
SABRINA

Inspirada al estilo Vintage de los años 60, SABRINA, la recién nacida en casa Astoria, 
se diferencia por su carácter y elegancia. Líneas sinuosas y armónicas, enfatizadas 
por toques de luz que se irradian en el fondo, caracterizan los paneles laterales de la 
máquina, mientras rasgos mórbidos y dinámicos unen el carácter profesional con el 
estilo decidido, pero refinado, de los cubre grupos cromados. Un estilo único y 
cautivador al servicio de la tecnología, funcionalidad y fiabilidad, que dan como 
resultado gran versatilidad y calidad en todas las prestaciones.

Características técnicas
Panel de pulsadores de 6 dosis con botonera retroiluminada
Interruptor manual para erogación semiautomática
Entrada de agua automática (A.E.A.)
Agua caliente automática
Calientatazas electrónico
Visualizacion nivel caldera a traves de un indicador luminoso 
(a traves del Display en la version SAE Display)
Luces blancas de los paneles laterales
Portafiltros ergonómicos con perfil cromático y marca Astoria

Graduación mezcla agua caliente
Grupos con realce con rejillas de apoyo para las taza 
abatibles
Motobomba incorporada
Sistema de contador de cafés
Posibilidad de conexión a ente superior (computer / register)
Iluminación con led de la superficie de trabajo

Opcionales:



Datos técnicos Disponibilidad

Voltaje (V): 
Potencia (W):

Capacidad de caldera (lt):
Largo (mm):

Ancho (mm):
Alto (mm):

Peso neto (kg):
Peso bruto (kg):

220
5600
17
1070
582
582
99
119

Colores: Grupos:

Display con posibilidad de realizar las siguientes funciones:

Visualización de los siguientes parámetros:

Luces multicolores RGB de los paneles laterales
Lanza para montar leche
Capuchinador
Lanza “Cool Touch”
Autosteamer de dos selecciones (solo en la version SAE Display)

Fecha y hora
Lengua
Programación de encendido de la máquina
Regulación de presión de caldera
Programación temperatura de trabajo del calienta-tazas
Temperatura autosteamer
Aviso de regeneración del depurador manual o sustitución del filtro

Temperatura y presión de trabajo de la caldera
Alarma de mal funcionamiento
Cuenta de erogaciones totales para cada grupo y para cada dosis

Todos nuestros equipos incluyen:
Capuchino Maker Automático.
Garantía de 2 años.
Entrega e instalación en cualquier parte de la República.*
Capacitación completa de sus colaboradores a cargo del uso del equipo, mantenimiento 
preventivo y preparación de los diferentes productos terminados como espresso, 
capuccino, latte, americano, entre otros.*
Servicio Post-Venta y atención los 365 días del año, las 24 horas sin costo.
Disponibilidad de refacciones.
Préstamo de equipo de reemplazo.
*Aplica restricciones
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