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Puntos clave a considerar antes de instalar su máquina de café.  

 

Recepción de su máquina de café. 

Sin lugar a dudas, es probable que una máquina de café profesional sea una de las mayores 

inversiones que pueda hacer una cafetería. 

Ya sea que abra un bar o cafetería o reaperture un espacio ya existente, el día en que llegue la 

nueva y brillante máquina de café siempre será memorable. 

Asegúrate de que los aspectos básicos se resuelvan CON ANTELACIÓN para que no haya 

demoras una vez que los técnicos estén en el sitio.  

De esa manera, el día de la instalación no será memorable por las razones equivocadas. 

 

¿Dónde va la máquina de café? 

Esto puede sonar como una pregunta tonta, pero no siempre lo es. 

En efecto, cuando se trata de la construcción de un nuevo bar o cafetería, las cosas son mucho 

más fáciles porque es probable que se haya considerado y planificado con suficiente 

anticipación toda la configuración, es decir, el suministro de electricidad y agua, desagüe y la 

ubicación de otros equipos, el flujo de clientes, etc., y existe la oportunidad para configurar las 

cosas exactamente como las quieres.  

Pero las cosas no son tan sencillas en una situación de reapertura, cuando todos los 

"elementos esenciales" ya están en su lugar, lo que significa que debe trabajar con lo que ya 

tienes. 

La ubicación de la máquina tiene un impacto muy significativo en toda la experiencia del café, 

incluida la gestión del flujo de trabajo, la participación del cliente y la estética, por lo que es 

importante prepararlo bien. 

La mayoría de las máquinas de café tradicionales son también un objeto de bonito diseño y se 

convierten en un punto central para la estética de todo el bar o cafetería.  

En la mayoría de las situaciones, el área óptima para la instalación está en el centro de la 

contrabarra, a la vista del máximo de clientes. 

 

Elementos esenciales de la instalación. 

Se requiere un espacio adecuado para que el equipo de baristas trabaje al vapor de la leche, 

apisonando, sirviendo café y, por supuesto, charlando con los clientes.  
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Con esto en mente, mover la máquina unos centímetros hacia ambos lados puede marcar una 

gran diferencia en términos de liberar espacio para que el barista trabaje más cómodamente.   

 

También se debe considerar la altura y la resistencia de la barra. Las máquinas tradicionales 

son pesadas y es importante que la base sea lo suficientemente resistente para soportar la 

máquina y robusto para que no se mueva en absoluto cuando se utiliza la máquina. 

La mayoría de los fabricantes de máquinas estipularán que el suministro de agua fría con una 

válvula de aislamiento (grifo de apertura/cierre) no esté a más de 1-1,5 metros de la máquina 

de espresso. También es necesario el acceso en la encimera para mangueras de desagüe y 

cables eléctricos.  

Esto definitivamente es algo que la gente pasa por alto, o lo planean, pero en el lugar 

equivocado... 

Es esencial mirar la hoja de especificaciones de la máquina que tiene en mente y enmarcar el 

área del mostrador con cinta aislante para que pueda ver si hay suficiente espacio para el 

diseño propuesto; más vale prevenir. 

 

El agua y la luz. 

Cada fabricante de la máquina establecerá los parámetros específicos para la calidad del agua 

recomendada, por lo que vale la pena verificar esto con anticipación. 

La acumulación de cal será un problema en un área de agua dura. Además de obstruir los 

componentes de la máquina y causar el 80% de las averías en la máquina, los depósitos de cal 

pueden afectar la calidad de la bebida terminada. Un nivel de pH bajo y un exceso de cloro 

también pueden afectar negativamente la calidad de la bebida y el funcionamiento de la 

máquina. 

Si tienes dudas sobre la calidad del agua en tu área, haz que la analicen (sobre todo porque el 

daño de la máquina causado por la mala calidad del agua podría invalidar la garantía del 

fabricante). 

Es posible que necesites un sistema de filtro de agua, del que hay muchos en el mercado, con 

diferentes niveles de sofisticación.  

En caso de duda, llama a un experto para que te asesore sobre el sistema más adecuado a sus 

necesidades.   

En cuanto a la fuente de alimentación, los requisitos variarán según la máquina. Las máquinas 

tradicionales de un solo grupo generalmente pueden funcionar con un enchufe de 13 

amperios, mientras que un modelo más grande de dos o tres grupos comúnmente requiere un 

suministro monofásico de 16 a 32 amperios.  

Si el sitio está ocupado y se necesita un rendimiento más rápido de la máquina, es posible que 

se requiera un suministro trifásico de 380 Volts.  

El mejor consejo es verificar siempre las especificaciones del fabricante primero y ordenar los 

componentes eléctricos correctos antes del día de la instalación, evitando, en todo caso, las 

regletas y que otros aparatos vayan enchufados en el mismo punto de la red. 
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El día de la instalación. 

El instalador llegará al sitio, colocará la máquina en el lugar correcto, la encenderá y 

comenzará el proceso de configuración. 

El técnico debe configurar perfectamente la máquina y los molinillos, de acuerdo con la 

selección de bebidas y recetas que el cliente haya elegido.    

La clave es que el molinillo dosifique la cantidad correcta de café para evitar desperdicios y 

verifique que las fresas o muelas muelen con precisión para garantizar un café de gran sabor.  

La máquina debe estar configurada para servir la cantidad correcta de agua y a la temperatura 

correcta para garantizar una extracción perfecta del espresso. 

 

¿Qué debes esperar? 

El tiempo de instalación variará con cada máquina y local, pero nosotros vemos la VISITA DE 

INSTALACIÓN como una oportunidad para que nuestros técnicos compartan sus 

conocimientos y experiencia ayudando a los clientes a maximizar cada aspecto de su 

inversión. 

Por lo general, atenderemos todo el funcionamiento de la máquina y el molinillo, incluidas las 

diferentes tecnologías, el apisonamiento y el lavado, la selección de bebidas, el proceso de 

preparación, la vaporización de la leche y la preparación de bebidas y la mayor parte de la 

capacitación del barista o camarero/a, la limpieza de rutina y el mantenimiento del equipo, 

para un servicio sostenible y sin paradas imprevistas. 

Y no nos vamos del local hasta que estemos 100% seguros de que el cliente tiene toda la 

confianza y el conocimiento necesarios para servir un café de excelente sabor todos los días, 

de manera consistente y sostenible.   

Esa es nuestra misión y no nos conformamos con menos; sólo un buen café al terminar. 

Gracias por tu confianza. 

Sat Cafeteras. 

 


