


Aulika Evo es moderna y social. Es un punto de atracción 
para personas que disfrutan de su coffee break no solo 

como un momento de relajación, sino también como una 
oportunidad para una charla relajada y compartir ideas y 

sentimientos con compañeros y amigos. Con su tecnología 
y fabricación de alta calidad Saeco Professional garantiza 

bebidas perfectas en todo momento.





Diseñada para uso profesional, Aulika Evo 
proporciona las características técnicas 
necesarias para un uso continuo, garantizando 
siempre una perfecta dispensación, desde 
un espresso hasta un café largo, desde un 
capuchino hasta un latte macchiato. 

La gran capacidad de los contenedores de agua 
y café, las bebidas One Touch basadas en leche 
en las versiones Focus y Top, incluyendo esta 
última una función de leche de alta velocidad 
que acelera tiempo de preparación, garantizan 
fi abilidad y alto rendimiento incluso en las 
ubicaciones con alta producción diaria de consumo.

Made in Italy, 
Fabricada para

y

uso profesional.
ppAulika Evo Black



La calidad de las piezas, la atención a cada detalle y su 
diseño moderno hacen de Aulika Evo una máquina 
profesional perfecta para entornos de trabajocomo 
ofi cinas y pequeños restaurantes, donde la fi abilidad y 
la dispensación de máxima calidad son fundamentales.

Gracias a la nueva interfaz capacitiva, con iconos 
retroiluminados, ofrece una amplia gama de bebidas 
de pulsación Touch directa, permite seleccionar la 
bebida con un gesto sencillo e intuitivo.

El vano de erogación se ha mejorado con 
iluminación LED azul y blanca que acompaña la 
preparación de las bebidas, dando un toque de 
elegancia y sofi sticación.

Alta calidad,
en cada detalle.



Especifi caciones
técnicas.

pp

Datos técnicos Aulika Evo
Top

Aulika Evo
Offi ce

Aulika Evo
Focus

Aulika Evo
Black

Especifi caciones estructurales
Dimensiones 334 x 574 x 452 mm 334 x 574 x 452 mm 334 x 380 x 452 mm 334 x 380 x 452 mm
Peso 22 kg 22 kg 14 kg 14 kg
Color negro - azul frontal negro - azul frontal negro, azul boquilla de erogación negro, azul boquilla de erogación

Capacidad extra café grano equipamiento estándar (negro 
ABS)

equipamiento estándar (negro 
ABS) no no

Cajón accesorios integrado equipamiento estándar equipamiento estándar no no
Especifi caciones Eléctricas
Potencia 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potencia absorbida 1400 W 1400 W 1400 W 1400 W
Especifi caciones Hídricas

Sistema hidráulico 2 circuitos
doble caldera + doble bomba un circuito 2 circuitos

doble caldera + doble bomba un circuito 

Agua caliente/ lanza de vapor independiente independiente independiente independiente
Conexiones Hídricas

Suministro agua
tanque independiente (versión 
Evo Top) - suministro de agua 
(versión Evo Top red hídrica)

tanque independiente tanque independiente tanque independiente 

Conexión suministro agua sí, versión de máquina específi ca no no no
Capacidades
Contenedor café grano 1 kg 1 kg 500 gr 500 gr
Tanque de agua 4 l 4 l 2.5 l 2.5 l
Contenedor café molido 40 40 18 18
Otras especifi caciones

Capuccinatore
Pinless wonder, completamente 

automático, montado en la 
boquilla de la máquina

no
Pinless wonder, completamente 

automático, montado en la 
boquilla de la máquina

no

Capuccino alta velocidad sí no no no
Molinillo de café con cuchillas cónicas de acero con cuchillas cónicas de acero con cuchillas cónicas de acero con cuchillas cónicas de acero
Confi guración molinillo manual, 7 niveles manual, 7 niveles manual, 7 niveles manual, 7 niveles
Ajuste intensidad de café manual, de 6 a 10 gr en 6 pasos manual, de 6 a 10 gr en 6 pasos manual, de 6 a 10 gr en 6 pasos manual, de 6 a 10 gr en 6 pasos
Preinfusión electrónica sí sí sí sí
Erogación simultánea de dos cafés sí sí sí sí
Ajustes en altura vano erogación sí (85-105 mm) sí (85-105 mm) sí (85-105 mm) sí (85-105 mm)
Posibilidad de usar vasos de latte 
macchiato (14cm) sí sí sí sí

Interfaz
Display gráfi co con iconos y mensajes 
de texto sí sí sí sí
One Touch cappuccino / latte 
macchiato sí no sí no

Sistemas de Pago
Compatibilidad con sistemas de pago sí sí no no
Posibilidad de instalar el 
cappuccinatore al lado derecho o en 
el izquierdo

sí no sí no



Frigo FR7L Nevera leche Monedero

Accesorios para completar 
tu Aulika Evo

• Leche One Touch
• Leche Alta Velocidad
• Agua caliente
• Altas capacidades

La limpieza y el mantenimiento de la gama Aulika Evo son fáciles, gracias a la presencia de un 
completo conjunto de accesorios de mantenimiento suministrados con las máquinas, incluido un 
fi ltro de agua, lubricante, pastillas de grasa y limpieza para el grupo de café.

• Doble caldera, doble bomba
• Cuchillas cónicas de acero
• Conexión hídrica opcional
• Compatibilidad con sistemas de pago

Características
Aulika Evo Top



saecoprofessional.com

Evoca Group se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto de acuerdo con una política de diseño en constante evolución.
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