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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Vitale S Espresso +2    Vitale S Instant Vitale S Espresso    

Configuración Nº de tolvas café en grano: 1
Nº de tolvas de soluble: 0

Nº de tolvas café en grano: 1
Nº de tolvas de soluble: 2

Nº de tolvas café en grano: 0
Nº de tolvas de soluble: 4

Capacidad de producto Café en grano:  1,1 kg

Café soluble:  -
Leche soluble:  -
Chocolate:  -
Café soluble descafeinado:  -

Café en grano:  1,1 kg

Café soluble:  -
Leche soluble:  0,6 kg

Chocolate:  0,8 kg

Opcional:
Café soluble descafeinado:  0,8 kg

Café en grano:  -
Café soluble:  0,4 kg

Leche soluble:  0,6 kg

Chocolate:  0,8 kg

Café soluble descafeinado:  0,8 kg

Tipo de sistema: Espresso 
Capacidad:  Hasta 8 gr.  Gramaje variable. 
Nombre del Grupo: Espresso Azk V10 

Tipo de sistema: Instant Sistemas de Erogación

Programación, conectividad 
y comunicaciones

Sensores

RS-232  
Software de Configuración para PC  

Sensor electrónico de nivel de agua 

Filtro Brita AquaAroma  

Dimensiones y 
peso

Alto: 590 mm
Ancho: 305 mm
Fondo: 410 mm
Peso: 23,8 kg

Alto: 590 mm
Ancho: 305 mm
Fondo: 410 mm
Peso: 26,1 kg

Alto: 590 mm
Ancho: 305 mm
Fondo: 410 mm
Peso: 19,2 kg

Energía Tensión: 230 V/50 Hz
Potencia Máxima: 1800 W

Molinos

Calderas

Selecciones y preselecciones

Vitale S
El arte del 
café espresso en 
reducidas dimensiones      

Nº de batidores: 0 Nº de batidores: 1 Nº de batidores: 2

Nombre del molino: M03 HoReCa Performance

Nº de molinos:  1

Tipo: Atmosférica

Capacidad en volumen:  315 cc

Teclado pulsación directa
Selecciones:  3

Teclado pulsación directa
Selecciones:  7

Teclado pulsación directa
Selecciones:  7

Tipo: Presión

Capacidad en volumen:  315 cc

Vitale S



Vitale S

Ideada con un objetivo: 
aumentar tus ventas

La gama Vitale S combina unas altas prestaciones, en un espacio reducido, con un precio muy competitivo. 
Es nuestra manera de ayudarte a ganar más puntos de venta para tu negocio. 

Un café espresso para disfrutar    
con los cinco sentidos
Con Vitale tus clientes percibirán el equilibrio perfecto entre crema, aroma 
y sabor de la primera a la última taza. Vitale garantiza la temperatura de los 
primeros servicios.

•  Permite hasta 7 selecciones de producto distintas: café corto, largo, cortado, 
con leche, capuchino, chocolate y chocoleche. Opción descafeinado en la 
versión instant y espresso+2. Agua caliente para infusiones opcional.

•  Filtro anti-cal AquaAroma de Brita de serie para garantizar un café realizado 
con agua purificada y sin sabores extraños.

Incrementa tus puntos de venta mediante un café recién hecho perfecto.

Intuitiva y de fácil mantenimiento 

En el diseño de Vitale se ha optado por un estilo elegante de uso muy 
intuitivo, y de fácil mantenimiento.

•   Botones de selección cromados e iluminados por LEDs.

• Panel gráfico fácilmente personalizable.

• Información a través del display azul LCD y sistema de diagnóstico de 
incidencias: falta de agua, café y cajón de residuos lleno.

Reduce los costes de operación por intervenciones e incidencias.

DISEÑO · PRESTACIONES Vitale SDISEÑO · PRESTACIONES

Fiable y componentes 
de máxima calidad 

Disfrute de los más de 25 años de 
experiencia de Azkoyen en el mundo del 
café con una máquina que incorpora los 
mismos componentes de máxima calidad 
de nuestras máquinas profesionales de altas 
prestaciones.  

•   No existe una limitación de número de 
servicios por día que afecte a la garantía 
del producto.

Se adapta a tu modelo de negocio 
Vitale S ha sido diseñada para adaptarse a diferentes modelos de explotación a través 
de los modos de funcionamiento y de su extenso catálogo de accesorios:

•  Venta libre.

• Precio exacto con validador.

• Monedero MDB.

• Sistemas cashless (llave, tarjeta).

• Sistema de recarga Proxy que permite activar la máquina por un determinado número 
de servicios.

Vitale S Instant Vitale S Espresso+2

Kit validador.Kit peana preparado 
para validador.

Kit bandeja superior 
para vasos y azúcar.

Recarga sencilla 
de café y de 
ingredientes 
solubles.

Fácil llenado del 
depósito de agua.
Conexión a la red 
de agua opcional.

Rápido vaciado 
del cajón residuos 
sólidos.

Construcción 
modular y 
acceso directo a 
componentes clave.

Kit lector RFID PROXY 
desarrollado por 
AZKOYEN para 
tarjeta recarga 
producto o pago 
mediante tarjeta 
cashless.

Recarga tarjeta 
PROXY mediante kit 
validador o software 
PC + lector tarjetas.
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