
LEI600 EAsy + ARIA L MástER

INTERFAZ USUARIO

■ Gran modularidad con 2 interfaces de usuario a 
elegir entre:
Easy: teclado de membrana estándar, con 24 botones 
grandes.
Smart: panel de selección con pantalla táctil de 
tecnología SAW (surface acoustic wave), con 24 
amplias selecciones retroiluminadas.
■ Lei600 también se puede transformar en una 
máquina Full Touch con kit opcional de pantalla táctil 
multimedia 21,5”.
■ Dosificación de azúcar personalizable.
■ Señal acústica de final de selección.
■ Display alfanumérico LCD de 32 dígitos o opcional 
LCD 7” para compartir imágenes, vídeos e información 
de productos.
■ Puerta del vano de erogación de caída ralentizada.

EcONOmÍA y TEcNOlOGÍA
yA NO SON INcOmpATIblES.

LEI600, distribuidor automático de bebidas calientes 
con capacidad de 600 vasos y panel de selección 
directa con 24 selecciones (versión Easy y Smart). 
Diseñado para intercambiar fácilmente el panel de 
selecciones y adaptarse a diferentes ubicaciones.
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Los datos técnicos y la 
informaciones indicadas pueden 
ser cambiados sin previo aviso.
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cARAcTERÍSTIcAS TÉcNIcAS 
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la 
resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se 
alimentan con la tensión de red.
■ POTENCIA DE ABSORCIÓN
1.80 kW versión espresso mono caldera
2.25 kW versión soluble
■ ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord = 3/4”
Presión de agua = 0,5 - 6,5 bar

cARAcTERÍSTIcAS 
■ Armario reforzado con bisagras antivandálicas y cerradura con código 
programable. 
■ Grupo caldera y mezcladores extraibles para facilitar las labores de 
mantenimiento.
■ Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de Ø 70 a 74 mm) y 
paletero regulable de 90 a 105 mm.
■ Disponible también con dispensador de vasos de diámetro 80mm con 
capacidad para 400 vasos.
■ Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad 
total de la dosis del producto soluble y protección completa de 
seguridad eléctrica
■ Electrónica multiprotocolo de serie.
■ Compatible con telemetría.

SISTEmA dE pAGO
■ Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
■ Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago instalado 
en la máquina de bebidas calientes junto con una máquina de snacks, 
latas y botellas, incrementando así las oportunidades de venta y la 
calidad del servicio al cliente.

AUTONOmÍA dE pROdUcTO
Café en grano*    3.80 kg
Café soluble    0.70 kg
Orzo    0.75 kg
Leche    2.20 kg
Blanqueante    4.00 kg
Chocolate    4.80 kg
Té al limon    5.20 kg
Té natural    2.40 kg
Caldo    3.80 kg
Azúcar    5.20 kg
Paletinas    600 uds.
Vasos**    600 uds.

* Con montaje del kit prolongación 4.50 kg.
** Extensible hasta 700 uds.

KIT AccESORIOS
■ Kit sensor presencia de vaso.
■ Kit entrada de moneda antivandálica (IAV).
■ Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).
■ Sistema de regulación automática de la molienda del café en grano que 
garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una constante calidad 
del producto erogado en el tiempo.

mEdIO AmbIENTE
■ Lexan retroiluminado con LED para reducir el consumo energético y 
mayor durabilidad que el neón.
■ Compatible con vasos de cartón y paletinas de madera.
■ Opcional: sensor de presencia de vaso para reducir el uso de vasos de 
plástico y usar tazas. 
■ Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la 
máquina está en stand by.
■ Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

vERSIONES lEI600 EASy / SmART ESpRESSO 1ES-6
mONO cAldERA SOlUblE IN-7

CAFÉ EN GRANO 1 -

CONTENEDORES DE PRODUCTO
(AZúCAR INCLUÍDO) 6 7

DIMENSIONES MM 1830H x 620L x 770P / PESO 155 KG

ESPRESSO SOLUBLE

1. Azúcar 2. Soluble 3. Soluble 4. Café
5. Chocolate 6. Leche 7. Té

1. Caldo 2. Té 3. Azúcar 4. Café 
5. Descafeinado 6. Chocolate 7. Leche
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