LA TRADICIÓN SE RENUEVA.
LA EVOLUCIÓN.
Saeco siempre ha sido pionera en el mercado OCS y en los
pequeños emplazamientos Ho.Re.Ca.
Hoy en día, gracias a su capacidad de renovación para adaptarse a
las crecientes necesidades del consumo fuera de casa, la compañía
ha creado Aulika y Lirika, dos máquinas de afé que representan la
mejor expresión y evolución en el entorno del OCS.
Aulika es una mezcla perfecta de tradición, innovación, diseño
y tecnología, gracias a las sinergias creadas entre Saeco y Philips.
Lirika es el nuevo punto de referencia “entry-level“ para OCS
bean-to-cup, que garantiza un rendimiento y de fácil uso, en un
conjunto moderno y compacto.

DISEÑADA PARA SU ENTORNO.
Saeco aborda los requisitos cada vez más específicos del consumo
fuera de casa con dos líneas de máquinas que cumplen totalmente
con las peticiones de los clientes.
La necesidad de ser capaz de elegir entre diferentes tipos de
bebidas, incluyendo bebidas a base de leche fresca, la facilidad
de uso en entornos de autoservicio y la reducción de costes
operativos, son sólo algunos de los requisitos que Saeco ha
aplicado en el diseño Aulika y Lirika.
Estas dos líneas de producto fueron diseñadas específicamente
para el sector B2B, equipadas con sistemas revolucionarios para la
distribución de bebidas a base de leche, con alta capacidad de agua
y café, un diseño compacto e innovador y un software operativo
que fué hecho a medida según las necesidades del mercado, por
ejemplo con gestión de créditos de bebidas.
Además, Aulika y Lirika cumplen la certificación 60335-2-75 para
uso profesional, con la clasificación energética “A“ y de acuerdo
a las directrices emitidas por FEA Asociación Sectorial Suiza para
aparatos de energía para los hogares y la industria.

LOS MODELOS

Aulika Top RH

Aulika Top

Aulika Mid

Fo
Aulika
lika Focus

Lirika Plus

Lirika

Capacidad
1 kg café
4 l agua
40 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidad
1 kg café
4 l agua
40 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidad
1 kg café
4 l agua
40 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidad
350 gr café
2,2 l agua
18 posos de café
1 l bandeja de goteo

Capacidad
500 gr café
2,5 l agua
15 posos de café
0,5 l bandeja de goteo

Capacidad
500 gr café
2,5 l agua
15 posos de café
0,5 l bandeja de goteo

One-Touch cappuccino
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

One-Touch cappuccino
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

One-Touch cappuccino
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

Suministro de leche por lanza de vapor
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Monocircuito

Suministro de leche por lanza de vapor
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Monocircuito

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrado

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrado

Suministro de leche por lanza de
vapor
2 tazas de café simultáneamente
Lanza agua caliente / vapor
Doble caldera, doble bomba

Cappuccinatore
Pinless Wonder integrado

Cappuccinatore
Pannarello. Lanza de vapor

Cappuccinatore
Pannarello (opcional)

tipo Torpedo (opcional)

Lanza de vapor tipo Torpedo (opcional)

Base para los accesorios y con
capacidad extra para posos de
café
Conexión a la red hídrica
Cerradura con llave
Fresas cónicas de acero

Base para los accesorios y con
capacidad extra para posos de
café
Conexión a la red hídrica
Cerradura con llave
Fresas cónicas de acero

Fresas de cerámica

Fresas de cerámica

Cappuccinatore
En lanza de vapor, tipo torpedo
Base para los accesorios (opcional)
Cerradura con llave
Fresas cónicas de acero

Calienta tazas
Entrada café molido/ descafeinado
Fresas cónicas de acero

Aulika representa la perfecta combinación entre la estética y las
prestaciones profesionales.
Tiene un diseño racional, limpio y con tecnología sin precedentes:
doble circuito hidráulico, fresas cónicas y gran capacidad de agua y
café (para los modelos Aulika Top y Mid).
Características que la convierten en la máquina ideal para
localizaciones con altos consumos diarios.
Todos los modelos Aulika ofrecen una amplia gama de bebidas
con café y leche fresca, así como agua caliente y vapor.
El amplio display gráfico muestra mensajes con iconos y texto en
varios idiomas.
El interfaz está equipado con 8 teclas de selección directa
haciendo más sencillo el uso y programación de la máquina.
La arquitectura del software está diseñada por niveles y
contenidos permitiendo una completa personalización y gestión
del crédito y/o bloqueo de consumo de bebidas. Las actividades
de limpieza y mantenimiento son más rápidas por el hecho de
que todos los componenetes que requieren un control periódico
se pueden desmontar con facilidad.
La versión Top incorpora una base con capacidad adicional para
posos, un cajón para accesorios y la posibilidad de conectarse a
la red hídrica.
Aulika es la gama Saeco dirigida a los más exigentes profesionales
del entorno de fuera de casa.

www.aulika.com

UNA REVOLUCIÓN
“PLUG AND PLAY”.
Aulika está equipada con la tecnología “one touch”, con
erogación automática de cappuccino y café con leche, gracias a un
cappuccinatore de última generación, el “Pinless Wonder”.
Pinless Wonder es un proyecto creado en los laboratorios de
investigación de Philips y aplicado a los productos Saeco: este
sistema conectado a la parte frontal de la máquina, ofrece bebidas
a base de leche fresca de la más alta calidad y sabor.
La espuma de la leche y la temperatura son perfectas en términos
de textura y consistencia: dos factores indispensables para
garantizar la elaboración de un excelente cappuccino y un sabroso
café con leche. Además, la erogación de la leche siempre es
regular y sin efecto “splash”.
La tecnología patentada Pinless Wonder es menos sensible a
la falta o no correcta limpieza del cappuccinatore y mantiene
constante la formación de espuma incluso en las más exigentes
condiciones de funcionamiento.
Pinless Wonder está disponible exclusivamente en la versión
Aulika Top y Aulika Focus.

CALIDAD TOP.
Saeco se esfuerza por lograr la máxima satisfacción de los amantes de las
bebidas a base de café.
La calidad en la taza está constantemente controlada y supervisada. Por
esta razón, durante las diferentes etapas de producción de la Aulika
Top y Focus, se realizan pruebas y verificaciones para asegurar el mejor
producto final. Nuestro equipo interno de expertos en café realiza
controles periódicos al final de la línea de montaje, antes de su embalaje.
Y la búsqueda de la perfección no termina aquí: Saeco periódicamente
solicita a los profesionales del “Centro Studi Assaggiatori“, la unidad
más avanzada de evaluación sensorial en Italia, el análisis de las bebidas
dispensadas por nuestras máquinas siguiendo un estricto protocolo.
Los resultados son unánimes: Saeco ha sido reconocido por la calidad
de los productos, en particular en la relación de calidad de la leche y el
café erogados por sus máquinas, gracias a la textura y la temperatura de
la espuma de leche y el perfecto emulsionado resultante.
Estos resultados son un tributo a la excelencia de las máquinas Saeco y
garantizan la mejor calidad del producto.

AULIKA. VISTA DE CERCA.
Fresas cónicas
de acero

Diseño refinado
con elementos de acero inox
(versiónTop / Mid)

Display gráfico
con iconos y
mensajes de texto

Interfaz profesional
fácil de utilizar

Cappuccinatore
extraíble y lavable
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Base para accesorios aumenta
la capacidad de recogida
de posos (versión Top)

Grupo café
estraíble y lavable

2 circuitos
2 bombas

Lanza indipendiente
agua caliente / vapor

Salida de café
regulable en altura
(3 posiciones)

Lirika representa la sencillez y rendimiento de una máquina
compacta cuyo ambiente ideal es la oficina o pequeño
emplazamiento Ho.Re.Ca.
Un diseño moderno y sencillo, una elevada capacidad en sus
depósitos de agua y café e increíblemente fácil de usar.
Su amplio display con iconos y mensajes intuitivos y mensajes de
texto, permite al usuario seleccionar café corto o largo y agua
caliente o vapor.
Lirika representa el “know-how“ Saeco en un concentrado de
altísima calidad: sistema de preinfusión, calderas de clase energética
A, fresas de cerámica, grupo de café extraíble (con regulación
del aroma en el modelo Plus) para facilitar la limpieza y las
operaciones de mantenimiento.
La versión Lirika Plus, gracias a su “pannarello” prepara cappuccino
particularmente cremosos y sabrosos.

LA SENCILLEZ Y LA CALIDAD.
Lirika está equipada con un interfaz intuitivo, profesional y fácil de
usar.
Tiene una pantalla de matriz de puntos que envía mensajes claros
con iconos y colores.
El código de colores es de tipo semáforo: verde significa ok,
amarillos se utiliza para las señales de advertencia o para
mostrar lo que se debe hacer, el rojo es para las alarmas o las
operaciones de reinicio de la máquina.
Por otra parte, la máquina siempre muestra una “barra de
progreso“de la actividad que está realizando, de modo que el
usuario está informado del estado del proceso de su petición.

LIRIKA. VISTA DE CERCA.
Salida de café
regulable en altura
(2 posiciones)

Dosis de café
regulable (versión Plus)

Display gráfico con
iconos de tres colores

Interfaz profesional
fácil de usar
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Pannarello

Grupo de café
extraíble y lavable

Acabados
en acero inox

Muy delgada
(sólo 21,5 cm de ancho)

DATOS TÉCNICOS

Aulika TOP RH

Aulika TOP

Aulika MID

334 x 574 x 452 mm
22
silver / black
de serie*
(metal / ABS silver)
de serie

334 x 455 x 452 mm
16
black

Base para accessorios integrado

334 x 574 x 452 mm
23
silver / black
de serie*
(metal / ABS silver)
de serie

Características eléctricas
Alimentación eléctrica
Potencia

220-240 V/50-60 Hz
1400 W

220-240 V/50-60 Hz
1400 W

230 V/50 Hz
1400 W

2 circuitos
(doble bomba + doble caldera)
independiente

2 circuitos
(doble bomba + doble caldera)
independiente

2 circuitos
(doble bomba + doble caldera)
independiente

depósito integrado

depósito integrado

Conexión a la red hídrica

depósito integrado
y red hídrica (3/4“)
de serie

opcional (con kit red hídrica)

no

Capacidad
Depósito de café en grano
Depósito de agua
Posos de café

1 kg
4 l, extraíble
40

1 kg
4 l, extraíble
40

1 kg
4 l, extraíble
18

Pinless Wonder,
completamente automático
montado en el frontal de la máquina
cónicas de acero
manual, 8 niveles
manual, de 6 a 10 gr , 6 niveles
si
si
si (85-105 mm)
si, con dispensador
en posición retraída

Pinless Wonder,
completamente automático
montado en el frontal de la máquina
cónicas de acero
manual, 8 niveles
manual, de 6 a 10 gr , 6 niveles
si
si
si (85-105 mm)
si, con dispensador
en posición retraída

Tipo torpedo en lanza
agua /vapor
cónicas de acero
manual, 8 niveles
manual, de 6 a 10 gr , 6 niveles
si
si
si (85-105 mm)
si, con dispensador
en posición retraída

Interfaz
Display gráfico con iconos y mensajes
Bebidas con leche “One Touch“

si
si

si
si

si
no

Certificaciones
Homologación según normativa profesional
60335-2-75

si

si

si

Características técnicas
Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)
Peso
Color
Base para aumentar capacidad posos

Características hidráulicas
Sistema hidráulico
Lanza de agua caliente/vapor

Cappuccinatore
Fresas molino
Ajuste molido
Dosis café molido
Preinfusión
2 tazas de café simultáneamente
Dispensador de café regulable
Posibilidad de usar vasos (14 cm)

no

Lirika Plus

Lirika

334 x 380 x 452 mm
15 kg
silver
no
no

215 x 381 x 430 mm
7 kg
silver / black
no
no

215 x 381 x 430 mm
7 kg
black
no
no

230 V/50 Hz
1400 W

230 V/50 Hz
1850 W

230 V/50 Hz
1850 W

2 circuitos
(doble bomba + doble caldera)
independiente

monocircuito

monocircuito

con pannarello

indipendiente

Conexión hídrica
Alimentación hídrica
Conexión a la red hídrica

depósito integrado
no

depósito integrado
no

depósito integrado
no

Capacidad
Depósito de café en grano
Depósito de agua
Posos de café

350 gr
2,2 l, extraíble
18

500 gr
2,5 l, extraíble
15

500 gr
2,5 l, extraíble
15

Tipo torpedo en lanza
agua /vapor (opcional)

Tipo torpedo en lanza
agua /vapor (opcional)

de cerámica
si
si (suave 6,5, medio 8, fuerte 10)
si
si
si (105-145 mm)

de cerámica
si
fijo
si
si
si (105-145 mm)

Posibilidad de usar vasos (14 cm)

Pinless Wonder,
completamente automático
montado en el frontal de la máquina
cónicas de acero
manual, 8 niveles
manual, de 6 a 10 gr , 6 niveles
si
si
si (85-105 mm)
si, con dispensador
en posición retraída

si

si

Interfaz
Display gráfico con iconos y mensajes

Características eléctricas
Alimentación eléctrica
Potencia
Características hidráulicas

Conexión hídrica
Alimentación hídrica

Otras especificaciones

no

Aulika Focus
Características técnicas
Dimensiones (Ancho x alto x profundidad)
Peso
Color
Base para aumentar capacidad posos
Base para accessorios integrado

*Se suministra desmontado, lo debe instalar el operador.

Sistema hidráulico
Lanza de agua caliente/vapor

Otras especificaciones
Cappuccinatore
Fresas molino
Ajuste molido
Dosis café molido
Preinfusión
2 tazas de café simultáneamente
Dispensador de café regulable

si (con iconos y mensajes de texto)

si

si

Bebidas con leche “One Touch“

si

no

no

Certificaciones
Homologación según normativa profesional
60335-2-75

si

si

si

ACCESSORI
Astra

Refrigerador Astra con
compresor para mantener
fresca la leche, con una
capacidad de 4 litros.
Se puede combinar con el
modelo Aulika (excluída la
versión Focus) y los modelos
Lirika.

Datos técnicos
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)225 x 340 x 467 mm
Peso
11 kg
Alimentación
220-230 V/50-60 Hz
Potencia
96 W
Capacidad
4l
Grupo frigorífico
compresor

Milk Cooler

Milk Cooler, mantiene y conserva
la leche. Capacidad de 1 litro.
La refrigeración se genera por un
sistema Peltier sin CFC.

Datos técnicos
Dimensiones (ancho x alto x profundidad)150 x 215 x 190 mm
Peso
1,7 kg
Alimentación
100-240 V/50-60 Hz
Potencia
20 W
Capacidad
1l

ACCESORIOS
Base Aulika Mid

Metal pintado en negro mate y ABS, con 2 cajones para bolsas de
azúcar, paletinas, etc
Recomendable si se utiliza el refrigerador Astra o el Milk Cooler.

Cappuccinatore Torpedo Lirika

Cappuccinatore torpedo en acero inoxidable, para ser montado en
la lanza de vapor para erogar desde unos cremosos cappuccinos a
bebidas a base de leche.
Se puede utilizar también en combinación con el Milk Cooler.

SOLUCIONES A MEDIDA DE SUS
EXPECTIVAS.
Desde hace varios años Saeco ha ido desarrollando sus proyectos en colaboración
con importantes representantes del mundo del café, especialista en el café fuera
de casa.
La voluntad de la empresa para hacer frente a las necesidades del mercado y de
los usuarios, la ha llevado al desarrollo de soluciones personalizadas.
Por otra parte, la compañía apoya a sus productos a lo largo del desarrollo y las
fases de venta y más allá, gracias a un sólido servicio post-venta.
Saeco tiene también un equipo dedicado a la atención personal y un conjunto de
herramientas on-line para apoyar a los clientes, en términos de información, de
conocimientos técnicos, repuestos y accesorios.
Saeco, su compañero ideal.

De acuerdo con su política de continua mejora de producto, Saeco vending se reserva el derecho a modificar las especificaciones necesarias.
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