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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia total

Potencia por grupo

Potencia resistencia caldera grupo

Potencia resistencia caldera vapor

Capacidad caldera vapor

Capacidad caldera grupo

Longitud x Profundidad x Altura

Peso neto

12.950,00 € 15.950,00 €Precio

CARACTERÍSTICAS

www.experiencecoffecup.com/astoria

STORM

Storm es la nueva máquina de café Astoria creada para responder a las exigencias de 
los baristas más experimentados y apasionados. En Storm cada detalle es fruto de la 
investigación y la pasión, que proyecta a Astoria a una dimensión “Barista Attitude”.

El diseño de Storm ha tenido en cuenta firmemente las exigencias de movimiento del 
barista y su necesidad de realizar modificaciones en las calibraciones para 
personalizar el café según las tendencias del Specialty Coffee . El refinado diseño de 
Storm es fruto de la colaboración de Astoria con Adriano Design, en su estudio de 
Torino.

La combinación perfecta entre artesanía y alta tecnología. 
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COLORES DISPONIBLES

NEGRO

·   Un display multifunción capacitivo Touch Screen de 5’’ 
por grupo personalizable.

·   Tecnología Multi-Boiler con tres niveles de regulación 
de las temperaturas de la máquina (caldera, servicios, 
caldera café y grupo)

·   La exclusiva tecnología Energy Saving permite a la 
Storm obtener un ahorro energético certificado de 
hasta el 47,6%

·   Conexión en remoto para poder gestionar todos los 
parámetros de la máquina. 

·   Puerto USB para carga y descarga de los parámetros 
de la máquina y actualización de software. 

·   Iluminación LED en zona barista y logo trasero 
regulables de intensidad.

·   Botonera personalizable: 6,4 o 1 selección por grupo. 

·   Lanza vapor Barista Attitude, antiquemaduras. 

·   Sistema innovador Superdry que mantiene el vapor 
más seco y con condensación inicial mínima.

·   Trasera, pies y portafiltros de madera de roble tratado. 

·   Mantenimiento 3.0 mediante la conexión directa con el 
servicio técnico. 

·   Bandeja y pies regulables en altura. 

·   Grupo de erogación con diámetro de 58 mm.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia total

Potencia por grupo

Potencia resistencia caldera grupo

Potencia resistencia caldera vapor

Capacidad caldera vapor

Capacidad caldera grupo

Longitud x Profundidad x Altura

Peso neto

OPCIONES

8.650,00 € 10.650,00 €

Grupos de 58 mm Ø sin cargo

Lanzas de vapor Cool Touch 323,00 €

Precio

PLUS 4 YOU TS

Líneas enérgicas y dinámicas, hacen de marco a una máquina de café absolutamente 
innovadora en prestaciones y eficiencia.

Tecnología Multi-Boiler con tres niveles de regulación de las temperaturas de la 
máquina (caldera servicios, caldera café y grupo).

La exclusiva tecnología Energy Saving permite a la Plus 4 You TS obtener un ahorro 
energético certificado de hasta el 47,6%, todo ello controlado por un display 
multifunción Touch Screen.

Plus 4 You es la máquina oficial de los campeonatos  World Latte Art y World 
Coffee in Good Spirits. 

Máquina de café Espresso Multiboiler con tecnología Green Line de 
ahorro energético
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COLORES DISPONIBLES

BLANCO/CROMO

CARACTERÍSTICAS

·   Display multifunción Touch Screen personalizable con logos.

·   Puerto USB para carga y descarga de los parámetros de la 

máquina y actualización de software.

·   Agua de infusiones fresca de la red y calentada por vapor 

con dos selecciones.

·   Grupos altos con una distancia de 122 mm desde la salida 

hasta la bandeja para vasos altos.

·   Cajones retráctiles para tazas con una distancia 82 mm 

desde la salida hasta el cajón.

·   Iluminación LED en zona barista.

·   Botoneras retro-iluminadas con 6 selecciones por grupo.

·   Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo 

un cuarto de giro.

·   Calientatazas controlado electrónicamente (de 70ºC a 
105ºC).

·   Grupo de erogación con diámetro de 53 mm.

·   Motor refrigerado.

Máquina oficial:
(2015- 2017)



OPCIONES

Lanzas de vapor Cool Touch 323,00 €

772,00 €

CARACTERÍSTICAS

·   Display multifunción Touch Screen personalizable con logos.

·   Puerto USB para carga y descarga de los parámetros de la máquina y actualización de 
software.

·   Transductor de presión para una mejor estabilidad de la caldera de servicios.

·   Agua de infusiones con temperatura graduable.

·   Zona barista, laterales y cubre grupos iluminados con LEDs blancos.

·   Botoneras retro-iluminadas con 6 selecciones por grupo.

·   Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo un cuarto de giro.

·   Calienta tazas controlado electrónicamente (de 70ºC a 105ºC).

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

·   Motor refrigerado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud

Profundidad

Altura

Peso neto

7.850,00 €

58,2 58,2

9.300,00 €Precio

SABRINA TS
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Un diseño único y fascinante inspirado en los años 60

Sabrina TS se diferencia por su carácter y elegancia. Un estilo único y cautivador al 
servicio de la tecnología, funcionalidad y fiabilidad, que dan como resultado gran 
versatilidad y calidad en todas las prestaciones.

Dotada de un display multifunción Touch Screen personalizable con logos, Sabrina TS 
será la protagonista de tu local.

Iluminación de los laterales con LED RGB y secuencias 
de animación

COLORES DISPONIBLES

BLANCO MARRÓN

420,00 €Grupos altos con rejilla de apoyo abatible



OPCIONES

Vasos altos

Iluminación de los laterales con LED RGBs y secuencias 
de animación

* Color cromado

420,00 €

772,00 €

150,00 €

CARACTERÍSTICAS

·   Máquina de café espresso con display touch screen.

·   Software de gestión para el ahorro energético

·   Caldera termo aislada.

·   Transductor de presión para una mejor estabilidad de la caldera de servicios.

·   Botoneras retroiluminada y 6 selecciones por grupo STB (Sensitive Touch Buttons).

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Agua de infusiones con temperatura graduable.

·   Iluminación LED en vitrina superior y zona barista.

·   Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo un cuarto de giro.

·   Calienta tazas controlado electrónicamente (de 70ºC a 105ºC).

·   Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

·   Motor refrigerado.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos

Voltaje

Potencia

Caldera

Longitud
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Altura

Peso neto

6.620,00 €

58 58

7.950,00 €Precio

CORE 600 TS
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Diseño y funcionalidad se funden consiguiendo una máquina elegante capaz de servir la 
excelencia en cada taza.

El exclusivo sistema de iluminación LED en la zona superior de la máquina, la convierte 
en protagonista, creando una atmósfera especial en cualquier ambiente.

COLORES DISPONIBLES

BLANCO CROMADO *

Tecnología y pasión para el Espresso con sistema ahorro energético



OPCIONES

Vasos altos

Iluminación de los laterales con LED RGBs y secuencias 
de animación

* Color cromado

420,00 €

772,00 €

150,00 €
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COLORES DISPONIBLES

BLANCO CROMADO *

Precio
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

·   Máquina de café espresso electrónica.

·   Botoneras retroiluminada y 6 selecciones por grupo STB (Sensitive Touch Buttons).

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Agua de infusiones fresca de la red y calentada por vapor.

·   Iluminación LED en zona barista.

·   Dos vaporizadores inox, máxima potencia de vapor con sólo un cuarto de giro.

·   Calientatazas controlado electrónicamente (de 70ºC a 105ºC).

·   Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

·   Motor refrigerado.

·   Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

·   Motor refrigerado.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología y pasión para el Espresso

Diseño y funcionalidad se funden consiguiendo una máquina elegante capaz de servir la 
excelencia en cada taza.

El exclusivo sistema de iluminación LED en la zona superior de la máquina, la convierte 
en protagonista, creando una atmósfera especial en cualquier ambiente.

CORE 600

5.770,00 € 7.100,00 €



Auténtico corazón Astoria

OPCIONES

Vasos altos 420,00 €

CARACTERÍSTICAS

·   Máquina de café espresso electrónica.

·   Botoneras con iluminación LED y 4 selecciones por grupo.

·   Pulsador de agua de infusiones programable.

·   Dos lanzas de vapor.

·   Motobomba incorporada.

·   Indicadores luminosos de funcionamiento y carga de agua.

·   Manómetro de doble escala.

·   Carga de agua automática.

·   Pulsadores de erogación manual independientes.

·   Grupo de erogación Astoria con diámetro de 53 mm.

·   Iluminación LED en zona barista.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grupos
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Potencia
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Longitud
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Altura

Peso neto

3.550,00 €

53,5 53,5

4.800,00 €Precio

TANYA RS
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Esencialidad y robustez combinadas con un diseño riguroso comunican el alma y el 
cuerpo de esta máquina para café Espresso.

Con una estética armoniosa, la nueva Tanya RS se convierte en la solución ideal para 
quienes buscan la esencia de la calidad en el Espresso.

COLORES DISPONIBLES

BLANCO ELIGE TU COLOR 
(bajo pedidos mínimos)



MOLINOS EXPERIENCE

FRESH ON DEMAND*

Modelo Fresas Motor r.p.m. Tiempo/7 gr Precio €

XF10 Conic Fresh Cónicas 68 mm 800 W 320 1,9 2.237,25

XF8 Fresh Planas 83 mm 610 W 1.290 1,6 1.618,75

Características

XF10 Conic Fresh

XF8 Fresh

Características comunes

Opciones Precio €

Fresas Red Speed XF10 - vida útil 8.000 Kg 302,00

Fresas Red Speed XF8  - vida útil 5.000 Kg

Prensa fijo XFresh Ø 53 ó 58 mm

171,00

85,60

Prensa dinamométrico DYN Ø 53 ó 58 mm, palanca izquierda o derecha 500,20

Acabado pulido 121,60

Acabado mate (sin cargo en pack máquina + molino) 38,40

Acabado TOTAL BLACK (cuerpo, pomo regulación, cover y frontal guía negro mate) 132,90

Servicio On Demand. Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante. Posibilidad de selección de 3 modos de trabajo: Preselección, Automático o Instant. 
Regulación de la dosis por tiempo independiente para 1 y 2 cafés. Pulsador de relleno manual. Regulación de molienda micrométrica continua con sin fin de 
alta precisión. Visualización del punto de molienda en Display. Interruptor con posición manual de emergencia. Display multifunción con contador de cafés, 
aviso de cambio de fresas, mensaje configurable y posibilidad de protección con Password. Horquilla universal adaptable en altura. Leds iluminación salida 
café de serie (No compatible con versión DYN)

Motor de 730 W. Rejilla de ventilación en aluminio.  Nuevas fresas planas de 83 mm especialmente desarrolladas para molinos 
On Demand y aleación “White” extra estabilidad (vida útil de 800 Kg).

Motor de 800 W. Nuevo sistema de refrigeración con ventilador electrónico. Rejilla de ventilación en aluminio. Interruptor de 
alta resistencia. Fresas cónicas de 68 mm especialmente desarrolladas para molinos On demand (vida útil de 1.200 Kg).

* Producto bajo pedido
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DYN



ESSENTIAL ON DEMAND

Servicio On Demand. Selección de 1 o 2 cafés molidos al instante. Posibilidad de selección de 3 modos de trabajo: Preselección, Automático o Instant. 
Regulación de la dosis por tiempo independiente para 1 y 2 cafés. Pulsador de relleno manual. Regulación de molienda micrométrica continua con nuevo 
sistema “Parallel”. Prensa fijo. Interruptor con posición manual de emergencia. Display multifunción y botonera táctil con contador de cafés, aviso de cambio de 
fresas, y posibilidad de protección con Password. Horquilla universal adaptable en altura. Regulador de molienda en aluminio.

Motor de 800 W. Nuevo sistema de refrigeración con ventilador electrónico. Interruptor de alta resistencia. Fresas cónicas de 
68 mm especialmente desarrolladas para molinos On demand (vida útil de 1.200 Kg). Salida de café iluminada mediante LEDs.

Motor de 610 W.  Nuevas fresas planas 83 mm desarrolladas para molinos on demand y aleación “White” extra estabilidad (vida 
útil de 800 Kg).  Salida de café iluminada mediante LEDs.

Motor de 610 W.  Nuevas fresas planas 64 mm desarrolladas para molinos on demand y aleación “White” extra estabilidad (vida 
útil de 400 Kg).

Motor de 550 W. Nuevas fresas planas 58 mm desarrolladas para molinos on demand y aleación “White” extra estabilidad (vida 
útil de 350 Kg). 

Modelo Fresas Motor r.p.m. Tiempo/7 gr Precio €

XE10 Conic Essential Cónicas 68 mm 800 W 320 1,9 1.821,05

XE8 Essential Planas 83 mm 610 W 1.290 1,6 1.342,80

XE6 Essential Planas 64 mm 610 W 1.290 1,9 1.164,55

XE5 Essential Planas 58 mm 550 W 1.370 2,5 893,55

Características

XE10 Conic Essential

XE8 Essential

XE6 Essential

XE5 Essential

Características comunes

Opciones Precio €

Fresas Red Speed XE10 - vida útil 8.000 Kg * 302,00

Fresas Red Speed XE8 - vida útil 5.000 Kg * 171,00

Fresas Red Speed XE6 - vida útil 2.000 Kg * 105,75

Acabado mate (sin cargo en pack máquina + molino) 38,40

MOLINOS EXPERIENCE

* Opción bajo pedido
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WE5



PROFESSIONAL ESPRESSO

Nuevo motor de 630 W con ventilador. Horquilla y dosificador con prensa cafés integrado completamente en aluminio. 
Sistema de regulación de molienda micrométrico continuo “Parallel”. Palanca dosificador en aluminio. Dosificador de alta 
precisión regulable de 6 a 10 gr con capacidad de 300 gr de café molido. Paro automático. Regulador de molienda en aluminio. 
Aro dosificador en aluminio.Tolva con capacidad de 1,7 Kg. Acabado Profesional Barista.

Motor de 240 W con ventilador. Horquilla y dosificador con prensa cafés integrado completamente en aluminio. Sistema de 
regulación de molienda micrométrico continuo “Parallel”. Palanca dosificador en aluminio. Dosificador de alta precisión regulable 
de 6 a 10 gr con capacidad de 300 gr de café molido. Paro automático. Regulador de molienda en aluminio. Aro dosificador en 
aluminio.Tolva con capacidad de 1,7 Kg. Acabado Profesional Barista.

Selección de 1 o 2 dosis On Demand a través de temporizador frontal o en modo Manual. Nuevo sistema de sujeción de porta 
filtro. Fresas planas de 58 mm. Tiempo por dosis 7 gr = 6.5 seg. Sistema de regulación de molienda micrométrica continua. 
Opcionalmente sistema “Parallel” o Punto a Punto. Tolva de 800 gr. Disponible en Blanco y Negro.

Características

XK8 Silenzio

XK6

XK3 Touch Advanced

Opciones Precio €

38,40Cuerpo acabado mate (Sin cargo en pack máquina + molino)

MOLINOS EXPERIENCE

Modelo Fresas Motor r.p.m. Precio €

XK8 Silenzio Planas 83 mm 630 W 1.300 1.088,00

XK6 Planas 64 mm 240 W 1.395 709,00

XK3 Touch Advanced OD Planas 58 mm 210 W 1.340 392,00
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