Cafetera ultrautomática

Automatic
coffeemaker
Código produto: S92011200
Modelo Solac: CA4810
Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Código EAN: 8433766201121
Título:
Solac ‐ CA4810. Automatic coffeemaker. Cafetera ultrautomática. Bomba italiana 19 bar. 1470W. Diseño
compacto 18 cm de ancho. Selector táctil. Cantidad café programable. Capuccinador. Apagado
automático.
Descripción:
Cafetera ultrautomática que prepara un delicioso café espresso del grano a la taza en tan solo 30
segundos. Su avanzado sistema Ultra‐Fast System, el calentamiento del agua por Thermoblock, sus
1470W de potencia y su bomba italiana de 19 bar garantizan poder disfrutar al instante, y con tan solo
pulsar un botón, de un café lleno de crema, sabor e intensidad. Con sistema MyCoffee que permite
personalizar totalmente el café.
La cafetera ultrautomática de Solac ha sido diseñada para ocupar el mínimo espacio, por ese motivo, su
diseño es totalmente optimizado y compacto, logrando una cafetera potente y con fuerza de tan solo 18
cm de ancho. Además, se ha creado un diseño totalmente práctico y cómodo, que facilita al máximo la
limpieza y permite extraer todas las partes lavables de la cafetera con un solo movimiento,
convirtiéndose así en una cafetera realmente fácil de limpiar. Y no te preocupes por el mantenimiento,
cuenta con un avisador automático que te indica cuando realizar el programa de descalcificación.
Disfruta de los mejores capuccinos, cortados y cafés con leche gracias a su Capuccinador. Su potente
vapor permite tanto espumar como calentar leche y, además, cuenta con dispensador de agua caliente
para preparar infusiones rápidamente.
Con molido regulable, luz y salida de café ajustable para poder usar tazas grandes de hasta 160 mm,
XXXX se convierte en una cafetera ultrautomática con detalles premium para asegurar el uso más
cómodo.
Principales argumentos de venta desarrollados:
• CAFETERA ULTRAUTOMÁTICA COMPACTA. Uso con café en grano y molido. Contenedor de café de
160 gr. Depósito de agua extraíble de 1.2l. Selector táctil Touch‐Display de fácil uso.
• ULTRA‐FAST SYSTEM. Café en 30 seg. 3 modos: ECO, rápido y predeterminado. Calentamiento del
agua rápido y homogéneo por Thermoblock. Sistema Preinfusión: intensifica la esencia y aroma del
café.
• CAFÉ PERSONALIZABLE. Sistema MyCoffee que permite programar el café espresso, lungo y favorito
(opción Bestcoffee). AROMA REGULABLE: Ajusta el nivel de molido del café.
• SALIDA CAFÉ REGULABLE Y CAPUCCINADOR. Salida del café con luz y regulable para tazas grandes de
hasta 160 mm. Vapor para espumar y/o calentar leche. Dispensador de agua caliente para infusiones.
• FÁCIL LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. Grupo de café, bandeja recoge gotas y cajón de marro
fácilmente extraíbles. Avisador de descalcificación y otros avisadores con led. AHORRO ENERGÍA:
Apagado automático y programable. Incluye cepillo, paño y sobres descalcificadores.

Descripción de características:
•
•
•
•
•
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1470W
•
Diseño súper compacto. Ancho de 18 cm
Ultra‐Fast System. Café listo en 40"
•
Selector táctil Touch‐Display.
•
Funciones: café corto, café largo, café favorito,
agua caliente y vaporizador.
•
Sistema Mycoffe. Café espresso, lungo y favorito •
personalizados.
•
Opción Bestcoffee. Programa tu café favorito.
Bomba italiana 19 bar
•
Molido regulable. Elige el aroma perfecto
Fácil limpieza. Sistema de unidad de erogación,
•
bandeja recoge gotas y cajón de marro fácilmente •
extraíbles.
•
Sistema Preinfusión. Intensifica la esencia y el
aroma del café.
•
Salida café regulable. Apta para tazas de hasta 160 •
mm

Accesorios:
• Cepillo para limpiar el molino
• Paño
• 3 sobres descalcificadores
Acabados de producto:
• Color principal del producto:
• Color/es secundario/s:
Código EAN:

Sistema de calentamiento Thermoblock. Rápido y
homogéneo calentamiento del agua
Luz. Ilumina la taza
Capuccinador. Vapor para espumar leche o
calentarla
Infusiones. Dispensador agua caliente
Contenedor de café. 160 gramos
Depósito de agua extraíble de 1.2 litros, incluye
filtro para un agua libre de impurezas
3 modos de funcionamiento: ECO, rápido y
predeterminado
Programa de descalcificación automático.
Avisadores Led de acciones de mantenimiento.
Ahorro energía. Auto‐apagado automático y
programable (10‐20‐30')
Bandeja recogegotas extraíble e imantada
Incluye cepillo para limpiar el molino, paño y 3
sobres con polvos descalcificadores

CA4810
S920112

Datos técnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) / Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

1235‐1470
50‐60

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

220‐240

Tipo de clavija / Tipo de ficha
Type of plug / Type de bouchon

E‐F
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Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cord length (cm) / Longueur du cordon (cm)

98

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Information logistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Carton unique weight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm) / Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift box dimensions (cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)

1
9.62
44x24x38.5
42.8x22.8x37
31x18x40
7.9

