DE’LONGHI COFFEE
ECAM 22.360.S

CAFETERAS SUPERAUTOMÁTICAS

 Pantalla de dos líneas
 Sistema Autocappuccino patentado: prepara tu perfecto Cappucino con solo apretar un botón
 Función de limpieza integrada
 Personalizar el café cuando uno quiera nunca había sido tan fácil. Elige un café largo, medio o
corto, prueba aromas suaves o fuertes, disfruta bebiéndolo a temperatura alta, media o baja
 La máquina se puede usar tanto con granos de café como con café molido.
 Se pueden preparar dos tazas de café con una sola dispensación de café.
 Unidad de dispensación removible con capacidad variable (de 6g a 14g)
 Nuevo molinillo de café silencioso integrado con 13 programas ajustables
 Cantidad de café ajustable
 Cantidad de agua ajustable
 Pre-ciclo de preparación
 Dispensador de café ajustable, para tazas de altura variable, de 86 a 140mm
 Apagado automático programable y encendido programable
 Contador de cafés preparados
 Contenedor con tapa que mantiene el sabor de los granos de café
 Recipiente de posos de café con indicador de cantidad: 14 tazas / 72 horas
 Depósito de agua extraíble (capacidad de 1,8L) con indicador de agua agotada
 Nueva unidad térmica: para garantizar un espresso a una temperatura deal y constante
 Filtro de agua
 Aviso de limpieza para el Sistema Cappuccino
 Programas automáticos de enjuague y descalcificación de agua
 Dureza de agua programable
 Bandeja de goteo extraíble con indicador de nivel de agua
 Portavasos
 Función de ahorro de energía
 Función Stand-by
 Función Cappuccino rápido
 Interruptor de fuente de alimentación, para conseguir un consumo cero
 Feedback sonoro

SISTEMA CAPPUCCINO AUTOMÁTICO

FÁCIL DE USAR

PRÁCTICA Y FÁCIL DE LIMPIAR

Sistema “Cappuccino Automático”:
coloca la taza debajo del dispensador y
presiona el botón Cappuccino. ¡Obtendrás
un cappuccino perfecto!

Muy fácil de usar, gracias a la pantalla que
muestra la cantidad seleccionada de café y
agua, la cantidad restante de agua y el ciclo
de descalcificación.

Gracias a la función de limpieza integrada, la máquina
llevará a cabo un ciclo de limpieza automáticamente. El
depósito con la leche para el Autocappuccino es muy
prácico, porque la leche se puede guardar en la nevera
cuando no se esté usando la cafetera.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones (wxdxh)
Peso
Potencia
Voltaje / Frecuencia
Capacidad del depósito de agua
Capacidad de granos de café
Consumo medio de energia en stand-by
Consumo medio de energía en modo
ahorro de energía
Clase energética
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