
Vuestro distribuidor de confianza

rheavendors

barista
xx oc

Dos soluciones modernas para obtener altas
prestaciones.
Un equilibrio perfecto entre hombre y máquina,
gusto y emociones.

barista
xx oc

SM PB 

Selecciones: 6 6

Menú

Configurable a través del rheAction

Cafè corto l l

Cafè largo l l

Cafè cortado l l

Cafè con leche l l

Capuchino l l

Chocolate l l

Capacità contenedores (kg):

Latte  0,38 0,38

Chocolate  2,20 2,20

Cafè en grano - 0,60

Cafè Instant 0,33 -

Ficha técnica:

Dimensiones (mm)

Altura 555

Profundidad 455

Frente 300

Peso (kg) 20 24

Vasos no

Contenedores 3

Tanque agua (Litros) 2,2

Consumo eléctrico (W) 1350 2050

Tensión (V) 230

Display LCD 16x2

Opciones

Conexión a red

Kit para sistemas de pago

xx oc
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La solución para todas les
especialidades en cafè PB 

Selecciones: 8

Menú

Configurable a través del rheAction

Cafè corto l

Cafè largo l

Cafè cortado l

Cafè con leche l

Capuchino l

Mocachino l

Chocolate l

Agua l

Capacidad de los contenedores (kg):

Leche 0,38

Chocolate  2,20

Cafè en grano 0,60

Cafè Instant -

Ficha técnica:

Dimensiones (mm)

Altura 620

Profundidad 455

Frente 300

Peso (kg) 24

Vasos no

Contenedores 3

Tanque agua (Litros) 2,2

Consumo eléctrico (W) 2050

Tensión (V) 230

Display LCD 16x2

Opciones

Conexión a red

barista

La solución para 
un servicio veloz SM 

Selecciones: 8

Menú

Configurable a través del rheAction

Cafè corto l

Cafè largo l

Cafè cortado l

Cafè con leche l

Capuchino l

Mocachino l

Chocolate l

Agua l

Capacidad de los contenedores (kg):

Lache 0,38

Chocolate  2,20

Cafè en grano -

Cafè Instant 0,33

Ficha técnica:

Dimensiones (mm)

Altura 620

Profundidad 455

Frente 300

Peso (kg) 20

Vasos no

Contenedores 3

Tanque agua (Litros) 2,2

Consumo eléctrico (W) 1350

Tensión (V) 230

Display LCD 16x2

Opciones

Conexión a red

barista

Sistemas de pago

XX OC está predispuesta para siste-
mas de pago con moneda o siste-
mas alternativos sin moneda, para-
lelo, ejecutivo o MDB.

Monedas, fichas

Tarjeta, llave

Bebidas servidas a la perfeccion

Erogación de bebida a petición en
taza, vaso, Coffee-to-go cup o
jarra*.
* (solo BARISTA)

barista
xx oc

BARISTA

Creada para el sector de HO.RE.CA.
Como todos los demás distribuidores
de la gama rheavendors, BARISTA
está disponible o en versión exprés
(PB) o en versión soluble (SM).
Dos versiones fácilmente reconoci-
bles gracias a los colores del panel y
del led presente en la puerta: naranja
para la versión expreso (PB) y azul
para la versión soluble (SM).

Easy-more-trendy

Easy
Bebidas exquisitas con un simple
gesto.
Simple para su limpieza, uso y
manipulación.

More
Amplia gama de bebidas.
En la clásica tazita, en el vaso o en
jarra.

Trendy
Diseño compacto y con colores
frescos y modernos.

Un paso hacia un futuro con aire
“retró”.

Particularidades

Grupo micro compacto y robusto
para garantizar un cafè expreso
como el de la cafetería. Un sistema
de mezcla Speed-mix para bebidas
solubles. Sistema “Sin válvulas” en
la versión soluble para garantizar la
reducción de los posibles daños
derivados por la cal. Erogación
variable en base a las necesidades:
taza, vaso o jarra.

Diseño y colores

Disponibles en la versión expreso y
soluble, con combinación negro y
silver para XX OC y silver/naranja o
azul en BARISTA.

XX OC

Negra, con puerta y perfiles en sil-
ver, XX OC ha marcado tendencia.
El más pequeño distribuidor
Rheavendors para el sector del ven-
ding y OCS.
Equipada con posibilidad de adap-
tar selector de moneda a través de
un kit específico y configurada con
3 contenedores de producto, 2 bati-
dores y la posibilidad de conectar a
red (AR) o autoalimentado (AA), XX
OC entra a formar parte de los dis-
tribuidores siempre más pequeños
pero al mismo tiempo siempre más
funcionales.


