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City 300 TT es el revolucionario modelo Table Top de Ducale que aporta el rendimiento 
premium de las máquinas free-standing de alta gama para estar al alcance de todas las 
localizaciones. La experiencia de usuario de Ducale es única, gracias a su estética 
cautivadora, su innovación técnica y la alta calidad de sus bebidas.

Su pantalla táctil amplía enormemente tanto la oferta de bebidas como las opciones de 
personalización. La nueva pantalla de 12 "muy intuitiva y atractiva, permite al usuario 
seleccionar bebidas a medida en tan solo unos segundos.

Gracias al Grupo de Café Ducale y al sistema Vacuum (al vacío), la calidad del espresso y 
sus bebidas son siempre excelentes;  El Grupo de Café Ducale con cámara de preparación 
de acero inoxidable y el molinillo dosificador ajustable automáticamente permiten que la 
calidad siga siendo excelente, bebida tras bebida. El aroma y la calidad de los granos de café 
permanecen inalterados durante mucho tiempo gracias al sistema al vacío de Ducale.

El sistema Multi Cup y Plotter mejoran la bebida dispensándola en el vaso más adecuado a 
cada selección.

Este modelo puede dispensar té en rama para que los usuarios puedan disfrutar de una 
taza de té tradicional. Finalmente, las dos opciones de topping para las bebidas aseguran 
que todos los gustos y peticiones del cliente queden satisfechos.

La puerta Vision ofrece una vista sin precedentes de todo el proceso de preparación, desde 
la molienda del grano de café hasta la entrega de la bebida seleccionada a través de una 
puerta automática giratoria.

City 300 TT convierte tu pausa para el café en un momento de verdadero placer.
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Características
Contenedor de café Vacuum
Puerta Vision
Interfaz Touch Screen
2 Vasos Sí

Capacidad de vasos 150 uds. - 100 cc
150 uds. - 160 cc

Capacidad de paletinas 300
Número de contenedores 8
Número de batidores 2
Caldera 1 x 800 cc

Altura 750 mm
Altura con tolva 1050 mm
Ancho 680 mm
Fondo 580 mm
Potencia 230 V
Potencia absorbida 1300 W/50Hz

Evoca se reserva el derecho de modificar sus características técnicas o estéticas 
sin previo aviso.




