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Bebidas a la carta
¿Queréis solo un café? O ¿Queréis algo
completamente distinto?. 

Las bebidas que deseáis cambian según
la estación del año, la hora, los
gustos…….

Esto solo lo ofrece la única LUCE X2
con el multiplicador X. Un clásico
expreso, una leche manchada, un
mocachino, un zumo de naranja, un
vaso de agua con gas ó un frappé. 
Todos “dentro” de una máquina con un
diseño innovador y de fácil uso. 
Un salto cuantitativo para el Mundo del
Vending.

Lineas seductoras
La iluminación y el diseño crean una
atmósfera agradable y de relax. 
Pura, moderna y provocadora, de una
elegancia vital y fascinante, LUCE X2
ofrece a la vista un juego de superficies
planas con acabados en acero y con
una innovadora puerta cóncava.

Plexiglas en silver opaco, cromados,
espejos y vidrios satinados, con su
atrayente teclado retroiluminado, se
integran en cualquier ambiente
reflejando los colores limítrofes. 
Y para cambiar dimensiones, basta con
sustituir un módulo intercambiable, para
satisfacer los deseos del consumidor.

Innovacion en todos los campos
Funcionamiento sin cal gracias a una
caldera resistente al calor en plástico
anti-cal y el exclusivo sistema de
bombas valveless (sin electro válvulas)
de la línea Table Top de Rheavendors,
hacen que LUCE X2 quede libre de cal
a largo plazo.

LUCE X2 ofrece también una erogación
limpia. Cada mezclador trae la cantidad
justa de agua de la propia bomba, con
alto rendimiento. Las bombas son
rápidas, directas y muy próximas a los
mezcladores.

La flexibilidad sin precedentes de la
LUCE X2 ofrece la posibilidad única
de maximizar el potencial de los
actuales emplazamientos de Vending.

La amplia elección de bebidas,
creada a medida, viene al encuentro
de las necesidades varias del usuario
incrementando la petición individual
y animando a la fidelización.

Vuestro bar “a mano”
LUCE X2 es un “Coffee Shop”.
Un verdadero bar automático. Abierto
24 horas sobre 24, y 7 días sobre 7. 
Para ofreceros las bebidas que queráis
en el momento que queráis. 
Todo es posible al mismo tiempo, en la
misma máquina. Para dar finalmente al
usuario la sensación de un verdadero
bar automático con todo el confort y la
acogida como el que  tenéis bajo
vuestra casa.

Sistemas de pago
LUCE X2 está predispuesta para
sistemas de pago a moneda ó 
cash-less en modalidad paralelo,
ejecutivo o MDB.

Monedas, fichas

Tarjeta, Llave

Bebidas servidas a la perfeccion

Erogación de las bebidas a la carta.
En taza, vaso, café para llevar ó jarra.

Siempre listas para servir. El sistema de
eliminación de vapor sobre los
mezcladores desarrollados a propósito
para LUCE X2 hace que los restos de
vapor se evaporen rápidamente y que
los tubos de erogación queden siempre
limpios.

La estación de vasos ha sido concebida
para una limpieza rápida gracias a una
nueva manilla snap-on. La operación
puede completarse en 10 segundos.

También dentro de la máquina un
diseño modular permite quitar los
contenedores sin ayuda y sin posiciones
incómodas.

Ni siquiera el tubo de extracción 
del vapor necesita herramientas. 
Para completar la acción bastan dos
simples movimientos.

La solucion para mercados “maduros” 
En un mercado cada vez más
competitivo, encontrar nuevas
posiciones puede resultar difícil. 

Flexibilidad sin precedentes
LUCE X2 está basada en la tecnología
Vending de Rheavendors, fruto de 50
años de experiencia e innovación. 
Es por esto, que combina 4 sistemas de
erogación para satisfacer cada
exigencia. SpeedMix y PressoBean para
bebidas calientes, SPAQA® SpeedMix a
base de jarabe y SPAQA® PostMix a
base de solubles para bebidas frías. 
Los 4 provistos de acceso FLASH. 
Un potencial sin precedentes para un
servicio a la carta. LUCE X2 es una
máquina de operaciones y
mantenimiento simple. Simple, como
todos los grandes cambios.

Las bebidas calientes
La versión Speed Mix, hasta con 8
contenedores, en plástico estable y con
5 batidores con la posibilidad de erogar
hasta 24 bebidas a elegir. Tres de los
contenedores (2 café-1 azúcar), se
pueden sustituir con el módulo Presso
Bean; 2 contenedores, 2 molinos, grupo
expresso y caldera. Basta menos de 
1 hora de intervención. La llave FLASH
informa automáticamente a los circuitos
electrónicos. LUCE X2 puede convertirse
en una máquina Presso Bean y adapta
rápidamente sus circuitos. Gracias a la
posibilidad de tener 2 molinillos, 
LUCE X2 elige los granos justos para el
café justo. Un tueste fuerte para un óptimo
capuchino o una leche manchada.
Un gusto más rotundo y con cuerpo
para un perfecto café con leche. 
Grupo micro o grupo Xtronic a dosis
variables, según las exigencias.

Sensaciones frescas: 
los modulos  SPAQA®
La unidad de frío SPAQA® CO2 ofrece
la posibilidad de degustar bebidas frías.
Agua fresca, Speed Mix para deliciosos
frappé y Post Mix a base de jarabes para
bebidas con gas y refrescantes zumos de
fruta. Los módulos son autónomos y
fáciles de colocar. 
Basta con posicionarlos y ya están listos
para servir. También en este caso el
software sobre la llave flash informa a la
máquina de los parámetros electrónicos.

Speed-Mix Presso-Bean

Menú

Configurable a través del “Rheaction”

Tecnología Flash-Card

Selecciones 24 24

Capacidad Vasos 800 800

Capacidad Contenedores (kgs)

Café soluble 600 600

Café en grano – 750

Chocolate 150 150

Té 280 280

Caldos 300   300   

Ficha tecnica:

Dimensiones (mm)

Alto  1830 1830

Profundidad 705 705

Ancho 640 640

Peso (kgs) 160 170

Tensión (Voltios) 230 230

Consumo eléctrico (Watt) 2000 3010

Hidráulica 3/8”  3/8”  

Número contenedores  8 7

Número batidores 5 3

Colores silver silver

Opciones

RFID

Módulo SPAQA® CO2:

2 tipos de agua natural + 2 bebidas frías solubles 

Módulo SPAQA® PostMix:  

2 tipos de agua natural + 2 bebidas frías a base de

jarabes

1 o 2 torretas de vasos

DB intercambiable

70 - 73 - 78 - 80 mm

Plástico ó cartón
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