
TALIA UN COFFEE
BREAK SIN LÍMITES.

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 y la 
bomba.
■ Fuente de alimentación: caldera única de 1,80 kW
■ Suministro de agua: conexión de racor = 3/4 ”, presión de agua = 0,5 - 
6,5 bar 

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
■ Bandeja para residuos líquidos: 2 litros con señal visible para nivel 
máximo de agua. 
■ Bandeja de residuos de café: 40 pastillas con software de gestión de 
contador. 
■ Disponible con introducción de monedas estándar o venta gratuita. 
■ Señal acústica de fin de selección. 
■ Vano de entrega iluminado con portavasos basculante, 170 mm de 
altura para utilizar cualquier tipo de vaso, compatible con una jarra de 
130 mm. 

CAPACIDAD DE PRODUCTO 
Tolva de café en grano   3,5 lt (1,3 kg) 
Contenedor pequeño de producto soluble  1,5 lt 
Contenedor doble de producto soluble  3,5 lt

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

ACESORIOS 
■ Kit venta libre. 
■ Kit transformación de alimentación de red a suministro de agua 
autónomo. 
■ Módulo refrigerado Fresh milk. 
■ Mueble negro ZO81.

MEDIO AMBIENTE 
■ Retroiluminación del panel de selección con LED (versión Easy). 
■ De conformidad con ROHS y WEEE.

CAFÉ EN GRANO* CAFÉ SOLUBLE

1. Café en grano 2. Chocolate
3. Leche 4. Soluble

1. Azúcar 2. Café 3. Chocolate 
4. Leche 5. Té

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

MODELOS TALIA 1ES-3 SB MW 
EASY STD

1ES-3 SB MW
T7 STD

1ES-3 DB MW 
EASY FV

1ESV-3 SB MW 
EASY STD

1ESV-3 SB MW 
T7 STD

IN-5 SB MW 
EASY STD

Interfaz de usuario Easy Touch 7” Easy Easy Touch 7” Easy

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

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

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

Contenedores de café 
en grano 1 1 1 1 1 -

Calderas 1 1 2 1 1 1

Contenedores de 
producto soluble 3 3 3 3 3 5

Entrada de monedas Std Std Venta libre Std Std Std

Conexión agua A red A red A red A red A red A red

Dimensiones mm H 650 (720 con contenedor externo de café en grano) x 395L x 576D / PESO 31.5 KG

1 2 3 4 51 2 3 4

La solución OCS para potenciar
incluso las áreas más pequeñas.

COFFEE STATION SOLUTIONS
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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.

GRUPO ESPRESSO 
PATENTADOSELECCIONES EASYSELECCIONES TOUCH

MODULO LECHE
LÍQUIDA (OPC.)

DOBLE SALIDA PARA 
SERVIR 2 TAZAS 

DE CAFE
SIMULTANEAMENTE

CAMARA VARIABLE
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¿COFFEE BREAK EN LA 
OFICINA? HAZ DE TU PAUSA 
DIARIA UN MOMENTO MUY 
ESPECIAL
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Una conversación con amigos, riendo juntos, 
el embriagador aroma del café expreso 
o incluso la sedosa cremosidad de un 
aterciopelado capuchino.

Con un menú tan amplio, hay más oportunidades de 
uso y puedes ofrecer una gama más amplia de precios.

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

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

Hay una bebida favorita para cada momento del día: 
el café en todas sus variantes y mucho más.

El módulo Fresh Milk mejora el uso de este ingrediente. 
¿El resultado? Bebidas cremosas que la gente adora.

Un descanso seguro es un descanso que garantiza sonrisas: 
porque la tranquilidad es fundamental para el disfrute total.
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Gracias al grupo de café espresso, Talia elabora un 
café espresso de muy alta calidad, igual que el del 
bar. Y además dispone de productos solubles, para 
ofrecer una selección aún más variada.

Más de lo que cabría esperar: con el módulo Fresh Milk, 
incrementa la calidad y las opciones del menú Talia , 
permitiendo a tus clientes preparar capuchinos y otras 
deliciosas bebidas en un instante.

Una máquina que se higieniza continuamente ofrece 
una garantía que muchos consumidores esperan en el 
mundo actual. Con Talia solo se necesitan unos segundos 
para satisfacer sus demandas y también las tuyas: 
programación de los ciclos de lavado, fácil acceso que 
facilita las operaciones de limpieza y desinfección de 
pantallas sin tener que apagar la máquina.

■ ES versión con grupo espresso tradicional: café espresso 
elaborado según la tradición italiana.
■ ESV versión con cámara variable: para dosis desde 8 hasta 13 gr.
Garantiza un café perfectamente elaborado en todas sus 
sabrosas variantes. Esta versión tiene una salida doble para servir 
dos tazas de café al mismo tiempo.
■ Layout: contenedor para 1,3 kg de café en grano y tres 
contenedores para productos solubles.

■ Frigorífico de 4 litros para mantener la leche en perfecto estado.
■ Enjuague automático.
■ Bomba rotativa + grupo calefactor.
■ 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

CALIDAD Y SELECCIÓN: 
OFRECE SOLO LO 
MEJOR

LECHE LÍQUIDA PARA 
BEBIDAS IRRESISTIBLES

hand-point-up04

El placer de un coffee break con una máquina configurada 
a la perfección.

La tarea se simplifica mediante la programación intuitiva 
incorporada que le ayuda a ahorrar tiempo y energía.
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Control total de la forma más sencilla posible: con el 
toque de un dedo. Con su menú táctil, Talia permite la 
configuración y personalización del menú, configurando 
los ciclos de lavado y la limpieza diaria, mostrando y 
gestionando las alarmas de la máquina.

LA TRANQUILIDAD DE TENER 
TODO BAJO CONTROL

HIGIENE EN POCOS 
SEGUNDOS: SEGURIDAD Y… 
RELAX

TALIA TOUCH 7 ”
+ MÓDULO FRESH MILK
(opcional)

TALIA EASY + MUEBLE

Para muchas personas, el café en la oficina es un ritual diario: hazlo 
único con Talia, la solución semiautomática con la que puedes crear 
un coffee corner agradable y acogedor en cualquier lugar, para una 
pausa marcada por el sabor, el rendimiento y el diseño.
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Haz que los consumidores se sientan cómodos con el sistema de 
interacción Easy que te brinda Talia: el menú táctil guía a los clientes 
y los acompaña en la selección y personalización de sus bebidas.

■ Elige entre 2 interfaces intuitivas: 
Easy: teclado retroiluminado con 12 botones de selección y una pantalla 
personalizable LCD TFT en color de 3,5”.
Touch: pantalla táctil de 7” con un menú intuitivo y fácil de personalizar. Ofrece 
un espacio perfecto para comunicaciones que puede reproducir videos y mostrar 
información de productos.

¡ESTE COFFEE CORNER
ES TAN ACOGEDOR!

Tus clientes disfrutarán 
aún más del proceso 
si pueden usar su 
imaginación.
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La cantidad dispensada en la taza, 
la intensidad del aroma, la adición 
de leche: cada preferencia se 
convierte en una opción posible.


