
Descripción
Oasi es la nueva máquina freestanding de la gama de Hot & Cold de 
Saeco diseñada para dispensar productos de alta calidad; cuenta con un 
look moderno y atractivo. El grupo de café de Saeco elabora un excelente 
espresso italiano con solo 6 gramos de café molido junto con el sistema  
de gestión de velocidad variable de los productos solubles que garantizan 
la calidad y la fiabilidad de la máquina con una óptima relación calidad / precio.
La máquina es modular para poder ofrecer un amplio abanico de 
posibilidades; además de café es posible cargar la máquina con hasta 5 
productos solubles diferentes para un total de 42 bebidas programables. 
Oasi ha sido diseñada para facilitar el servicio y el mantenimiento. Con solo 
abrir la puerta se aprecia inmediatamente que el lugar de la taza, el azúcar, 
la paletina, y  así como como los sistemas de pago están perfectamente 
instalados para que resulte muy sencilla su gestión. Oasi es una máquina 
muy fácil de gestionar. Todos los componentes internos de la máquina se  
pueden alcanzar de forma directa gracias a los paneles basculantes y las dos 
ventanas traseras. La caldera de acero inoxidable puede ser inspeccionada 
y verificar que cumple con los más estrictos estándares de calidad de agua, 
con un excelente rendimiento térmico. Este modelo se puede combinar 
con la máquina de Snack Artico de Saeco.

Accesorios
• Kit tanque de agua independiente.
• Kit Eva-DTS.
• Kit de iluminación para paneles superior e inferior.
• Kit de iluminación de teclado.
• Kit de iluminación vano de erogación.
• Kit sensor de tazas.

Características principales
• Calderas  (300/600 cc) en acero inoxidable forjado.
• Grupo de café con sistema Gran Gusto.
• Hidráulica Gran Gusto.
• Paneles frontales fácilmente personalizables y  retroiluminados.
• Teclado capacitivo retroiluminado.
• 5 contenedores de producto soluble.
• Dispensa automáticamente tazas (hasta 550 en Oasi 600 –

hasta 400 en Oasi 400), azúcar y paletinas.
• Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago (Saeco 3 Way Pay).
• Compatible con los sistemas de pago MDB, BDV y Ejecutivo 

(posibles configuraciones Master o Esclavo).
• Sistema de dispensación de polvo controlado electrónicamente.
• Configuraciones personalizables.
• Configuración de la máquina con el software IèS (en línea).
• Puerta de cierre suave.
• Puerto USB integrado.
• Introducción de monedas Anti-vandálico.

Interfaz de usuario
• Teclado de acceso directo de 16 botones para selección de bebidas.
• 4 botones de preselección: +/- azúcar, descafeinados y opción

de sin taza.
• Display gráfico a color de 3,5”.
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• Contenedores y tanques en contacto con la comida en
polipropileno certificado.

• Sistema precalentamiento para el grupo de café.
• Avisos de falta de agua, café y tazas.
• Contador de pulso electromecánico.
• Control electrónico de la temperatura de la caldera.
• Extractor para absorber la humedad interna y el vapor del 

área de erogación.
• Cámara de erogación extraíble para su limpieza.
• Bomba electromagnética de vibración 60 W.

• Dispositivo anti rotura de aire.
• Reset incidencia simplificado.
• Válvula de seguridad de la caldera.
• Cortes eléctricos de todos los dispositivos con suministro 

de tensión.
• Control de velocidad para los batidores de 24V.
• Conmutación de fuentes de alimentación.
• Puertos de bajo voltaje.
• Certificados CE y VDE.

Especificaciones técnicas

Datos técnicos Oasi 600
Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo) 595 x 1830 x 760 mm 
Peso 128 kg
Características eléctricas
Potencia 230 V/50Hz
Potencia consumo 1450 W
Características hídricas
Caldera 300/600 cc – acero inoxidable
Conexiones hídricas
Conexión agua 3/4” (1-8 bar)
Suministro agua Estándar: suministro – opcional: tanque independiente
Tanque de agua independiente 1 o 2 tanques de 20L
Otras especificaciones
Tazas (alto 70mm) 550
Tipo de tazas 70 o 73 mm
Paletinas 550
Paletinas disponibles 90-105-115mm
Contenedor de café grano 1
Contenedor de productos instant 6
Contenedor de azúcar 1
Número de selecciones 16
Número de preselecciones 4
Batidor 3-4
Grupo de café 7gr o 9gr
Capacidad contenedores
Café grano 3,5kg
Café descafeinado 0,6kg
Leche 1,7kg
Chocolate 3,2kg
Té 3,5kg
Ginseng 3,2kg
Azúcar 4,5kg
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