
Descripción
Royal Gran Crema es la nueva línea de máquinas de café en 
grano destinada al mercado OCS y HORECA, que reflejan la 
alta calidad de la tecnología Saeco.
Royal Gran Crema representa el equilibrio perfecto entre 
dimensiones y prestaciones con un diseño compacto y elegante.
El gran display gráfico, diseñado para gestionar iconos y mensajes 
en diferentes idiomas, y el interfaz, equipado con grandes 
botones de selección directa de fácil lectura, hacen posible usar 
y programar fácilmente la máquina. Las operaciones de limpieza 
y mantenimiento también son sencillas por el hecho de que 
todos los componentes que necesitan un tratamiento periódico 
y regular, son fácilmente extraíbles.
Royal Gran Crema puede dispensar café y combinaciones  de 
bebidas con leche fresca, gracias al cappuccinatore “Thunder“ 
integrado, así como agua caliente y vapor, cubriendo así todas 
las necesidades.
La superfície para calentar las tazas y la entrada adicional para 
café pre-molido, consiguen una completa experiencia de café. 

Características principales
• Cappuccinatore “Thunder“ integrado
• Interfaz de usuario con display gráfico y 8 botones de selección 

directa 
• Amplio menú de programación en diferentes idiomas
• Opción café pre-molido 
• Certificado profesional según la normativa 60335-2-75



Saeco Vending si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione.
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Datos técnicos Royal Gran Crema
Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo) 336 x 380 x 450 mm 
Peso 15 kg 
Material carcasa metal

Material cubierta
Estructura lateral y posterior metálica pintada en color negro; frontal en ABS negro mate, doble 

capa de pintura y con superfície calientatazas superior en acero inoxidable
Color black 
Base extracapacidad posos no 
Características eléctricas
Alimentación  230 V/50 Hz
Potencia absorbida 1850 W 
Características hidráulicas
Sistema hidráulico  monocircuito con thermoblock
Material caldera acero inoxidable
Lanza agua caliente / vapor independiente 
Conexión hídrica
Alimentación hídrica Kit de autonomía 
Alimentación a red hídrica no 
Capacidad contenedores
Café en grano 1 de 350 gr 
Depósito de agua 1 de 2,2 l, extraíble 
Contenedor de posos 20
Depósito residuos líquidos 1 l 
Otras características
Cappuccinatore Thunder, integrado
Grupo de café extraíble y lavable                
Molino con fresas cónicas de acero
Regulación molino manual, 7 niveles 
Regulación cantidad café manual, de 6 a 10 gr en 7 pasos 
Preinfusión electrónica   si 
Opción café pre-molido si 
Erogación simultánea de 2 tazas de café si
Número selecciones directas 5              
Calientatazas integrado si, en acero inoxidable
Regulación altura del erogador       si (85-145 mm moviendo el erogador) 
Posibilidad de usar vasos de leche (14 cm) si, con erogador en posición posterior 
Posibilidad de extraer el cappuccinador para su limpieza si
Cappuccinador lavable en lavavajillas si
Gestión energética
Potencia absorbida en stand-by < 0,2 W
Clase energética (según la normativa FEA)  A 
Función EcoMode  si, programable vía software
Interfaz usuario
Display gráfico con iconos y mensajes  si
Selección idioma si
Bebidas dispensadas con selección directa espresso, café largo, americano, agua caliente, vapor
Personalización bebidas   si
Función “One Touch“ cappuccino / latte macchiato no
Programación y ajustes
Menú de programación si
Ciclo de lavado del cappuccinador desde el teclado no
Ciclo de descalcificación semi-automático y guiado
Ajuste de la dureza y friltro de agua si
Sistema de contador (Gestión crédito) no
Llave bloqueo accesso interior máquina no
Llave bloqueo accesso depósitos no
Certificados
Homologación según normativa profesional 60335-2-75 si
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Nuestra compañía está inmersa continuamente en la mejora de sus productos, por lo que las dimensiones, características estéticas, datos técnicos, equipamiento y accesorios pueden estar 
sujetos a variación. Por esta razón el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso..


