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AREA: CUANDO EL DISEÑO ITALIANO
VISTE A LA TECNOLOGÍA.

Area es el complemento esencial para crear su propio espacio de 

trabajo: un lugar donde se fusionan la estética y la funcionalidad.

Una línea de máquinas con los requisitos esenciales, con 

acabados de alta calidad, desde el amplio display hasta los iconos 

retroiluminados.

En su interior se incluye la tecnología, que siempre ha sido el punto 

fuerte de las máquinas de café profesionales Saeco.

Area es la máquina profesional de cápsulas pensada para diferentes

entornos, desde oficinas hasta el mercado B&B.



INNOVACIÓN Y DISEÑO.

Area es una máquina profesional OCS de cápsulas que, por su 

tamaño compacto y estilo riguroso aunque moderno, puede 

adaptarse tanto a emplazamientos pequeños como medianos.

Es la solución perfecta para satisfacer las necesidades de los 

profesionales que busquen una máquina OCS que sea fácil de usar 

y fiable, además de elegante.

El acabado premium le confiere esa elegancia moderna y armonía 

de líneas dignas de su marca.

Desde oficinas modernas a salas de exposición, desde estudios 

profesionales, para B&B y coffee corners, Area ocupa una posición 

privilegiada por la calidad de las bebidas elaboradas y la fiabiblidad 

de sus componentes.



www.phedraevo.com

El diseño italiano es reconocido en todo el mundo por su creatividad 
y racionalidad.

Area es un producto 100% made in Italy, fruto de los constantes 
esfuerzos de Saeco para alcanzar estándares cada vez más elevados.

La sobriedad de la línea y el estilo específico se perciben incluso en 
los detalles más pequeños.

El acabado cromado, la alta calidad de sus materiales, el amplio 
y moderno interfaz de usuario, fácil de usar gracias a los iconos y 
display, son el resultado de años de experiencia en el campo de 
máquinas de café profesional.

Gracias a los iconos retroiluminados que aseguran un uso intuitivo 
de la máquina, es posible erogar, con máxima facilidad, hasta 8 
bebidas diferentes con selección directa. 

Sencillez y eficiencia, en un producto de la más alta calidad.

AREA



CON UN SOLO TOQUE.

Area OTC HSC, la evolución de la perfección.

Gracias al sistema One Touch Cappuccino de Saeco y a la doble 

caldera para la función High Speed Cappuccino, basta un toque 

para obtener, rápidamente, un cappuccino de altísima calidad.

El probado sistema “Pinless Wonder” permite tener siempre un 

producto de excelente calidad, una taza tras otra, ya que está 

diseñado para erogar una media de 40 tazas al día.

La cobertura para el cappuccinatore hace que las líneas del Area 

OTC se muestren nítidas y fundamentales.

El práctico sistema de regulación de la altura de erogación en tres 

niveles diferentes, permite utilizar todo tipo de tazas y funcionar 

con total versatilidad.



AREA OTC HSC
Nespresso®*

AREA Focus
Nespresso®*

Tipología cápsula
Nespresso®*

Capacidades
4 l agua 
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo

One-Touch / High Speed Cappuccino 

Lanza de agua caliente integrada 
Doble caldera, doble bomba

Cappuccinatore Pinless Wonder 

8 selecciones directas one touch 
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)

Tipología cápsula
Nespresso®*

Capacidades
4 l agua 
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo

Lanza de agua caliente integrada 
Circuito único

4 selecciones directas one touch 
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)

AREA OTC HSC 
Lavazza Blue®*

AREA Focus
Lavazza Blue®*

Tipología cápsula
Lavazza Blue®*

Capacidades
4 l agua
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo 

One-Touch / High Speed Cappuccino 

Lanza de agua caliente integrada 
Doble caldera, doble bomba

Cappuccinatore Pinless Wonder 

8 selecciones directas one touch 
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)

Tipología de cápsula
Lavazza Blue®*

Capacidades
4 l agua 
40 cápsulas usadas
2,5 l bandeja antigoteo

Lanza de agua caliente integrada 
Circuito único

4 selecciones directas one touch
(1 de ellas erogación libre)

Posibilidad de conexión a red hídrica
(con kit accesorio externo opcional)

LOS MODELOS

*Las marcas registradas ‘Lavazza Blue®’ y ‘Nespresso®’ no son propiedad de SaGa Coffee ni de ninguna de sus empresas filiales



Display gráfico 2,7’’ Depósito de agua de 
alta capacidad (4 l)

Doble caldera para
High Speed Cappuccino

Eyección de cápsulas 
semiautomática 
(mediante palanca)

Iconos táctiles retroiluminados

Grupo probado 
durante 30.000 ciclos 
de café

Lanza de agua 
caliente integrada

Reposa tazas
(para 6 tazas de café)

Área de erogación para 3 alturas de tazas
(alturas: 90-110-160 mm)

Contenedor de cápsulas de 
alta capacidad (40 cápsulas)

Rejilla de acero 
inoxidable

Cappuccinatore
Pinless Wonder

AREA. VISTA AL DETALLE.



Area OTC HSC Area Focus Area OTC HSC Area Focus
Tipología cápsula Lavazza Blue®* Lavazza Blue®* Tipología cápsula Nespresso®* Nespresso®*
Características estructurales Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm Dimensiones (ancho x alto x profundo) 280 x 380 x 480 mm 280 x 380 x 480 mm
Peso 9 kg 8 kg Peso 9 kg 8 kg
Color negro negro Color negro negro
Características eléctricas Características eléctricas
Alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz Alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potencia absorbida 1300 W 1300 W Potencia absorbida 1300 W 1300 W
Cable alimentación 1200 mm 1200 mm Cable alimentación 1200 mm 1200 mm
Características hídricas Características hídricas
Sistema hídrico 2 circuitos (doble caldera, doble bomba) circuito único Sistema hídrico 2 circuitos (doble caldera, doble bomba) circuito único
Caldera acero inoxidable acero inoxidable Caldera acero inoxidable acero inoxidable
Lanza de agua caliente sí - integrada sí - integrada Lanza de agua caliente sí - integrada sí - integrada
Conexiones hídricas Conexiones hídricas
Alimentación hídrica depósito independiente depósito independiente Alimentación hídrica depósito independiente depósito independiente
Conexión a la red hídrica opcional (con kit accesorio externo) opcional (con kit accesorio externo) Conexión a la red hídrica opcional (con kit accesorio externo) opcional (con kit accesorio externo)
Capacidades Capacidades
Depósito de agua 4 l 4 l Depósito de agua 4 l 4 l 
Contenedor cápsulas usadas 40 40 Contenedor cápsulas usadas 40 40
Bandeja antigoteo 2,5 l 2,5 l Bandeja antigoteo 2,5 l 2,5 l
Otras características Otras características
Cappuccinatore Pinless Wonder no Cappuccinatore Pinless Wonder no
High Speed Cappuccino sí no High Speed Cappuccino sí no
Posibilidad de 3 alturas para tazas sí – alturas: 90-110-160 mm sí – alturas: 90-110-160 mm Posibilidad de 3 alturas para tazas sí – alturas: 90-110-160 mm sí – alturas: 90-110-160 mm
Reposa tazas sí - para 6 tazas de café sí - para 6 tazas de café Reposa tazas sí - para 6 tazas de café sí - para 6 tazas de café
Dosis programable sí - 7 sí - 3 Dosis programable sí - 7 sí - 3
Dosis libre 1 1 Dosis libre 1 1
Aviso falta de cápsula y contenedor
cápsulas usadas lleno sí sí Aviso falta de cápsula y contenedor 

cápsulas usadas lleno sí sí

Aviso de depósito de agua vacío y necesidad descalcificación sí sí Aviso de depósito de agua vacío y necesidad descalcificación sí sí
Contador de cápsulas sí sí Contador de cápsulas sí sí
Enjuague unidad erogación sí - vía menú sí - vía menú Enjuague unidad erogación sí - vía menú sí - vía menú
Enjuague cappuccinatore sí - vía menú no Enjuague cappuccinatore sí - vía menú no
Descalcificación sí - vía menú sí - vía menú Descalcificación sí - vía menú sí - vía menú
Selección idioma sí - vía menú sí - vía menú Selección idioma sí - vía menú sí - vía menú
Interfaz Interfaz
Display gráfico de 2,7“ y botones con iconos fotográficos sí sí Display gráfico de 2,7“ y botones con iconos fotográficos sí sí
Número de selecciones directas one touch 8 4 Número de selecciones directas one touch 8 4
Menú especializado y teclas de navegación 3 3 Menú especializado y teclas de navegación 3 3
Puerto infrarrojo sí sí Puerto infrarrojo sí sí

DATOS TÉCNICOS

*Las marcas registradas ‘Lavazza Blue®’ y ‘Nespresso®’ no son propiedad de SaGa Coffee ni de ninguna de sus empresas filiales



ACCESORIOS

FR7L Milk Cooler 

Datos técnicos

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 220 x 370 x 510 mm
Peso 16 kg
Alimentación  220-240 V/50 Hz
Potencia absorbida 55 W
Capacidad 7 l
Unidad de refrigeración compresor

Datos técnicosMilk Cooler para mantener la leche fresca, con 
capacidad para 1 litro.
El enfriamiento se genera a través de un 
sistema de refrigeración sin CFCs. 
Se puede combinar con los modelos Aulika y 
Lirika. 

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 150 x 215 x 190 mm
Peso 1,7 kg
Alimentación 100-240 V/50-60 Hz
Potencia absorbida 20 W
Capacidad 1 l

Compresor refrigerador Saeco FR7L para 
mantener la leche fresca, con capacidad 
para 7 litros. 



SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS 
EXPECTATIVAS.

Desde hace varios años Saeco ha ido desarrollando sus proyectos en 

colaboración con importantes representantes del mundo del café fuera 

del hogar. 

La voluntad de la empresa para hacer frente a las necesidades del 

mercado y de los usuarios la ha llevado al desarrollo de soluciones 

personalizadas. 

Por otra parte, la compañía apoya a sus productos a lo largo del 

desarrollo y las fases de venta y más allá, gracias a un sólido servicio 

post-venta.

Saeco tiene también un equipo dedicado a la atención personal y un 

conjunto de herramientas on-line para apoyar a los clientes, en términos 

de información, de conocimientos técnicos, repuestos y accesorios.

Saeco, su partner ideal.

De acuerdo con su política de mejora continua de producto  Evoca se reserva el derecho a modificar las especificaciones necesarias.



www.saecoprofessional.es


