
SISTEMAS DE PAGO 
■ Compatible con validadores o systemas cashless - protocolos parale-
lo, EXE, MDB.

MEDIO AMBIENTE 
■ De conformidad con ROHS y WEEE.

DOBLE CONTENEDOR DE CAFE EN GRANO

1. Café en grano 1 2. Café en grano 2
3. Soluble 4. Soluble 5. Soluble

MODELOS DE EVIA

Contenedor de café en grano 2 x 1,1 kg (3,2 litros)

Contenedor para producto soluble 3 x 1,9 litros

N. varillas para agua 1

Potencia instalada 2.000 W

Fuente de alimentación 220-240 V 50/60 Hz

Conexión de agua 3/4” F

Display Touch 10” Estándar

Dimensiones y peso L 460 x D 597 x H 595 - 63 kg

La solución más completa para coffee 
cornes y ubicaciones de OCS.
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SELECCIONES TOUCH MOUDULO FRESH
MILK (OPC.)

DOBLE SALIDA PARA 
SERVIR 2 TAZAS DE CAFÉ 

SIMULTANEAMENTE
CÁMARA VARIABLE

EVIA PREMIUM
POR VOCACIÓN.

COFFEE STATION SOLUTIONS

2 3 4 51

Dimensiones y peso L 300 x D 480 x H 465 - 22 kg

Fuente de alimentación 220-230 V 50 Hz

Consumo energético 1.2 kW

Unidad de refrigeración Climatic clase T

Refrigerante R600a

MODULO 
CAPUCHINO CON 
THERMOBLOCK Y 
GRUPO FRIGORÍFICO

Dimensiones y peso L 150 x D 454 x H 465 - 11,5 kg

Fuente de alimentación 24 Vdc

Consumo energético 1.3 kW

MODULO 
CAPUCHINO CON 
THERMOBLOCK 

Dimensiones y peso L 300 x D 454 x H 465 - 16,5 kg

Fuente de alimentación 220-230 V 50 Hz

Consumo energético 0,3 kw

Capacidad módulo calienta tazas Tot. 57 Ø 65 tazas distribuidas como sigue:
1r nivel: 17 tazas / 2º nivel: 19 tazas / 3r nviel: 21 tazas

MODULO 
CALIENTA TAZAS

Dimensiones y peso L 150 x D 454 x H 524 - 13 kg

Fuente de alimentación 24 Vdc

Consumo energético 0,005 kw

MODULO SISTEMA 
DE PAGO

Bianchi Vending es una marca de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Las características e información 
técnica facilitadas son indicativas 
y pueden estar sujetas a cambios 
sin previo aviso.
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¿Y SI PUDIESES 
OFRECER MÁS, EN 
MENOS ESPACIO?
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Estás acostumbrado a pensar que para montar 
un coffee corner completo y funcional se 
necesita mucho espacio, que el diseño es solo un 
detalle, que el alto rendimiento exige complejos 
procedimientos de gestión.

El pequeño tamaño de la máquina no limita el valor de 
tu gama de productos, que en realidad los lleva a los 
niveles más altos

¿Mucha gente en el coffee corner? Evia puede manejar la 
situación, incluso cuando aumenta la carga de trabajo.

La flexibilidad es la clave para seguir desarrollando tu 
negocio y mantener los consumos en niveles altos.

El negro no es solo un talismán de belleza, también 
facilita la limpieza de las superficies de la máquina.

El menú táctil también atrae al paladar haciendo que 
el momento de elección sea aún más satisfactorio.

Ergonomía calibrada para facilitar la limpieza,
mantenimiento y control.

Con una amplia oferta y un café  excelente así como 
el resto de bebidas, el coffee corner se convierte en 
un pequeño rincón del paraíso.

Estamos reescribiendo las reglas de la pausa para el 
café: solo cuando la expectativa de placer es concisa, 
se vuelve placentera en sí misma.

Las “delicias” de una pausa premium: café siempre a la tempe-
ratura adecuada y capuchino aterciopelado como en el bar.

Disfrutar de una taza de café de calidad en un 
entorno exclusivo: puro placer.

Se necesita menos tiempo de trabajo cuando tienes una 
máquina que responde al ritmo de tus impulsos.

Fácil mantenimiento y componentes 
robustos y duraderos.

heart

heart

heart

heart

heart

heart

abacus

abacus

abacus

abacus

abacus

arrow-up
arrow-uparrow-up

abacus

Evia sorprende por su alto rendimiento en 
un tamaño tan compacto: con menos de 60 
centímetros de altura, es capaz de albergar una 
amplia variedad de bebidas, ofreciendo dos tipos 
de granos de café y tres productos solubles, 
manteniendo la calidad de erogación al más alto 
nivel con el grupo de café de cámara variable y una 
caldera de alta presión.

Evia te brinda las herramientas idóneas para 
optimizar los recursos y para poder ofrecer más 
y mejor. La doble boquilla permite preparar dos 
tazas de café al mismo tiempo mientras la altura 
se puede ajustar según la bebida a dispensar. 
Y para servir té e infusiones, puedes utilizar la 
práctica varilla de agua específica para ello.

La elegancia significa fascinación, el poder de la 
atracción. El elegante acabado negro brillante 
de Evia le da un toque de clase para interiores de 
negocios y crea interés y admiración por parte de 
los consumidores.

La interacción con Evia es intuitiva, emocionante 
y conveniente, porque está diseñada como una 
conversación sensorial entre el hombre y la 
máquina. Esto es posible gracias a la gran pantalla 
táctil de 10 ”que emite tutoriales en video para 
guiar al operador en las principales tareas de 
mantenimiento: falta de café, exceso de residuos, 
compatimento abierto... y los usuarios por su 
parte pueden disfrutar de la espontaneidad de la 
experiencia táctil.

Tu coffee corner se puede mejorar aún más, tanto en 
servicio como en rendimiento: podemos ofrecerte cuatro 
módulos adicionales para hacerlo aún más completo.

Conocer el hardware de Evia lleva solo un 
momento. El acceso a los componentes de la 
máquina es muy rápido, por lo que todas las 
operaciones de limpieza y mantenimiento son 
rápidas y sencillas.

■ Versión ESV con cámara de infusión variable: para dosis desde 8 
hasta 13 gr. Garantiza un café perfectamente elaborado en todas 
sus variantes de sabor. Tiene doble salida para dosificar 2 tazas de 
café al mismo tiempo. 
■ Layout: dos contenedores de café en grano de 1.1 kg y tres conte-
nedores para producto soluble.

Pequeños detalles para ofrecer 
una mayor calidad: servir café 
en tazas calientes garantiza 
que los consumidores aprecien 
al máximo el aroma del café 
seleccionado.

Añade el sistema de pago 
más adecuado a tu tipo de 
clientela: se puede configurar 
para su uso con monedas, 
llaves y tarjetas.

Gracias a la innovadora tecno-
logía thermoblock se puede 
elaborar leche espumada de 
alta calidad y también está 
disponible en una versión con 
frigorífico de 4 lt.

SENCILLO: el thermoblock 
es una tecnología fácil
de configurar que permite 
preparar un café cremoso 
a la temperatura
perfecta.

CONTINUO: la bomba 
rotativa, junto con la 
regulación del aire, 
permite alcanzar la 
consistencia de espuma 
deseada.

FLEXIBLE: la limpieza nunca 
antes ha sido tan inteligente e 
inmediata. El sistema, en modo 
“mantenimiento”, proporciona 
tutoriales en vídeo para el 
lavado del circuito de leche.

RENDIMIENTO MÁS ALLÁ 
DE TUS EXPECTATIVAS

OFRECE MÁS Y
MEJOR

MODULO
CALIENTA TAZAS

MODULO
SISTEMA DE PAGO

MODULO
CAPUCHINO

TU PODER DE 
ATRACCIÓN

LA ESPONTANEIDAD 
DE UNA EXPERIENCIA 
TOUCH 

FLEXIBILIDAD: 
ASCENDIENDO AL 
SIGUIENTE NIVEL.

TAN FIABLE COMO UN 
VIEJO AMIGO

EVIA TOUCH 10”

Evia llega para hacerte reflexionar: una amplia gama de 
alta calidad en un espacio reducido, alta productividad 
mediante una interacción muy simple con la máquina, diseño 
atractivo para garantizar la fascinación y tentaciones de una 
experiencia premium.
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