
Office Two
De atractivo diseño y reducidas dimensiones, Office Two es una

máquina de café de cápsulas ideal para pequeñas oficinas.

Obtiene un café espresso de la más alta calidad y dispensa agua

caliente para preparar té e infusiones.

Ideas con Pasión



Saeco Ibérica

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain
Tel: +34 93 474 00 17 - Fax: +34 93 474 04 34

info@saeco-vending.com
www.saeco-vending.com

Siempre a su servicio:

Características principales

• Sistema automático de perforación y expulsión de la

cápsula: máxima practicidad para el mantenimiento y

limpieza.

• Posibilidad de utilizar tazas de diferentes tamaños gracias

al portatazas regulable.

• Lanza de agua caliente extraíble.

• Palanca ergonómica para accionar el sistema de carga de

la cápsula.

• Sistema de carga de la cápsula de estructura metálica.

• Bandeja de líquidos extraíble frontalmente para facilitar su

limpieza.

• Depósito de residuos cápsulas extraíble lateralmente para

facilitar su limpieza.

• La cápsula es fácil y rápida de usar y contiene la dosis de

café molido ideal, perfectamente prensado, para preparar

un perfecto café espresso. Incorpora un filtro para

asegurar el máximo rendimiento del café. La cápsula está

envasada con un gas que permite mantener el aroma y

sabor del café como si estuviera recién molido.

Especificaciones técnicas

• Cuerpo de termoplástico pintado, diseñado en línea “Italian

Time”

• Caldera de acero inoxidable que permite un rápido

calentamiento y una perfecta estabilidad térmica.

• Depósito de agua en resina termoplástica alimentaria.

• Temperatura de la caldera controlada electrónicamente.

• Bomba de vibración electromagnética.

• Válvula de seguridad.

Accesorios

• Kit descalcificador Aqua Prima

Datos técnicos Office Two

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 210 x 365 x 372 mm

Peso 5 kg

Alimentación 230 V/50 Hz

Potencia absorbida 1.050 W
Caldera acero inoxidable
Suministro de agua depósito de agua
Número de selecciones de café 2 (café espresso, café americano)
Otras selecciones 1 (agua caliente para infusiones)
Capacidad del depósito de residuos de cápsulas 8-10 cápsulas
Depósito de agua 1,2 l    
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