
GAIA STYLE RY 
UN AMBIENTE
RELAJADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
■ Alimentación eléctrica: 220-240 Vac - 50/60 Hz 
■ Alimentación eléctrica interna: todos los componentes eléctricos se 
alimentan a 24 Vdc, a excepción de las resistencias de la caldera, la 
bomba y el ventilador de vapor que se alimentan con la tensión de red. 
■ Fuente de alimentación: versión espresso de caldera única 1,80 kW, 
versión espresso de doble caldera 2,80 kW 
■ Suministro de agua: conexión de racor = 3/4 ”, presión de agua = 0,5 
- 6,5 bar

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
■ Bandeja para residuos líquidos: 1 litro, fácilmente extraíble, con señal 
visible para nivel máximo de agua. 
■ Bandeja de residuos de café: 50 pastillas con bloqueo automático de 
la máquina al alcanzar el nivel máximo de residuos de café. 
■ Depósito autónomo: capacidad 3,6 litros de agua colocado detrás de 
los contenedores de producto y posibilidad de llenado con la puerta 
cerrada (por la parte superior de la máquina).

SISTEMA DE PAGO 
■ Compatible con sistemas cashless, llave o credencial.

CAPACIDAD DE PRODUCTO 
Contenedor de café en grano   3,5 lt (1,35 kg) 
Contenedor externo para café en grano  6,2 lt (2,3 kg) 
Contenedor para producto soluble  1,5 lt 
Contenedor doble para producto soluble  3,5 lt

ACESORIOS 
■ Mueble equipado con un compartimento para azúcar, tazas, paleti-
nas y un compartimento para alojar el depósito autónomo, bandeja de 
residuos de café y cubo de residuos líquidos. 
■ Cubo de residuos líquidos y de café con señal visible (kit para 
mueble). 
■ Kit de extensión para contenedor externo de café en grano (2,3 kg) en 
ABS transparente con tapa bloqueada. 
■ Kit de conversión de versión autónoma a versión conectada a red. 
■ Kit soporte para jarra. 
■ Módulo frigorífico de leche líquida. 
■ Kit doble vaso para versión ESV. 
■ Kit portavasos de acero inoxidable.

MEDIO AMBIENTE 
■ De conformidad con ROHS y WEEE.

CAFÉ EN GRANO* CAFÉ SOLUBLE

1. Café en grano 2. Chocolate 
3. Leche

1. Cafe 2. Chocolate
3. Leche

* Configuración válida para la versión con grupo espresso tradicional + grupo de cámara variable

MODELOS GAIA STYLE RY GAIA STYLE RY
1ES-2 DB FV

GAIA STYLE RY
1ES-2 SB FV

GAIA STYLE RY
1ESV-2 DB FV

GAIA STYLE RY
IN-3 SB FV

Interfaz de usuario Easy / touch 7” Easy / touch 7” Touch 7” Easy / touch 7”

Versión Café en grano Café en grano Café en grano Café soluble

Grupo de café espresso tradicional (ES) ES ES - -

Grupo de café de cámara variable (ESV) - - ESV -

Contenedores de café en grano 1 1 1 -

Calderas 2 1 2 1

Contenedores de producto soluble 2 2 2 3

Conexión agua Mw / wt * Mw / wt * Mw / wt * Mw / wt *

Dimensiones mm H 635 x 310L x 475D / PESO 25 KG        Mueble: 900H x 310L x 475D / PESO 25 KG

La solución OCS que nace para 
dar más estilo al coffee break.

COFFEE STATION SOLUTIONS
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GRUPO ESPRESSO 
PATENTADOSELECCIONES EASYSELECCIONES TOUCH

MODULO FRESH
MILK (OPC.)

GRUPO CAMARA 
VARIABLE

* Todos los modelos estan disponibles en versión MW (conexión de agua a red) y WT (kit bidón de agua).

1 2 31 2 3

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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COMODIDAD, SABOR, DISEÑO: 
RENOVAR EL PLACER DE 
ESTAR JUNTOS
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Con un menú tan amplio, hay más oportunidades de uso,
y puede ofrecer un rango más amplio de precios.

Tu gama ahora más tentadora: las bebidas con leche se 
encuentran entre los productos que más gustan a los 
consumidores.

La hospitalidad significa atender diferentes hábitos: con Gaia 
Style Ry podrás usar tazas de café pero también vasos y tazas de 
gran tamaño.

El módulo Fresh Milk mejora el uso de este ingrediente. 
¿El resultado? Bebidas cremosas que la gente adora.
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Instala un coffee corner que ofrece un gran potencial. 
Gaia Style Ry con capacidad de hasta 2,3 kg de café, 
puede preparar de 20 a 60 servicios por día. Cuenta con 
una extensa y variada carta de bebidas gracias a sus dos 
contenedores para producto soluble y la posibilidad de 
elegir la versión ESV con cámara variable que te permite 
agregar todas las especialidades de café a su gama: 
espresso, largo, americano y muchos otros. 

Más de lo que cabría esperar: con el módulo Fresh 
Milk, puedes dar al menú Gaia Style Ry mayor calidad y 
opciones adicionales ofreciendo a tus clientes cremosos 
capuchinos y otras bebidas deliciosas en un instante.

■ Versión ES con grupo espresso tradicional: café espresso elaborado según la 
tradición italiana.
■ Versión ESV con grupo de cámara variable: dosis de 8 a 13 g. Garantiza un café 
perfectamente elaborado en todas sus sabrosas variantes.
■ Layout: contenedor de café en grano con capacidad para 1,3 kg y dos conte-
nedores para producto soluble.

■ Frigorífico de 4 litros para mantener la leche en perfecto estado.
■ Enjuague automático.
■ Bomba rotativa de engranajes + thermoblock.
■ Portatazas con opción calientatazas: espacio para guardar tazas de 135 mm de 
altura, con capacidad para unas 20 uds.
■ Compatible solo con las versiones de café en grano.

■ Dimensiones: L 30 x H 63 x D 45 cm

PEQUEÑAS DIMENSIONES, 
GRAN POTENCIAL

LECHE LIQUIDA PARA 
BEBIDAS IRRESISTIBLES.

GAIA STYLE RY TOUCH 7 ”
+ MODULO FRESH MILK
(opcional)
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Haz que los consumidores se sientan cómodos interactuando 
con Gaia Style Ry: el menú táctil guía al cliente y lo acompaña 
en la elección de su propia bebida.

■ Elige entre 2 interfaces intuitivos:
Easy: teclado retroiluminado con 8 botones de selección y una pantalla 
personalizable LCD TFT  de 3,5” en color.
Touch: pantalla táctil de 7 ”con un menú intuitivo y fácil de personalizar. Ofrece un 
espacio idóneo para las comunicaciones que permite reproducir videos y mostrar 
información de productos. 

¡ESTE COFFEE CORNER ES
TAN ACOGEDOR!

Tus clientes disfrutarán más si pueden disfrutar de una oferta 
variada.
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El descanso es más relajado cuando se puede elegir sabor 
y sencillez.

GAIA STYLE EASY + MUEBLE
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¿Limpieza rápida de la máquina? Esto también mejora la 
productividad: solo un toque y está lista para dispensar el 
próximo café.

Una pausa segura es una pausa que garantiza 
sonrisas: porque la tranquilidad es fundamental para 
el disfrute total.
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Una máquina que se higieniza continuamente ofrece 
una garantía que muchos consumidores esperan en 
el mundo actual. Con Gaia Style Ry, solo se necesitan 
unos segundos para satisfacer sus demandas y 
también las tuyas: programación de los ciclos de 
lavado y fácil acceso que facilita las operaciones de 
limpieza.

HIGIENE EN POCOS 
SEGUNDOS: SEGURIDAD 
Y… RELAX

Hoy, un ambiente agradable en 
el lugar de trabajo se refurza 
con momentos especiales: un 
grupo de personas, tazas en 
mano, el placer de relajarse y 
de compartir una pausa juntos.

Gaia Style Ry renueva el placer de la 
buena compañía en la oficina, tienda 
o estudio: un elemento de diseño que 
hace el ambiente más acogedor, un 
menú con multitud de opciones que 
brinda total libertad de elección para 
satisfacer tus deseos.


