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Cafeteras integrables automáticas Espresso

CTL636ES6
Centro de café espresso
Gourmet
Cristal negro con acero
inoxidable
EAN:4242002858166

Centro de café espresso Gourmet con
función OneTouch: ofrece una gran
variedad de cafés y bebidas, preparadas
siempre de forma rápida y sencilla.
● Home Connect: controla tu cafetera desde tu dispositivo

móvil.
● Sistema de calentamiento inteligente: El sistema sensoFlow

garantiza el máximo aroma en cada taza gracias a su óptima
temperatura de elaboración constante

● Aroma DoubleShot: Café extra intenso gracias al doble
proceso de molido y preparado.

● Preparación de 2 tazas a la vez, tanto de café como de bebidas
con leche, con tan sólo pulsar un botón.

● MyCoffee: memoria para 8 bebidas personalizadas.
● Higienización automática del conducto de leche tras la

preparación de cada bebida.

Datos técnicos
Boquilla espumado :  Si
Sistema de protección antifugas de agua :  No
Tamaño de raciones :  Todas las tazas
Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) (mm) :

 455 x 594 x 375
Medidas del nicho de encastre :  449 x 558 x 356
Código EAN :  4242002858166
Potencia de conexión eléctrica (W) :  1600
Intensidad corriente eléctrica (A) :  10
Tensión (V) :  220-240
Frecuencia (Hz) :  50/60
Tipo de clavija :  Schuko con conexión a tierra

Accesorios incluidos
1 x Cuchara para café premolido
1 x medidor de dureza de agua
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Accesorios opcionales
TCZ7003 : Accesorios pequeños electrodomésticos
TCZ8002 : Accesorios pequeños electrodomésticos
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Centro de café espresso Gourmet con
función OneTouch: ofrece una gran
variedad de cafés y bebidas, preparadas
siempre de forma rápida y sencilla.

- Centro de café espresso Gourmet
- Home Connect: control remoto vía App
- Bomba de 19 bares de presión
- TFT con menú interactivo
- 10 bebidas disponibles: ristretto, espresso, café cortado,

café, cappuccino, latte macchiato, café con leche, espuma de
leche, leche caliente, agua caliente

- Acceso directo oneTouch para elaborar bebidas con leche
en un solo paso pulsando tan solo un botón: Café cortado,
Cappuccino, Latte Macchiato, Café con leche

- Molino de discos cerámicos que garantiza un óptimo molido
del grano y un mínimo ruido

- AromaDouble Shot: doble proceso de molido y escaldado para
conseguir una mayor intensidad de café con el mejor aroma

- Sistema de calentamiento SensoFlow System: mínimo tiempo
de preparación y temperatura siempre óptima

- SinglePortion Cleaning: garantiza un buen sabor del cafe y
una higiene óptima.

- Suave corriente de vapor automática después de la
elaboración de cada bebida con leche para mantener en
perfectas condiciones de higiene el conducto de salida de la
leche.

- Ajustes personalizables para: temperatura de preparación del
cafe (3 niveles), temperatura del agua caliente (4 niveles) y
grado de molido

- Preparación de 2 tazas a la vez: posibilidad de preparar dos
tazas simultáneamente, incluso de bebidas con leche

- Posibilidad de personalizar el tamaño de la taza. Menor riesgo
de desbordamientos

- Salida de bebidas iluminada con LEDs y regulable en altura
hasta 150 mm para vasos altos

- Apertura lateral. Fácil acceso a depósitos.
- Depósito de agua extraíble de 2,4 l.
- Depósito para café en grano de 500 g con tapa especial

conservadora de aroma
- Depósito adicional independiente para café molido
- Depósitos para agua, leche y granos de café integrados en el

interior y fácilmente accesibles
- Programa automático de limpieza y descalcificación (incluido

en el programa Calc'n'Clean).
- Todas las partes de la boquilla son fácilmente desmontables,

separables, fáciles de limpiar y aptas para lavavajillas.
- Filtro Brita, opcional: Reduce el contenido en cal del agua y

filtra las sustancias que afectan a aromas y sabores
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