica sin previo aviso.
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1 gr

lados en acero
inoxidable satinado

lados en acero pintado blanco o negro
lados en vidrio templado extra-claro blanco o negro

lados Limited Edition:
acero super-espejo con

textura satinada

lados en
madera de nogal

lados en acero pintado
azul Tiffany

lados en acero pintado
azul turquesa

lados en acero pintado
óxido

lados en acero pintado
marrón roya

opcionalmodelo básico




