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Rex-Royal 300
La Elección Ideal

Estamos muy orgullosos de presentarles

la Rex-Royal S300, resultado del poder

innovador de una empresa familiar suiza,

moderna y con visión de futuro, con

décadas de experiencia en la fabricación

de máquinas de café profesionales y

totalmente automatizadas.

La S300 cumple los estándares más

exigentes de los sectores de hostelería,

gastronomía y autoservicio. Además de

tener un diseño atractivo, sus componentes

son fiables, potentes y de gran calidad, lo

cual le permite preparar sus bebidas a la

perfección. La S300 está equipada con una

pantalla táctil de grandes dimensiones, que

garantiza una experiencia interesante, tanto

para los camareros como para los usuarios

de autoservicio.

Su intuitivo menú hace que sea muy fácil

desplazarse por las diversas bebidas y

estamos seguros de que le encantará su

presentación en pantalla.



Estándares exigentes de calidad suiza
Rex-Royal S300 versión Classic

Brewing Unit

De confianza / alta calidad/ fácil de mantener

Salida de Vapor

Siempre un expreso caliente gracias a la salida de vapor

Ya en la versión básica, la unidad de

preparación patentada, que admite hasta

23 gramos de café molido, proporciona un

café de gran calidad de manera consistente

y garantiza una extracción precisa tanto

para una como para dos bebidas.

El molinillo de café Rex-Royal, desarrollado

especialmente con discos de molido de

acero, garantiza un funcionamiento

excelente en todo momento, lo que permite

disfrutar de cada producto con todo su

aroma. Su potente caldera, de hasta 35

litros de agua caliente por hora, y su pantalla

táctil de 7 pulgadas completan el equipo.

Molinillos de Café Rex-Royal

Amoladoras de precisión para una extracción perfecta



Profesional
Más que un café

Café, leche fresca y bebidas instantáneas:

nada se le escapa a la Rex-Royal S300. Fue

diseñada para mezclar café y leche fresca

con una calidad impecable y una

consistencia variable, así como espuma

BaristaFoam o CompactFoam. Ya se trate

de un capuchino, un latte macchiato o

espuma de leche fría o tibia, el eficaz sistema

de leche Rex-Royal le permite disfrutar de

todo esto, e incluso de una dosis doble, con

solo tocar un botón.

Gracias a los dos contenedores instantá-

neos integrados, opcionales puede elaborar

bebidas de chocolate cremosas y suaves o

incluso bebidas mixtas de café y chocolate.

La S300, con una capacidad de agua

caliente de 35 litros por hora, es única

también en este aspecto.

Su sistema de limpieza automática cumple

las directrices HACCP y garantiza además

un inmejorable sistema de leche higiénico.

La pantalla táctil le guía de manera sencilla

por todo el programa de limpieza. Sólo

disponible con el refrigerador de 10 litros

tipo «R» o «R10-UBR.

CompactFoam

Variaciones de consistencia y densidad
de la espuma de la leche

BaristaFoam

Espuma BaristaFoam de
poros finos, automáticamente



Sin límites
Más que un café



La S300 viene equipada con una

nítida pantalla de 10.1 pulgadas,

capaz de reproducir vídeos. Sus

diversos conceptos operacionales

permiten realizar ajustes óptimos en

función de las necesidades de la

gastronomía moderna. Ya sea la

preselección de taza o la distribución

de autoservicio, los clientes pueden

disfrutar de todas las posibilidades.

Además, puede obtener datos

necesarios, como volumen de ventas,

cantidad de referencia por producto

o información de mantenimiento en

tiempo real e independiente de la

ubicación, gracias a nuestra solución

de telemetría.

Comunicación
Un café con mensaje

Dé un toque personal a la S300

eligiendo su color y añadiendo el

logotipo de su empresa.

Los contenedores bloqueables

opcionales (café e instantáneo)

protegen eficazmente frente al robo

y el vandalismo.

Su puerto USB integrado permite

actualizar fácilmente el dispositivo y

mostrar sus propios anuncios en la

pantalla táctil.

El módulo de pago accesorio y

opcional admite todos los tipos de

pago, ya sea efectivo o un sistema

sin efectivo común, como el Rex-

Royal CoffeeCard, de eficacia

demostrada.



Modularidad de Rex-Royal
Una combinación perfecta

La Rex-Royal S300 es compatible

con la gama S500 y se puede

combinar, tal como se muestra, con

un refrigerador de 10 litros para ambas

máquinas de café.

Dispone de diversas combinaciones

posibles, como el calentador de tazas,

el dispensador de tazas y las

soluciones móviles, que complementan

las máquinas de café Rex-Royal y

permiten satisfacer sus necesidades a

la perfección.



Tubo        23 mm L2000 mm
Desagüe        48 mm
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Configuraciones
Versiones de máquina y unidades complementarias

Capacidad de llenado Suministro de Agua Conexión Eléctrica

1 molinillo de granos        1,6 Kg
2 molinillos de granos        1,2 Kg/ hopper
Tolva de instantáneo        0,8 Kg1/hopper
Tolva de instantáneo XL     1.0 Kg1/hopper
Cajón de café        750 g

Tubo        G3/8” L 2000 mm
Presión        200-600 kPa/ 2-6 bar
Dureza        5-8 dHº/ 8-14 fHº
Cloro             max. 0.1 mg/l

A 220-240V I 50/60 Hz I 2.0-2.4 kW
B 220-240V I 50/60 Hz I 2.9-3.5 kW
C 380-415V I 50/60 Hz I 4.9-5.5 kW
D 380-415V I 50/60 Hz I 5.8-6.8 kW

Desagüe

ø

Café Agua
Caliente

Vapor Leche
Fresca

Productos
Instantáneos

1) Dependiendo del tipo de potencia

2) 220-240 V / 50-60 Hz
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4 I Refrigerador
14 Kg / 0.1 kW2

4 I Dispensador
4 I Refrigerador
18 Kg / 0.1 kW2

Calentador de Tazas
4 I Refrigerador
21 Kg / 0.2 kW2

4 I Refrigerador
20 Kg / 0.06 kW2

7 I Refrigerador
17 Kg / 0.06 kW2

Calentador de Tazas
4 I Refrigerador
25 Kg / 0.3 kW2

Refrigerador
30-35 Kg / 0.1 kW2

Calentador de Tazas
12 Kg / 0.2 kW2

Dispensador de Tazas
13 Kg

Cambiador de Monedas
18 Kg

Aceptador de Monedas
4 Kg

Suministro autónomo de agua/
bomba Flojet/ Filtro de agua
55 Kg

Espuma
compacta




