
Cafetera multibebida, TASSIMO STYLE
TAS1102V

Accesorios opcionales
TCZ6004 : TASSIMO pastillas descalcificantes

Colecciona momentos y sabores en un buen
ricón con TASSIMO STYLE.
● Gran variedad de más de 40 bebidas de marcas conocidas
● Perfecta calidad de bebida gracias al INTELLIBREW™
● Preparación de bebidas sencilla, con un único botón
● Diferentes especialidades de café preparadas individualmente.
● Ahorra espacio gracias a su tamaño compacto.

Datos técnicos
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) :

 265 x 171 x 320  mm
Medidas del producto embalado :  310 x 230 x 390  mm
Dimensiones del palet :  139.0 x 80.0 x 120.0
Numero estandar de unidades por palet :  36
Peso neto :  2,1  kg
Peso bruto :  2,6  kg
Código EAN :  4242005269433
Potencia de conexión :  1400  W
Tensión :  220-240  V
Frecuencia :  50  Hz
Longitud del cable de alimentación eléctrica :  90,0  cm
Tipo de enchufe :  Schuko con conexión a tierra
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Cafetera multibebida, TASSIMO STYLE
TAS1102V

Colecciona momentos y sabores en un buen
ricón con TASSIMO STYLE.

La más alta calidad y variedad de bebidas

- Sistema multibebida: prepara distintas variedades de
bebidas calientes: espresso, cappuccino, bebida con sabor a
chocolate , té, latte macchiato...

- Dos compañías líderes han unido sus fuerzas para lograr un
sistema de preparación de bebidas calientes de alta calidad

- Reconocimiento inteligente de T DISCS mediante lector de
código de barras. Regula la cantidad de agua, la temperatura y
el tiempo de preparación.

- La dosis perfecta en cada cápsula: cada T DISC contiene
ingredientes de alta calidad.

- Intensidad regulable.

- Sin transmisión de sabores: La elaboración se realiza en el
interior del T-DISC; Después de cada ciclo de preparación, se
limpia automáticamente con vapor a presión.

Máxima comodidad

- Totalmente automática, con un solo botón.
LED's indicadores del estado de la máquina.

- Innovadora tecnología de calentamiento.
Tiempo mínimo incluso en la primera taza.

- 5 LEDs para facilitar información sobre el estado de la
máquina: Standby, Modo automático, Modo manual, Rellenar
el depósito de agua, descalcificación necesaria

- Programa automático de descalcificación y limpieza.

- Soporte de altura regulable para tazas y vasos, con rejilla en
acero inoxidable.

- Depósito de agua de 0.7 l integrado.

Diseño contemporáneo de alto valor

- Diseño compacto y robusto

- Diseño compacto y actual

Preparación de la bebida rápida y energéticamente eficiente.

- Innovadora tecnología de calentamiento: Solo calienta la
cantidad necesaria de agua

- Bajo consumo de energía: autoapagado automático después
de cada ciclo de preparación.

Más especificaciones:

- Potencia: 1400 W

- Dimensiones: 265 mm x 171 mm x 320 mm

- Peso con embalaje (kg): 2.6

Accesorios

- Accesorio opcional referencia 310967 (Servicio Técnico):
producto descalcificador para el proceso de descalcificación
automático de la máquina TASSIMO
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