
LEI200

vERSáTIl, FlExIblE, lO mEjOR dE lA TEcNOlOGÍA 
bIANchI EN UNA cOmpAcTA TAblE TOp.

LEI200, distribuidor automático con capacidad 
de 200 vasos (disponible también en versión semi 
automática), café en grano y solubles, con 12 
pulsadores configurables como selecciones o como 
preselecciones.

INTERFAZ USUARIO

■ Botonera táctil (Soft Touch Technology) con 12 
selecciones retroiluminadas configurables como 
selecciones o como preselecciones.
■ Botonera alfanumérica con teclado de 12 botones 
para poder trabajar en modo máster/slave con un 
distribuidor automático de refrigerados.
■ Modelos disponibles con lexan retroiluminado o LCD 
7” para publicar imágenes y videos.
■ Dosificador de azúcar.
■ Fin de selección con señal acústica.
■ Display alfanumérico de 32 caracteres.
■ Vano de erogación iluminado con altura de 170mm 
para poder alojar jarras o tazas, soporte para tazas 
pequeñas en la versión semi automática.
■ Puerta del vano de erogación con caída ralentizada 
en la versión automática.
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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 componente se alimentan a 24V dc, a excepción de la 
resistencia de la caldera, de la bomba y de la aspiración del vapor que se 
alimentan de la tensión de red.
■ POTENCIA DE ABSORCIÓN
1.80 kW mono caldera versión espresso
1.80 kW doble caldera alterna versión espresso
■ ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord =3/4”
Presión deagua = 0,5 - 6,5 bar

cARAcTERÍSTIcAS 
■ Gran flexibilidad de configuración y amplia gama de versiones. 
Automática, semi automática, alimentación hídrica a red o con depósito 
autónomo instalado en el interior del mueble.
■ Cerradura con código programable.
■ Batidores extraíbles para facilitar la operación de mantenimiento.
■ Serpentín del té de serie.
■ Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 74mm) y paletero 
regulable de 90 a 105 mm (versión automática). 
■ Caldera estándar para el espresso: 1500 W - 150 cc. Doble caldera 
disponible añadiedo una caldera de 700 W - 180 cc para mayores 
prestaciones (bebidas grandes).
■ Bandeja de residuos líquidos: 2 litros con bloqueo de seguridad 
electrónico al llegar al nivel máximo.
■ Bandeja de residuos de marro del café : 200 pastillas.
■ Caldera de precalentamiento con gestión electrónica de la temperatura 
disponible en la versión espresso doble caldera.
■ Alimentador switching que garantiza la estabilidad todal de la dosificación 
del producto soluble y una completa protección eléctrica de seguridad.
■ Electrónica multiprotocolo de serie.
■ Compatible con telemetría.

SISTEmA dE pAGO
■ Compatible con todos los sitemas de pago disponibles en el mercado.

AUTONOmÍA dE pROdUcTO
Café en grano   1.70 kg
Café soluble   0.85 kg
Orzo    0.85 kg (1.75 lt)
Leche    0.55 kg (1.75 lt)
Blanqueante   1.20 kg (1.75 lt)
Chocolate    3.00 kg (1.75 lt) doble contenedor
Té al limón   2.00 kg (1.75 lt)
Té natural    1.00 kg
Caldo    1.25 kg
Azúcar    1.70 kg
Paletinas    200 uds. (versión automática)
Vasos    200 pz. (versión automática)

KIT AccESORIOS
■ Mueble básico o predispuesto para el montaje del sistema de pago.
■ Modo venta libre.
■ Kit bomba autónoma instalable en el mueble.
■ Kit sensor de vasos (versión automática).
■ Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).

mEdIO AmbIENTE
■ Retroiluminación de la botonera con LED.
■ Compatible con vasos de cartón y palentinas de madera.
■ Opcional: kit sensor que señala la presencia de vaso para poder usar 
una taza (versión automática).
■ Modo Ahorro de Energía: ahorro energético que permite tener la caldera 
en stand by durante un período definido ahorrando así energía.
■ Conforme a la normariva ROHS y RAEE.

vERSIONES lEI200
ESpRESSO 1ES-5
mONO cAldERA

AUTOmáTIcA

ESpRESSO 1ES-5
mONO cAldERA

SEmI AUTOmáTIcA
SOlUblE IN-6
AUTOmáTIcA

CAFÉ EN GRANO 1 1 -

CONTENEDORES SOLUBLE 5 5 6

DIMENSIONES MM 745H x 510L x 600P / PESO 51 Kg en la versión espresso automática.
MUEBLE: 786,5H x 510L x 555P (Sin soporte a pared). Profundiad con soporte a pared 610 mm. 

ESPRESSO SEMI AUTOMÁTICA

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

1 2 3 64 5 1 2 3 4 65

ESPRESSO AUTOMÁTICA

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

1 2 3 64 5

SOLUBLE

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


