
Novara
The new age.

AZKOYEN, S.A. se reserva el derecho a introducir en estos modelos, sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación

Diseñada para crear espacios
El diseño de Novara está ideado para crear un entorno atractivo y 
agradable que ayude a generar nuevas ideas, mientras se disfruta 

del mejor café espresso.

Nuevo Teclado Touch
Experiencia de uso más 
informativa, interactiva 
e intuitiva a través del 
Teclado Touch y de la nueva 
configuración de Display que 
permite ofrecer información 
nutricional (grasas, azúcares, 
proteínas y calorías) y mensajes 
comerciales o promocionales.

Digital Signage Ready
Preparada para incorporar 
pantallas o sistemas Digital 
Signage para ofrecer 
al usuario información 
audiovisual y publicidad.

Materiales nobles 
Fabricada con materiales de alta 
calidad que cumplen los estándares 
de ROHS y WEEE, Novara es una 
máquina muy robusta y fácil de 
limpiar, cuyo frontal de cristal 
templado de alta resistencia a 
impactos  no se raya y resiste 
mejor al envejecimiento, a la vez 
que la hace destacar por su cuidado 
diseño y atractivo..

Frontal configurable
Permite la disposición de 
billeteros, sistemas de pago 
cashless y un teclado de 
selección “master-slave” para 
gestionar hasta dos máquinas 
de bebidas frías y snacks Mistral.
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Configuración de Capacidad 

Un gran diseño por lo que ves, 
y por lo que no ves

En el interior de Novara se han introducido importantes avances en 
el diseño y materiales para incrementar la calidad del producto y 

facilitar su mantenimiento y limpieza, mejorando la productividad.

Nuevo Grupo 
de Espresso 
Azk V10

Azkoyen ha desarrollado e 
incorporado en Novara el 
nuevo Grupo de Espresso 
Azk V10 para lograr un café de 
calidad y sabor inigualables. Nueva 

Tarjeta USB

La nueva Tarjeta de control 
con puerto USB, mediante el 
uso de un pendrive, permite la 
actualización del firmware, así 
como la copia y descarga de 
configuraciones de máquinas. 
Por otro lado, esta nueva 
tarjeta incluye protocolos de 
comunicación para telemetrías 
muy completos, incluyendo 
EVA-DTS v6.1.

Fácil 
mantenimiento 
y limpieza

El nuevo diseño interior facilita el 
desmontaje y limpieza de piezas, 
así como la reposición de producto, 
acortando notablemente los 
tiempos que dedica el reponedor 
a cada máquina, lo que le permite 
gestionar un mayor parque y 
aumentar su productividad. 

Respetuosa  con 
el medio ambiente

Novara es una apuesta por 
la eficiencia energética,  su 
iluminación basada en sistemas 
LED y el nuevo estado de 
reposo Eco Mode reducen el 
consumo de la máquina de 
forma notable, logrando un 
ahorro energético de hasta 
un 50%. Este esfuerzo tiene 
como recompensa el nivel A+ 
de eficiencia energética. 

PRESTACIONES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tolvas de Soluble (6 l):  
Configurable a 6, 7 y 8 tolvas
Volumen de Caldera (ml): 3000
Vasos (150 ml): 700

Capacidad de Producto 6,3 Kg Café en grano
1,5 Kg Café soluble
2,2 Kg Leche soluble
3,1 Kg Chocolate soluble
3,9 Kg Té soluble
5,3 Kg Azúcar

4,2 Kg Café en grano
1,5 Kg Café soluble
2,2 Kg Leche soluble
3,1 Kg Chocolate soluble
3,9 Kg Té soluble
5,3 Kg Azúcar

1,5 Kg Café soluble
2,2 Kg Leche soluble
3,1 Kg Chocolate soluble
3,9 Kg Té soluble
5,3 Kg Azúcar

Selecciones y preselecciones
Sistema fácil de personalizar 
con etiquetas

Programación, conectividad y 
comunicaciones 

Sensores y Filtros

Dimensiones y peso 

Energía 
Hasta un 50% de 
ahorro energético

15 selecciones y 6 preselecciones en su innovador Teclado Touch patentado 
por Azkoyen.
Ampliable a 20 selecciones y 6 preselecciones.

Conectividad USB Standard. 
Protocolo EXE/MDB.
Módulo de comunicaciones EVA-DTS Standard.

Detección automática de taza.
Control electrónico de temperatura del agua.
Control electrónico de nivel de agua.
Filtro antical Brita.

Alto: 1830 mm
Ancho: 600 mm
Fondo: 650 mm
Peso: 180 Kg

Tensión: 230 V
Potencia Máxima: 1600 W
Consumo en Reposo: 114 W/h
Modo de eficiencia energética: Eco Mode

Detección automática de taza.
Control electrónico de 
temperatura del agua.
Control electrónico de nivel 
de agua.

Alto: 1830 mm
Ancho: 600 mm
Fondo: 650 mm
Peso: 165 Kg

Tensión: 230 V
Potencia Máxima: 2100 W
Consumo en Reposo: 114 W/h
Modo de eficiencia energética: 
Eco Mode

Tolva de Café en grano (12 l): 1
Tolva de Café en grano (6 l): 1
Tolvas de Soluble (6 l): 5
Volumen de Caldera (ml): 700
Vasos (150 ml): 700

Tolva de Café en grano (12 l): 1
Tolvas de Soluble (6 l): 6
Volumen de Caldera (ml): 700
Vasos (150 ml): 700

1830 mm

600 mm 650 mm

Novara Espresso Novara Doble Espresso Novara Instant 

ACCESORIOS

Lector de billetes

Conjunto de piezas que permiten la 
posterior colocación de un lector de 
billetes estándar MDB.

Sistemas Cashless

Conjunto de piezas que permiten añadir 
posteriormente a la máquina un sistema de 
pago sin efectivo del tipo EXE o MDB.

Métodos de Pago

Kit Paletinero 105 mm

Permite la adaptación del sistema extractor 
de paletinas estándar, de 90 mm, a paletinas 
de mayor longitud, 105 mm.

Tolvas dobles

Aprovecha mejor el espacio facilitando 
una mayor carga (9l) de los productos más 
demandados y una menor carga (3l) de los 
productos menos vendidos.

Ampliación de selecciones

Hilera extra de 5 selecciones totalmente 
configurables. Ideal para comercializar recetas 
especiales o productos de valor añadido 
como cafés Premium o de Comercio Justo.

Kit de autonomía

Sistema de autonomía de hasta 20 litros de agua 
para su conexión al sistema hidráulico de la 
máquina, diseñado para situaciones en las que 
es imposible disponer de una toma de agua.

Accesorios de Configuración 

Securización por cerradura

Sistema que impide sacar la hucha de 
su alojamiento en la máquina sin la llave 
adecuada.

Securización por bolsa

Sistema de hucha tipo bolsa con cierre de 
seguridad, que impide el acceso al dinero 
pero permite sacarla de su alojamiento.

Kit Extra Protección

Opción de configuración de fábrica de la máquina que sustituye la 
mitad inferior del frontal por un refuerzo metálico de protección.

Seguridad

Ofrece contenidos audiovisuales: 
Información, formación y 
publicidad.

Soporte para pantalla

Conjunto de piezas necesarias para 
fijar una pantalla en el frontal superior 
de Azkoyen Novara.

Multimedia

Kit de conexión Mistral

Conjunto de piezas y teclado alfanumérico 
que permiten gobernar una máquina de 
bebidas frías y snacks Mistral del tipo “slave”.

Kit Impresora

Impresora con conexión RS232 que permite 
imprimir un ticket con los datos contables de 
la máquina y/o un histórico de actividades.

Conectividad
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