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PRESS PLAY.

UN GRAN CAFÉ
Y MUCHO MÁS.

La tecnología inteligente del código de barras TASSIMO consigue
la bebida perfecta con tan SOLO pulsar un botón.

Una gran variedad de bebidas para toda la familia de sus marcas favoritas.

Sistema inteligente T Disc
T Disc son las cápsulas patentadas especialmente diseñadas
para usar con las cafeteras TASSIMO. Contienen porciones
individuales de bebidas desarrolladas específicamente para
el sistema TASSIMO. Cada T Disc está sellado para mantener
el sabor y el aroma hasta su uso. La cámara de preparación
asegura que cada bebida esté recién preparada. Y como la
preparación se lleva a cabo dentro del T Disc, la máquina
puede usarse alternativamente por los amantes del café
y del chocolate, manteniendo cada bebida su propio aroma.
El sistema inteligente T Disc asegura que no haya transferencia
de sabores y el sistema de limpieza automática limpia la
máquina después de cada uso.

LUNGO PROFONDO L’OR

TAZA
120 ML

LUNGO LONG CLASSIQUE

TAZA
120 ML

LUNGO LONG DELICAT

TAZA
60 ML

TAZA
280 ML
TAZA
190 ML

Tecnología inteligente de código de barras TASSIMO
La tecnología inteligente de código de barras TASSIMO permite
conseguir deliciosas bebidas simplemente pulsando un botón.
La máquina lee el código de barras de cada T Disc para obtener
toda la información necesaria para preparar la bebida perfecta,
ajustando la cantidad de agua, el tiempo de preparación y la
temperatura. Esto significa que se puede preparar no solo un
aromático espresso o capuccino sino también bebidas como
chocolate, que necesitan una temperatura de preparación
inferior a la del café.

TAZA
295 ML
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Tiempo justo
de preparación

Temperatura
adecuada

El café Lungo Profondo te ofrece un café largo con un sabor único: intenso, fragante y seductor.

Ofrece un café largo con un sabor armonioso, aromático y equilibrado.

Café largo de aroma afrutado y dulce, con un sabor único en la gama L’OR Lungo.

DECAFFEINATO L’OR

Los intensos aromas del café Decaffeinato son solo el principio de este tentador expreso,
que cuenta con unas notas cítricas para una experiencia verdaderamente única.

CHAI LATTE

Una tentadora variedad de té con todo el sabor de especias indias y una deliciosa capa de espuma.

TOFFEE NUT LATTE

Disfruta el Toffee Nut Latte y su excitante combinación de espresso, cremoso sabor a caramelo con
nueces y una suave espuma de leche.

CAPUCCINO L’OR

Perfecto Capuccino, con toda la intensidad de los sugerentes y refinados aromas del café L’OR
combinado con suave espuma de leche.

LATTE MACCHIATO L’OR

Excelente Latte Macchiato, con un balance ideal entre una cremosa espuma aterciopelada
y toda la intensidad de los sugerentes y refinados aromas del café L’OR.

TAZA
60 ML

ESPRESSO MARCILLA

TAZA
190 ML

CAFÉ LARGO MARCILLA

TAZA
120 ML

Café corto, intenso, con el sabor inconfundible de Marcilla y una deliciosa capa de crema.

Café más largo, con una espumosa capa de crema al que puedes añadir leche y azúcar a tu gusto.

CAFÉ CON LECHE MARCILLA

Cremoso café con leche perfecto para tomar todos los días, con un sabor más intenso que el resto
de bebidas con leche de Tassimo.

TAZA
60 ML

DESCAFEINADO MARCILLA

TAZA
60 ML

CORTADO MARCILLA

TAZA
150 ML

Cantidad exacta
de agua

El café intenso y de gran cuerpo Fortissimo mezcla aromas embriagadores y especiados con la
intensidad de los granos de café Arábica y Robusta tostados para ofrecer una experiencia de sabor
especialmente estimulante.

TAZA
120 ML

TAZA
245 ML

Así funciona:

FORTISSIMO L’OR

TAZA
225 ML

Disfruta de tu descafeinado Marcilla de Tassimo sin perder el sueño.

TASSIMO

TAZA
60 ML

Disfruta del café Cortado Marcilla, con todo el sabor y el aroma.

CREAMER

Añade una deliciosa capa a tus bebidas Tassimo preferidas con este T Disc de especialidad láctea
para obtener una lujosa espuma cremosa.

CHOCOLATE MILKA

Disfruta del chocolate caliente de Milka en tu cafetera Tassimo. ¡El preferido de niños y no tan niños
para desayunar y merendar!
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GLOSARIO
Ahorro de energía
Sistema de ahorro de energía con función
auto-apagado a los pocos segundos de utilizar
la máquina, en lugar de un interruptor principal.
Auto limpieza
El sistema de limpieza automática limpia la
máquina después de cada uso. Además, las
máquinas TASSIMO avisan cuando es necesario
realizar una descalcificación, muy fácil de hacer
gracias al programa automático.
Bandeja ajustable
El soporte para tazas de TASSIMO tiene altura
regulable y se extrae por completo, por lo que
se ajusta fácilmente y deja suficiente espacio
para todas las tazas, vasos y tazones.
Bebida personalizable
TASSIMO My Way permite personalizar hasta
tres parámetros de las bebidas: intensidad,
temperatura y tamaño.

Sin precalentamiento
Gracias al innovador calentador de flujo
continuo, TASSIMO no necesita prácticamente
tiempo de precalentamiento y prepara las
bebidas calientes de inmediato, incluso la
primera, cuando la máquina aún está fría.
T Disc
Cápsulas individuales patentadas, desarrolladas
específicamente para usar con TASSIMO.
Contienen porciones individuales de cada
bebida.
Un toque
Preparar bebidas con TASSIMO es
extremadamente fácil. Simplemente hay que
introducir la cápsula en la máquina y pulsar un
botón.
XS Compacta
El tamaño compacto de TASSIMO Happy permite
ahorrar espacio en la cocina.

Display táctil
El display SensorTouch de TASSIMO My Way
es muy cómodo e intuitivo gracias a los iconos
iluminados y autoexplicativos.
Fácil de llenar
El práctico depósito de agua se extrae
fácilmente. Puede llenarse directamente
en el grifo.
Función favoritos
Permite guardar hasta 4 ajustes distintos y
personalizados de las bebidas.
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TASSIMO

INTELLIBREWTM
Tecnología inteligente patentada de TASSIMO.
Cada T Disc contiene un código de barras con la
información necesaria para preparar la bebida
perfecta, ajustando la cantidad de agua, la
temperatura y el tiempo preciso de preparación
para cada especialidad.
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Máquinas multibebidas Tassimo

Máquinas multibebidas Tassimo

My Way 2
EAN: 4242005137145

My Way 2
Negra

 Totalmente automática, con un único botón
 Display táctil SensorTouch
 Selección de 3 niveles distintos para cada parámetro: intensidad, tamaño y
temperatura
 Función “Favoritos” para guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados
 Indicadores LED
 Depósito de agua extraíble de 1,30 l, legible desde el exterior
 Incluye filtro Brita
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación
 Programa automático de descalcificación y limpieza
 Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 3 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y
soporte para T Disc

TAS6503
EAN: 4242005137152

My Way 2
Roja

 Totalmente automática, con un único botón
 Display táctil SensorTouch
 Selección de 3 niveles distintos para cada parámetro: intensidad, tamaño y
temperatura
 Función “Favoritos” para guardar hasta 4 ajustes distintos y personalizados
 Indicadores LED
 Depósito de agua extraíble de 1,30 l, legible desde el exterior
 Incluye filtro Brita
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación
 Programa automático de descalcificación y limpieza
 Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 3 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y
soporte para T Disc

TAS1001

EAN: 4242005084760

Happy
Blanco y rosa

 Totalmente automática, con un único botón
 Inicio rápido Smart Start
 Indicadores LED
 Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación
 Programa automático de descalcificación y limpieza
 Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y
soporte para T Disc

Happy


EAN: 4242005265442

Negro

 Totalmente automática, con un único botón
 Inicio rápido Smart Start
 Indicadores LED
 Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación
 Programa automático de descalcificación y limpieza
 Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y
soporte para T Disc
Disponibilidad: junio 2021

TAS1003

EAN: 4242005085088

Happy
Rojoy negro

 Totalmente automática, con un único botón
 Inicio rápido Smart Start
 Indicadores LED
 Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación
 Programa automático de descalcificación y limpieza
 Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y
soporte para T Disc
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TAS1002N

Más información en las tablas técnicas, en página 89.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.

TAS1006

EAN: 4242005085071

Happy
Blanco y rojo

 Totalmente automática, con un único botón
 Inicio rápido Smart Start
 Indicadores LED
 Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación
 Programa automático de descalcificación y limpieza
 Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y
soporte para T Disc
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TASSIMO

TAS6502

Happy

Máquinas multibebidas Tassimo

Máquinas multibebidas Tassimo

Happy
TAS1007

EAN: 4242005084753

Accesorio Tassimo
Happy
Negro y crema

TCZ6004

Pastillas descalcificantes para cafeteras Tassimo

EAN: 4242002763217

Tablas técnicas
Máquinas multibebidas Tassimo
Características
Modelo
Color del aparato
Tipo de depósito de agua
Capacidad depósito de agua
Indicador de nivel de agua
Soporte regulable para tazas
Número de alturas del soporte
Inicio rápido Smart Start
Display
Tipo de display
Funciones del display
Conducto de salida
Tamaño
Temperatura
Memoria
Stand–by
Indicaciones en display
Depósito vacío
Descalcificación
Modo de preparación
Stand–by
Limpieza
Sistema de limpieza automática
Indicador de descalcificación
Sistema antical
Filtro BRITA incluido
Piezas aptas para el lavavajillas
Conducto de salida
Soporte regulable para tazas
Compartimento para T Disc
Dimensiones
Altura
Anchura
Profundidad
Peso aparato
Longitud cable conexión
Conexión eléctrica
Frecuencia red eléctrica
Tensión
Potencia
Clavija

 Totalmente automática, con un único botón
 Inicio rápido Smart Start
 Indicadores LED
 Depósito de agua de 0,7 l, legible desde el exterior
 Aviso depósito vacío
 Aviso descalcificación
 Programa automático de descalcificación y limpieza
 Soporte para tazas y vasos extraíble y regulable en 2 alturas
 Piezas aptas para lavavajillas: conducto de salida, soporte para tazas y
soporte para T Disc

Certificaciones

My Way 2

Happy

TAS6502

TAS6503

TAS1001

TAS1002N

TAS1003

TAS1006

TAS1007

Negro
Extraíble
1,3


3
–

Rojo y negro
Extraíble
1,3


3
–

Blanco y rosa
Integrado
0,7


2


Negro
Integrado
0,7


2


Rojo y negro
Integrado
0,7


2


Blanco y rojo
Integrado
0,7


2


Crema y negro
Integrado
0,7


2


LED

LED

LED

LED

LED

LED

LED
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mm
mm
mm
kg
m

290
230
325
2,7
1,0

290
230
325
2,7
1,0

265
175
305
2,2
0,9

265
175
305
2,2
0,9

265
175
305
2,3
0,9

265
175
305
2,2
0,9

265
175
305
2,2
0,9

Hz
V
W

50/60
220–240
1.500
Schuko

50/60
220–240
1.500
Schuko

50/60
220–240
1.400
Schuko

50/60
220–240
1.400
Schuko

50/60
220–240
1.400
Schuko

50/60
220–240
1.400
Schuko

50/60
220–240
1.400
Schuko

E014 CE
E027 VDE - CB DE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC

E014 CE
E027 VDE - CB DE
E0C0 Ukraine
E0CE EAC

E027 VDE - CB DE
E0CE EAC
E014 CE

E027 VDE - CB DE
E0CE EAC
E014 CE

E027 VDE - CB DE
E0CE EAC
E014 CE

E027 VDE - CB DE
E0CE EAC
E014 CE

E027 VDE - CB DE
E0CE EAC
E014 CE

litros

TASSIMO

 Sí tiene/–No tiene
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Más información en las tablas técnicas, en página 89.
Unidades por caja: consultar tablas de datos logísticos en páginas 90-91.
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