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3 Way Pay

Gran Gusto Tech

Descripción
Atlante 700 Gran Gusto incorpora la tecnología Gran Gusto 
para ofrecer al consumidor la mejor calidad de café espresso. 
Rentabiliza el resultado en taza gracias al innovador grupo de 
café y  al nuevo sistema hidráulico, más eficiente y de mayores 
prestaciones, generando un café de alto nivel con mayor y más 
persistente cantidad de crema, incluso con menor dosis de café 
(6 gramos). Atlante representa la línea Top de Gran Gusto 
para el freestanding hot. Los modelos Atlante se distinguen 
por su diseño suave y elegante, adaptable a cualquier entorno.  
Nueva imagen, más cálida y envolvente, con un nuevo sistema 
de iluminación por LEDs que reduce el consumo energético 
y consigue un entorno moderno y respetuoso con el medio 
ambiente.  Gracias al Kit conexión, se puede transformar la 
máquina a versión Master para combinarla con la Aliseo slave.  
Disponible en la versiones de 1 ó 2 molinos.

Accesorios
• Kit autonomía
• Kit batidor para sustituir espiral por uno de disco
• Kit electroválvula de agua caliente
• Llave de programación para copiar o transferir rápidamente los 

parámetros de funcionamiento de un distribuidor a otro                                                       
• Kit sensor vaso
• Kit iluminación área de recogida
• Kit llave USB
• Kit Eva-Dts 
• Kit transformación Atlante Master

Características principales

• Grupo café con sistema Gran Gusto + Kit Gran Gusto 6 gramos.
• Nueva hidráulica Gran Gusto
• Nueva imagen retroserigrafiada por lexan superior e inferior
• Nuevo sistema de iluminación por LED (en vez de Neón)
• Elevada capacidad de los contenedores
• Fácil limpieza y mantenimiento gracias al nuevo sistema Saeco Rotating 

Plate
• Panel frontal retroiluminado fácilmente personalizable
• Interfaz sencilla e intuitiva con display grafico LCD y pulsadores  

mecánicos retroiluminados de fácil lectura
• Área de erogación versátil que permite utilizar tazas de diferentes 

medidas hasta 592 ml
• Posibilidad de instalar en la puerta 3 sistemas de pago al mismo tiempo 

(Saeco 3 Way Pay)
• Acepta distintos y variados sistemas de pago de tipo paralelo y 

estándar MDB, BDV y ejecutivo (posible configuración Master o Slave)
• Saeco Easy Dry, nuevo sistema de boquillas de salida en los contenedores 

de producto soluble
• Descalcificador de agua de serie para prevenir la formación de cal

Interfaz de usuario
• Teclado de 20 pulsadores para selección directa, 2 de ellos 

programables como preselección o selección directa
• 2 teclas de preselección: +/- azúcar 
• Display grafico LCD

Atlante 700
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Atlante 700 Gran Gusto Master

Datos técnicos 

Atlante 700 Gran Gusto 

Espresso 

con un molino

y doble caldera

Atlante 700 Gran Gusto 

Espresso

con doble molino

y doble caldera
Especi$ caciones

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 750 x 1830 x 865 mm 750 x 1830 x 865 mm
Peso 189 kg 192 kg
Características eléctricas

Alimentación 230 V/50 Hz 230 V/50 Hz
Potencia absorbida 2300 W 2300 W
Características hidráulicas

Caldera 2 2
Caldera Espresso latón (600 cc) latón (600 cc)
Conexión hídrica

Conexión a la red hídrica 3/4’’ (1 – 8 bar) 3/4’’ (1 – 8 bar)

Alimentación hídrica
estándar: conexión red hídrica

opcional: kit de autonomía con depósito de agua
estándar: conexión red hídrica

opcional: kit de autonomía con depósito de agua
Depósito de agua 2 depósitos de 20 l 2 depósitos de 20 l
Otras especi$ caciones

Vasos (h 70 mm) 700 700
Tipología vasos ø 70 mm 70 mm
Paletinas 550 550
Tipología paletinas 90 mm 90 mm
Contenedores café en grano 1 2
Contenedores productos solubles 6 5
Contenedores de azúcar 1 1
Número de selecciones 20 20
Número de preselecciones 2 2
Batidores 4 4
Espirales 1 1
Grupo de café  7 gr 7 gr
Capacidad contenedores

Café en grano 1 x 4,2 kg 2 x 3,5 kg
Café soluble 1,2 kg 1,2 kg
Leche 2,0 kg 2,0 kg
Chocolate 3,5 kg 3,5 kg
Té 4,1 kg 4,1 kg
Azúcar 4,5 kg 4,5 kg

• Estructura de chapa de acero pregalvanizado pintada
• Contenedores y depósitos de resina alimentaria
• Sistema Saeco Rotating Plate
• Cerradura programable Rielda
• Señal de aviso de falta de agua, café y vasos
• Dispensador de paletinas regulable
• Control electrónico de la temperatura de la caldera
• Extractor para absorber la humedad interna y el vapor del área 

de erogación
• Retroiluminación de la botonera, logo e imágenes publicitarias
• Vasero de fácil extracción para su limpieza y mantenimiento
• Bomba electromagnética de vibración

• Sistema anti-desbordamiento con air-break y electroválvula 
con bloqueo presostático

• Reset incidencia simplificado
• Toma de corriente interna
• Válvula de seguridad de la caldera
• Relé de seguridad general a 24 V
• Protección térmica de todos los dispositivos alimentarios a 

la red eléctrica
• Termostato de seguridad en la caldera
• Certificados CE y VDE

Especificaciones técnicas
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