
Quarzo 500
Tecnológicamente muy avanzado,
de fácil uso y mantenimiento.

Quarzo 500 es un distribuidor completamente

automático que ofrece hasta 28 tipos de

bebidas diferentes.

Con un diseño innovador y elegante se combina

perfectamente con el distribuidor Smeraldo 36

de snacks.

Ideas con Pasión
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Datos técnicos Capacidad de productos

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 600 x 1700 x 674 mm Café en grano 3.0 kg

Peso 102 kg Café soluble 1.0 kg

Alimentación 230 V/50 Hz Leche 3.3 kg

Potencia absorbida 1400 W Chocolate 6.3 kg

Caldera Latón, presurizada Té 3.8 kg

Conexión red hídrica 3/8’’ (0,5-8.0 bar) Azúcar 4.5 kg

Contenedores café en grano 1 Vasos Hasta 500

Contenedores soluble 4 (2 dobles con diferentes capacidades 12.3 l y 3.8 l) Paletinas 470

Contenedores de azúcar 1 Depósito agua autónomo 40 l

Batidor a disco 2

Batidor a espiral 1

Vasos disponibles (diámetro) 70-73 mm

Paletinas disponibles 90 mm

Número de selecciones 14

Número de preselecciones 4

Características principales
• Distribuidor automático de vasos, azúcar y paletinas, con una

autonomía de 500 vasos.
• Grupo de café exclusivo Saeco: máxima calidad del café

espresso con un mantenimiento sencillo, fácilmente extraíble,
de larga duración y muy fiable.

• Sistemas de pago: acepta los más diversos sistemas de pago
de tipo paralelo y estándar MDB, BDV y Ejecutivo. Posibilidad
de configuración Master y Slave en protocolo MDB y
Ejecutivo.

• Tarjeta CPU compatible con otras máquinas de la nueva gama
Italian Time.

• Programación de bebidas totalmente personalizada.

Especificaciones técnicas
• Estructura de chapa de acero pregalvanizado pintada.
• Contenedores y depósitos de polipropileno alimentario. 

Los contenedores de soluble son dobles y de diferentes
capacidades.

• Batidores de alto rendimiento para una óptima presentación
de los productos solubles.

• Señal de aviso de falta de agua, café o vaso y aviso de
bloqueo o incidencia.

• Control electrónico de la temperatura de la caldera de agua.
• Aspirador para la eliminación de humedad interna.
• Panel de control iluminado.
• Bomba electromagnética de vibración de 48 W.
• Sistema anti-desbordamiento con Air-Break y electroválvula 

de bloqueo presostático.

• Reset incidencia simplificado.

• Toma de corriente interna.

• Caldera termo protegida y con válvula de seguridad.

• Relé general de seguridad para componentes a 24V.

• Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la

red eléctrica a 220 V.

• Aprobación de la CE, VDE y cumplimiento de la normativa

EVA. de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

• Cerradura reprogramable (RIELDA).

Interfaz usuario
• Botonera con 14 pulsaciones directas.

• 4 opciones de preselecciones: +/- azúcar, descafeinado o

opción sin vaso.

• Display retroiluminado alfanumérico de 2 líneas con 20 dígitos.

Accesorios
• Kit autonomía.

• Kit módulo reloj.

• Kit batidor para sustituir espiral de té con descafeinado.

• Kit precalentador.

• Kit validador 12 V DC.

• Kit Master-Slave Ejecutivo.

• Kit Master-Slave MDB. 

• Kit contador.

• Kit teclado de 5 funciones rápidas.

• Llave de programación.

• Kit EVA/DTS.

Quarzo 500

Saeco Ibérica
Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain
Tel: +34 93 474 00 17 - Fax: +34 93 474 04 34

Deleg. Madrid: Pol. Ind. Prado de Regordoño, 
Torres Quevedo, nave 18
Tel. +34 91 647 57 50 - Fax +34 91 647 51 95
28936 Móstoles - Madrid - Spain
e-mail: saeco_iberica@infonegocio.com

info@saeco-vending.com
www.saeco-vending.com

Siempre a su servicio:
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