


Perfecta para ambientes de estilo minimalista en entornos de 
trabajo, de líneas definidas y sencillas, siempre con pasión por el 

café, el de alta calidad. 
Phedra Evo se ha diseñado para esos momentos especiales que 
transforman las pausas de café en la oficina en una oportunidad 

para un momento de descanso y relax. Pasión por el trabajo y un 
deseo natural de obtener siempre lo mejor.





Minimal design
for your space.

El nuevo diseño refinado y minimalista destaca 
por su interfaz. Los iconos, los botones táctiles 
retro iluminados y la pantalla a color de gran 
tamaño proporcionan una lectura instantánea de 
las opciones disponibles facilitando su elección.

Phedra Evo es ideal para entornos elegantes 
frecuentados por un número medio de personas, 
como oficinas, salas de reuniones, vestíbulos 
o salas de desayuno de hoteles. Aunque es de 
tamaño pequeño, Phedra Evo es la máquina de 
café table-top ideal ya que puede proporcionar 
una amplia gama de bebidas a base de café, 
leche y chocolate, además de agua caliente para 
té e infusiones de hierbas.



Adecuada para muchos entornos diferentes, 
Phedra Evo también incluye una versión que 
permite el uso de leche fresca, esencial para 
una espuma deliciosamente cremosa.

Phedra Evo tiene un dispensador exclusivo 
para agua caliente y un espumador de leche 
de última generación para preparar capuchinos 
con un mejor rendimiento. Los usuarios 
preocupados por el estilo apreciarán las luces 
LED en el área de dispensación y los botones 
retro iluminados.

Elegant technology
for life at work.



Especificaciones
técnicas.

Datos técnicos Phedra Evo
Capuchino

Phedra Evo
Expresso

Phedra Evo
TTT

Características estructurales
Dimensiones (alt x an x fon) 393 x 695 x 508 mm 393 x 695 x 508 mm 393x695x508 mm

Peso  37.5 kg 36.5 kg    37.5 kg (Expresso TTT version) 
37.5 kg (Capuchino TTT version)

Color  negro negro negro
Características eléctricas
Potencia 220-240 V/50-60 Hz 220-240 V/50-60 Hz 220-240-120 V/50-60 Hz
Potencia absorbida 1550 W 1550 W 1550 W
Características hídricas
Capacidad caldera café 300 cc 300 cc 300 cc
Caldera vapor sí no no
Material caldera latón latón latón
Electroválvula agua caliente sí sí sí
Conexiones hídricas

Suministro agua suministro agua o tanque interno o 
independiente

suministro agua o tanque interno o 
independiente suministro agua o tanque independiente

Conexión suministro agua 3/4’’ (1 - 8 bar) 3/4’’ (1 - 8 bar) 3/4’’ (1 - 8 bar)
t as especificaciones

Grupo de café 7 o 9 gr 7 o 9 gr 10 gr
Batidor 2 2 2
Capuchinador automático sí no no
Molinillo vending sí sí sí
Pre infusión electrónica sí sí sí
Posibilidad de café molido no no sí
Soporte taza ajustable en altura sí – 89-109-185 mm sí – 89-109-185 mm sí – 89-109-185 mm
Función autmática lavado capuchinador sí no sí (Capuchino  TTT version)
Capacidades
Contenedor granos café 1 1 1
Contenedor productos instant 2 - 3 2 - 3 3
Bandeja residuos líquidos 1.8 l 1.8 l 1.8 l
Contenedor residuos sólidos 50 50 50
Capacidad contenedores
Café en grano 1 kg 1 kg 1 kg
Café instant 0.33 kg 0.33 kg no
Café soluble no no 0.41 kg
Leche en polvo 0.65 kg 0.65 kg 0.65 kg
Chocolate 1.75 kg 1.75 kg 1.75 kg
Té 1.5 kg 1.5 kg 1.5 kg
Interfaz
DisplayTFT color 3,5” sí sí sí
Número de selecciones 8 8 8
Número de preselecciones 2 2 2
Clase energética
A+ sí sí sí



• Componentes profesionales (grupo de café, mollinillo, caldera)
• Etiquetas personalizables
• Panel frontal Lexan personalizable
• Placa base que permite personalizar recetas, usos de los

principales sistemas de pago (MDB, BDV, Executive) y
registro de datos estadísticos mediante protocolo EVA-DTS

• Uso de leche fresca (en la versión específica)

Interfaz de usuario

Accesorios

Principales características

• Display color 3.5’’ TFT
• Teclado con 8 selecciones directas
• 2 pre-selecciones

• Eva-Dts Kit
• Kit contenedor de café visible 
• Mueble
• Refrigerador FR7L-N
• Nevera leche
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SaGa Coffee se reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones de productos acorde a una política de diseño en continuo desarrollo.


