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Un sistema patentado 
para un café de 

última generación.

Armonía de diseño 
e innovación.

Amplia variedad y 
calidad siempre 

óptima.

Características
Altura 1700 mm
Ancho 600 mm
Profundidad 740 mm
Profundidad con puerta abierta 1250 mm
Peso 125 kg
Potencia instalada 1850 W/ 

2850 W (Plus)

Interfaz de usuario
• Teclado capacitivo iluminado por LED

con 20 botones de selección directa.
• Gran pantalla gráfica con resolución.

128x64 píxeles.
• Retroalimentación audiovisual después

de la selección y durante la preparación
de la bebida.

• Marco cromado refinado alrededor
del panel de selecciones.

• Introducción de monedas.

Tecnología
• Concerto está disponible en versión

Espresso simple o doble con grupo
Coffee Z4000 y con configuración
Concerto Plus (con doble caldera).

• Caldera de acero inox. de 500 cc de capacidad.
• Molinillo estándar autoajustable.
• Cinco contenedores de soluble

individuales y modulares con tres
capacidades diferentes.

Electrónica
• Electrónica fiable, 16 bits con 4 mb de

memoria flash.
• Posibilidad de descargar estadísticas en

formato EVA DTS a través de bluetooth o
vía IRDA (a través del kit Blue Red
opcional).

• Programación y personalización de
menús sencillos e intuitivos

• Flexibilidad de gestión del sistema.
de pago y compatibilidad con los
protocolos Ejecutivos y MDB.




