
THE BRAVE INSPIRE
_____

PIONEERS OF A NEW VISION

SANREMO, MORE THAN 
A COMPANY

Un punto de referencia para la innovación 
y la excelencia en la producción de 
máquinas de café Made in Italy; 
una marca inspiradora para los 
amantes del café que disfrutan el arte 
de su extracción.

Esto es Sanremo: la unión entre una 
consolidada producción tradicional y 
el toque mágico con el que se hacen 
los sueños. Una combinación ganadora 
que cada año hace que la empresa sea 

reconocida a nivel internacional como 
un punto de referencia en la producción 
de las mejores máquinas de café.

Un ámbito de producción único donde 
se crea exclusivamente con las mejores 
tecnologías, los mejores materiales, el 
mejor equipo humano y las mejores 
inspiraciones.

Un equipo de investigación y desarrollo 
internacional, formado por profesionales 
del mundo del café a los que les une el 
mismo espíritu de lucha que radica en 
cada máquina de Sanremo.

 Una amplia perspectiva. Un horizonte definido por  
 una retadora y ambiciosa meta que considerar  y después
 alcanzar, digna de admirar y finalmente conquistar.

 Déjate inspirar. Respira hondo. Y ve a por ella:  
 Inicia tu propia aventura.

 Porque tener valor no significa que no tengas 
 miedo, sino que sabes dominarlo.
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Cube

_Versiones

_Características

Cube
Enlace al sitio web

 PANTALLA PRINCIPAL
 USUARIO
Visualizaciones:
- Temperatura de la caldera 
  (rango 115 / 126 °C)
- Tiempo de extracción
- Nivel del agua
- Problemas de funcionamiento

Configuración:
- Vencimiento de los filtros 
  del agua (de 1 a 12 meses)

 MANÓMETRO  
 PRESIÓN DE  
LA CALDERA

Medición de 0-2,5 bar

 MANÓMETRO  
 PRESIÓN DE  
LA BOMBA

Medición de 0-16 bar

Temperatura ok

Alarma nivel de agua

On/Off

Peso  ...........................27,7 kg

+ Caldera de 1,9 l de acero inoxidable 
   AISI 316
+ Depósito de agua interno de 1,8 l
+ Grupo termosifónico con 
   preinfusión mecánica
+ Potencia de la caldera
   1500 W/230 VCA -
   1300 W/120 VCA
+ Bomba volumétrica de alto rendimiento    
   de 54 l/h
+ Sistema de ahorro de energía
+ Conexión Wi-Fi con Web App
+ Suministro de agua a elección desde
   depósito interno o red
+ Pantalla digital

+ Kit completo de accesorios 
   de uso

APP & TECNOLOGÍA WIFI

  LED INDICATORS

91 91 
mmmm

371371
mmmm

323 mm

468 mm

336 mm

 AHORRO.
 DE ENERGÍA
Aislamiento de los componentes y 
gestión inteligente de electrónica para 
alcanzar la mayor eficiencia energética

 CONECTIVIDAD

Gestión de varias máquinas 
situadas en lugares diferentes 
con la misma aplicación. 

- Remote on/off mode
- Boiler temperature change
- Management of tank water level
- Enabling and management of water filter
 replacement function
- Live extraction time
- Reports view: daily, weekly and monthly counters 
of coffe and water consumption

- Weekly switch-on setting with 3 different 
daily time slots

Wi-fi connection through web app
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_ Cube A

_ Cube B

Snow White

Onyx Black

Stainless Steel

Azure Lake

Candy Pink

Matcha Green

Yolk Yellow

Racing Red

Colores disponibles del revestimiento

Colores disponibles del panel central

En la versión B, los paneles laterales están 
fabricados en dos piezas para conseguir 
dos tonos.

En la versión A, los paneles de revestimiento 
de la máquina son monocromáticos.

Colores estándar

Colores especiales

CUBE está disponible en 2 estilos 
de acabado diferentes: A y B




