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Descripción
Lirika es una máquina sencilla, compacta y de altas prestaciones,
ideal para oficinas y pequeñas localizaciones y/o emplazamientos
Ho.Re.Ca.
Con líneas modernas y básicas, contenedores de agua y café de
alta capacidad, es increíblemente fácil de usar.
Lirika, Lirika Plus y Lirika OTC (One Touch Cappuccino) son la
mejor expresión de Saeco, su know-how en tres versiones que
ofrecen una excelente combinación de calidad y funcionamiento.
El amplio display (en la versión OTC con iconos completamente
rediseñados) permite al usuario escoger entre espresso corto o
largo y entre agua o vapor dispensados a través de la lanza
independiente (vapor no disponible en el modelo OTC).
También pueden preparar cremosos cappuccinos y latte
macchiato con el sistema “One Touch“, gracias al innovador
cappuccinador “Pinless Wonder“.
Todos los modelos se caracterizan por el sistema de preinfusión,
caldera de Clase energética A, fresas de cerámica y grupo de café
extraíble (con ajuste del aroma del café en las versiones Plus y
OTC), para agilizar las actividades de limpieza y mantenimiento.

Características principales
• Función “One Touch Cappuccino“ (en el modelo OTC)
• Grupo de café Saeco, con ajuste del aroma del café (en las
versiones Plus y OTC)
• Innovador interfaz: Display gráfico a 3 colores (2 colores en
la versión OTC) con botones prácticos e intuitivos
• Amplio menú de programación, fácil de programar
• Homologación profesional
• Elevada capacidad de sus contenedores: 2,5 l agua, 500 gr
café en grano
• Compacta (solo 21,5 cm de ancho)

Datos Técnicos
Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
Peso
Color
Material carrocería
Características eléctricas
Alimentación
Potencia absorbida
Características hidráulicas
Material caldera
Sistema hidráulico
Lanza de agua caliente/vapor
Presión bomba
Conexión hídrica
Alimentación hídrica
Conexión red hídrica
Capacidades
Contenedor café en grano
Depósito de agua
Contenedor de posos
Otras características
Cappuccinatore
Grupo de café
Molino
Ajuste molido
Ajuste del aroma del café
Preinfusión electrónica
Erogación simultánea de 2 tazas de café
Dispensador de café regulable
Posibilidad de usar vasos de leche (14 cm)
Bandeja antigoteo
Número de selecciones directas
Bebidas
Descalcificación
Ciclo de lavado del cappuccinador activable desde el teclado
Interfaz usuario
Display gráfico con iconos y mensajes
Menú de programación
Función “One touch cappuccino / latte macchiato“
Certificados
Clasificación energética
Homologación según normativa profesional 60335-2-75

Lirika OTC

Lirika Plus

Lirika

215 x 370 x 429 mm
8 kg

215 x 370 x 429 mm
8 kg

215 x 370 x 429 mm
8 kg

gris antracita

plata / negro

negro

ABS pintado con bandeja de
metal

ABS pintado con bandeja de
metal

ABS con bandeja de metal

230 V/50 Hz
1850 W

230 V/50 Hz
1850 W

230 V/50 Hz
1850 W    

acero inox

acero inox

acero inox

circuito único
Lanza exclusiva agua caliente
(sin vapor)
15 bar

circuito único

circuito único

con cappuccinatore Thunder

con pannarello

15 bar

15 bar

depósito de agua

depósito de agua

depósito de agua

no

no

no

500 gr
2.5 l, extraíble
15

500 gr
2.5 l, extraíble
15

500 gr
2.5 l, extraíble
15

Pinless Wonder,
completamente automático
extraíble
con fresas de cerámica
si
si (suave 7, medio 8,5,
fuerte 10)
si
si

Thunder en la lanza de vapor

pannarello en la lanza de vapor

extraíble
con fresas de cerámica
si
si (suave 7, medio 8,5,
fuerte 10)
si
si

extraíble
con fresas de cerámica
si

si (105-145 mm)

si (105-145 mm)

si (105-145 mm)

no (fijado a 8,5gr)
si
si

si

si

si

extraíble

extraíble

extraíble

4

4

4

espresso corto y largo,
cappuccino, latte macchiato
(selecciones directas),
agua caliente y leche (desde el
menú)  

espresso corto y largo, agua
caliente, vapor

espresso corto y largo, agua
caliente, vapor

manual

manual

manual

si

no

no

si

si

si

acceso a través del teclado
si

acceso a través del teclado
no

si
no

A

A

A

si

si

si
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