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Kit acometida de agua
Kit agua caliente
Kit módulo de vasos
Kit módulo de pago preparado validador + vasos
Kit panel iluminación
Kit bandeja superior
Kit peana
Kit peana preparada para monedero
Kit peana preparada para validador
Kit módulo preparado para validador
Kit módulo con validador Euro
Kit 3 filtros AquaAroma de Brita con soporte
Kit anticondensación
Kit lector RFID

Capacidades

Vitale S

Capacidad depósito de agua (l)
Caldera volumen (ml)
Nº de tolvas café en grano
Capacidad café en grano (l)
Capacidad café en grano (kg)
Nº de tolvas de soluble
Capacidad tolva soluble (l)
Producto café soluble (kg)
Producto leche (kg)
Producto chocolate (kg)
Producto café soluble descafeinado (kg)
Características técnicas

Vitale S

Vitale S Espresso
Dotada con un grupo para elaborar café
espresso partiendo de café en grano.
Agua caliente para infusiones de serie.

410 mm

Vitale S Espresso+2
Con dos tolvas de producto soluble y
con un grupo de café en grano.

410 mm

590 mm

305 mm

Vitale S Instant
Con cuatro tolvas de
productos solubles.

590 mm

305 mm

410 mm

560 mm

305 mm
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AZKOYEN Industrial, S.A. se reserva el derecho a introducir en estos modelos, sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación
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Vitale S
El arte del café espresso ha sido

Vitale S

Bebidas calientes

Bebidas calientes

Accesorios

considerado tradicionalmente
como la ciencia suprema de los
sentidos. Durante años, todo
se ha centrado en describir las
sensaciones recibidas al disfrutar
de una taza de café.

Vitale S le abre
un nuevo mundo de sensaciones...

CALIDAD
Siguiendo las normas establecidas por los más reconocidos expertos,
Vitale ha sido concebida para satisfacer la demanda de una amplia
variedad de especialidades de café espresso e instant así como de
chocolates y tés.
Con Vitale percibirá el equilibrio perfecto entre crema, aroma y sabor
de la primera a la última taza. Vitale garantiza la temperatura de los
primeros servicios.

FIABLE
Disfrute de los más de 20 años de experiencia de AZKOYEN en el
mundo de café.

FÁCIL MANTENIMIENTO
Acceso directo a componentes clave

Filtro anti-cal AquaAroma de Brita® de serie.

Fácil recarga de café

3

4

Kit bandeja superior
para vasos y azúcar.

Peana incluye módulo
de vasos y azúcar.

1.

Construcción modular para fácil mantenimiento
2

1.

y de ingredientes solubles

Fácil llenado del depósito de agua

Diseño vanguardista muy atractivo.

2

Instalamos los mismos componentes de máxima calidad que en nuestros distribuidores automáticos de mayores prestaciones y capacidad.

Hasta 7 selecciones de producto distintas: café corto, largo, cortado,
con leche, capuchino, chocolate y chocoleche. Opción descafeinado en
la versión instant y agua caliente para infusiones como opción.

DISEÑO ATRACTIVO

1

3.

Kit módulo de vasos.

4.

Fácil vaciado del cajón residuos sólidos

5

5.

Panel fácilmente personalizable.

Filtro anti-cal AquaAroma de Brita®
que aumenta la vida útil de la Vitale S

Máquina muy intuitiva y fácil de usar.
Información a través del display azul LCD.

Sistema de diagnóstico de incidencias a través del display azul LCD.
Información sobre falta de agua, café y cajón de residuos lleno.

Fácil cambio
de panel.

Kit peana preparado
para validador.

Kit peana preparado
para monedero.

Recarga tarjeta
PROXY mediante kit
validador o software
PC + lector tarjetas.

Software PC recarga
Tarjeta PROXY con
dinero o consumibles.

6

6.

Botones de selección cromados e iluminados por LEDs.

MODOS DE FUNCIONAMIENTO
Venta libre.
Kit validador.

Precio exacto con validador.
Monedero MDB.
Sistema cashless (llave, tarjeta...).
Tarjeta de recarga de producto PROXY, desarrollada
por AZKOYEN, para activar la máquina por un número
determinado de servicios según tipo de consumible.
Vitale S Instant

Vitale S Espresso+2

Kit lector RFID PROXY
desarrollado por
AZKOYEN para tarjeta
recarga producto o pago
mediante tarjeta cashless.
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El arte del café espresso ha sido
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