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Cafetera

CAFETERA INTEGRABLE
Cafetera integrable | Módulos profesionales de calentamiento
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Cafetera C 77V60 N01 + módulo profesional de calentamiento N 21H40 N0
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“El auténtico café italiano
en sólo 30 segundos”

En los hogares modernos comienza a hacerse imprescindible una cafetera automática. La nueva

Cafetera

cafetera automática integrable de Neff presenta un novedoso y elegante diseño por fuera y una
avanzada tecnología por dentro para conseguir un café con un aroma y una calidad inigualables.
El mejor sabor Éste ha sido el objetivo de Neff al perfeccionar su cafetera automática integrable. Gracias a su avanzado sistema de calentamiento del agua y a la tecnología SensoFlowSystem,
consigue extraer el mejor aroma y sabor del café en un tiempo récord, ya que puede preparar la
primera taza del día en tan sólo 30 segundos.
VENTAJAS DE LA CAFETERA
CreamCenter El depósito para leche de 0,7 litros permite obtener sabrosos cafés con leche,

AUTOMÁTICA INTEGRABLE

cappuccinos, etc., con exquisita espuma gracias al sistema CreamCenter. Además de ser fácil de

DE NEFF:

usar, también es fácil de limpiar, ya que muchas de sus partes son extraíbles e incluso aptas para
lavavajillas.

Café con el mejor aroma y sabor,

gracias al Aroma Pressure System.

El mejor café espresso Un excelente cappuccino, un sabroso latte macchiato, un agradable café con leche o cualquier tipo de café personalizado con sólo pulsar un botón. Además, la
función especial Mi Café permite grabar los parámetros de tamaño de taza, cantidad de café,

Temperatura regulable en tres niveles.
Rapidez: en sólo 30 segundos se obtiene

la primera taza.

temperatura, grado de molido… de su café preferido, para que la próxima vez sea incluso más

Café solo, espresso, cappuccino, café

fácil preparar el café totalmente a su gusto.

con leche, latte macchiato o un café
personalizado con sólo pulsar un botón.

Café siempre fresco El sistema exclusivo de limpieza y descalcificación hace que la cafetera

Muy silenciosa gracias a la tecnología

limpie automáticamente todos sus conductos después de preparar cada café. Así se evita además
que puedan quedar restos de agua estancada y se asegura que el agua utilizada para la preparación de cada nuevo café sea siempre fresca, para conseguir el mejor aroma y sabor.

SilentCeramDrive.
Surtidor de café regulable a distintas

alturas, hasta 15 cm.
Exquisita espuma gracias al innovador

sistema CreamCenter.

Diseño A la nueva cafetera Neff no le falta detalle. El moderno display incorpora textos hasta

La mejor eficiencia energética gracias

en 9 idiomas diferentes y guía cada paso de la preparación del café. El dispensador de café puede

a la tecnología SensoFlowSystem.

regularse a distintas alturas para ajustarse incluso a tazas o vasos altos de hasta 15 cm.

Comodidad Con sólo pulsar un botón, la cafetera se extrae sobre sus guías para rellenar los
depósitos de agua y de café fácilmente. Además, la nueva cafetera integrable de Neff es especialmente silenciosa gracias a su tecnología SilentCeramDrive y dispone de iluminación en la zona
del dispensador de café.
Eficiencia energética Además de obtener el perfecto sabor del café, la tecnología SensoFlowSystem también consigue un excepcional ahorro de energía, ya que el agua se empieza a
calentar cuando comienza a prepararse el café. La cafetera automática Neff es la más eficiente
de su clase.
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Horno de vapor CircoSteam® C 47C42 N0 + cafetera C 77V60 N01 + módulo de calentamiento N 21H45 N0
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Cafetera

CAFETERA INTEGRABLE

Acero inoxidable.
Cafetera automática Espresso integrable.
Sistema exclusivo de extracción de aroma AromaPressureSystem.
Un solo botón para obtener: latte macchiato, cappuccino, café con leche
o un batido personalizado.
Dispensador de leche con función CreamCenter.
Surtidor regulable en altura hasta en 15 cm para vasos altos.
Iluminación de la zona del dispensador.
Sistema de calentamiento ultrarrápido SensoFlowSystem: la primera taza del día
en un tiempo récord.
Molinillo cerámico SilentCeramDrive con aislamiento acústico especial.
Sistema automático de limpieza SinglePortionCleaning.
Sistema inteligente AutoValveSystem para cambio automático de vapor a función
agua caliente.
Display LCD de fácil manejo con textos en 9 idiomas.
Depósito para café en grano (hasta 1.000 g): 3 grados de molido seleccionables.
Depósito adicional para café premolido.
Depósito extraíble de agua de 2,5 l de capacidad.
Diferentes niveles de temperatura seleccionables:
- 3 para el café.
- 4 para el agua caliente.
Preaviso de depósitos de agua y café vacíos.
Indicador electrónico de cambio del filtro de agua.
Válvula para la leche integrada en el dispensador de café.
Programa automático de limpieza y descalcificación.
Equipamiento:
Depósito para leche, filtro de carbón activo, tubo de conexión con la válvula para
la leche, set de medición de la dureza del agua, set de tabletas para limpieza de
conductos internos y set de descalcificación.
Potencia: 1.700 W.
Medidas (alto x ancho x fondo): 454 x 594 x 515 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 454 x 594 x 536 mm.

NUEVO

C 77V60 N01
4242004120841
Disponibilidad diciembre 2008

Precio de Cesión (IVA no incluido): 1.325,00 €
P.V.P. recomendado: 1.537,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 1.540,00 €
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MÓDULOS PROFESIONALES DE CALENTAMIENTO

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Módulo profesional de calentamiento.
Funciones:
- Fermentar masa con levadura.
- Descongelar.
- Mantener caliente.
- Precalentar vajilla.
- Cocción a fuego lento.
Regulación de temperatura de 30 a 80ºC aproximadamente.
Volumen: 52 litros.
Capacidad: 120 tazas de café o 40 platos (ø 26 cm).
Carga máxima: 25 kg.
Guías telescópicas extraíbles.
Resistencia integrada en superficie de cristal.
Interior de acero inoxidable.

Módulo profesional de calentamiento.
Funciones:
- Fermentar masa con levadura.
- Descongelar.
- Mantener caliente.
- Precalentar vajilla.
- Cocción a fuego lento.
Regulación de temperatura de 30 a 80ºC aproximadamente.
Volumen: 20 litros.
Capacidad: 80 tazas de café o 12 platos (ø 26 cm).
Carga máxima: 25 kg.
Guías telescópicas extraíbles.
Resistencia integrada en superficie de cristal.
Interior de acero inoxidable.

Medidas (alto x ancho x fondo): 290 x 594 x 544 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 290 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 141 x 594 x 544 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 141 x 560 x 550 mm.

NUEVO

NUEVO

N 22H40 N0
4242004118428
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Precio de Cesión (IVA no incluido): 425,00 €
P.V.P. recomendado: 493,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 496,00 €

N 21H40 N0
4242004118206

Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €
P.V.P. recomendado: 435,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 438,00 €

Cafetera

MÓDULO DE ALMACENAJE

Acero inoxidable.

Acero inoxidable.

Módulo profesional de calentamiento sin tirador.
Funciones:
- Fermentar masa con levadura.
- Descongelar.
- Mantener caliente.
- Precalentar vajilla.
- Cocción a fuego lento.
Regulación de temperatura de 30 a 80ºC aproximadamente.
Volumen: 20 litros.
Capacidad: 80 tazas de café o 12 platos (ø 26 cm).
Carga máxima: 25 kg.
Guías telescópicas extraíbles.
Resistencia integrada en superficie de cristal.
Interior de acero inoxidable.

Módulo profesional de almacenaje.
Volumen: 20 litros.
Carga máxima: 15 kg.
Guías telescópicas extraíbles.
Interior de acero inoxidable.
Superficie antideslizante.
Medidas (alto x ancho x fondo): 141 x 594 x 544 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 141 x 560 x 550 mm.

Medidas (alto x ancho x fondo): 141 x 594 x 544 mm.
Medidas de encastre (alto x ancho x fondo): 141 x 560 x 550 mm.

NUEVO

N 21H45 N0
4242004118183

NUEVO

Precio de Cesión (IVA no incluido): 375,00 €
P.V.P. recomendado: 435,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 438,00 €

N 21H10 N0
4242004119876

Precio de Cesión (IVA no incluido): 200,00 €
P.V.P. recomendado: 232,00 €
Coste de Reciclado: 3,00 €
P.V.P. recomendado final: 235,00 €
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