
Descripción
La familia de productos Area se enriquece con un nuevo 
modelo: Area Pro-Disc.
Area Pro-Disc, en las dos versiones OTC y Focus, está 
equipada con un nuevo mecanismo / función capaz de 
gestionar cápsulas de café profesionales en aluminio y 
materiales compostables. El mecanismo de extracción es 
sólido y confiable, lo que garantiza un rendimiento 
constante y duradero. Area Pro-Disc, con sus formas 
esenciales y elegantes, está diseñado para cualquier 
ubicación fuera del hogar. Gracias a su interfaz capacitiva 
equipada con imágenes fotorrealistas y una visualización 
iconográfica sencilla e intuitiva, puede dispensar 
fácilmente de 4 a 8 bebidas con selección directa. 
Además, el dispensador de café ofrece 3 alturas de 
dispensación diferentes: 90, 140 y 160 mm, para vasos o 
tazas de diferentes tamaños. Finalmente, la versión OTC 
también está equipada con un cappuccinatore integrado, 
para la preparación de bebidas elaboradas con leche 
fresca, mientras que en ambas versiones el agua caliente 
se dispensa mediante una boquilla independiente.

Accesorios

• Nevera FR7L-N.
• Nevera para leche.
• Rejilla de elevación para una mayor altura de dispensación.

Principales características 
• Gestión de monodosis en aluminio y materiales compostables.
• Expulsión semiautomática de la monodosis.
• 4 (versión Focus) y 8 (versión OTC) bebidas de selección

directa.
• 1 botón dedicado a la dispensación gratuita (versión OTC).
• Posibilidad de conexión al suministro de agua (kit opcional).
• Selección directa de café americano.
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Datos técnicos Area OTC Pro-Disc Area Focus Pro-Disc
Tipo de monodosis Nespresso®* Pro Nespresso®* Pro
Especificaciones estructurales
Dimensiones (an x al x f) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm
Peso 9 kg 9 kg
Color Negro mate Negro mate 
Especificaciones eléctricas
Potencia 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potencia Absorbida 1300 W 1300 W
Cable energía 1200 mm 1200 mm
Especificaciones hídricas
Sistema hidráulico 2 circuitos (doble caldera, doble bomba) 2 circuitos (doble caldera, doble bomba)
Caldera Thermoblock acero inoxidable Thermoblock acero inoxidable
Lanza vapor/ agua caliente independiente independiente
Conexiones hídricas
Suministro agua Tanque independiente Tanque independiente
Conexión Sí, vía kit externo Sí, vía kit externo
Capacidades
Contenedor de agua 4 l 4 l
Contenedor monodosis usadas 45 45
Bandeja goteo 2.5 l 2.5 l
Otras especificaciones
Expulsión monodosis Semiautomática Semiautomática
Capuchinador Sí No
Capuccino alta velocidad Sí No
Botón dosis gratuita Sí No
Dispensación simultánea 2 cafés Sí Sí
Rejilla vano de erogación auto-ajustable (3 alturas) Sí (90-140-160 mm) Sí (90-140-160 mm)
Posibilidad de usar vasos de latte macchiato (14 cm) Sí No
Interfaz
Display gráfico con iconos y mensajes de texto Sí Sí
Capuchino / latte macchiato One Touch Sí No
Puerto infrarrojos Sí Sí

*La marca comercial Nespresso® no es propiedad de Saga Coffee Spa ni de ninguna de sus empresas afiliadas.




