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LA CLAVE 
ESTÁ EN

EL 
MOMENTO

cuando un gran café  
le alegra el día a un cliente.

Catálogo de productos
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EL
MOMENTO

LA CLAVE
ESTÁ EN

En Franke estamos convencidos de que el café es algo más que los granos y las máquinas.

Es el momento en el que sus clientes no solo disfrutan de un buen café, sino de una experiencia 
increíble en su establecimiento. O el momento en el que puede atender a la perfección a un 
grupo de clientes que quieren tomarse su primer café de la mañana antes de ir a trabajar. Es 

también el momento en el que su empleado puede tomar nota del siguiente pedido mientras la 
máquina prepara un café perfecto para el cliente anterior. O el momento en el que los clientes 

entran a tomarse un café y salen con mucho más que esto. 
Es el momento en el que decide abrir otras sucursales con la seguridad de saber que la calidad 

del café seguirá siendo igual de extraordinaria en todas ellas. Y es el momento en el que un 
cliente nuevo puede preparar por primera vez su taza de café perfecta.

Tenemos la experiencia y los conocimientos necesarios para ayudarle a lograr esos
momentos, independientemente de la magnitud de sus aspiraciones. Porque, cualquiera que

sea su negocio, sabemos que la clave no está solo en el café.

La clave está en el momento.
Podemos ayudarle a que sea maravilloso.
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VENTAJAS CLAVE  
PARA IMPULSAR SU 
NEGOCIO

UNA SOLUCIÓN FLEXIBLE
En función de las necesidades de su empresa, incluidos 
los requisitos concretos de cada establecimiento, 
nuestras máquinas se pueden configurar de manera muy 
flexible gracias a la amplia variedad de especificaciones 
adicionales y posibilidades de ampliación que ofrecemos. 
Nos aseguramos de que sus clientes disfruten de una 
experiencia única con su café, independientemente de 
cuál de sus establecimientos visiten. Tanto si necesita un 
frigorífico, un calentador de tazas, un sistema de pago o 
incluso una máquina más pequeña de nivel básico, 
tenemos todo lo que necesita.

LAS MEJORES INTERFACES DE USUARIO Y 
PANTALLAS DE SU CLASE
Las pantallas táctiles de fácil manejo permiten a los 
empleados y clientes encontrar fácilmente su bebida 
preferida o crear bebidas personalizadas, lo cual 
aumenta la productividad y reduce las colas.

OPCIONES PERSONALIZADAS DE LECHE Y EMULSIÓN
La unidad de refrigeración le permite incluir varios tipos 
de leche o alternativas a la leche. Y si a ello añade el 
sistema de preparación de leche totalmente automático, 
FoamMasterTM, dispondrá de opciones ilimitadas y 
programables en cuanto a la consistencia de la emulsión, 
ya sea caliente o fría, para poder crear la bebida perfecta 
para cada cliente.

CALIDAD SUIZA
Calidad óptima, alta fiabilidad y estándares tecnológicos 
muy elevados: estos son los tres principios fundamentales 
de diseño de nuestras soluciones de preparación de café 
fabricadas en Suiza, que le garantizan un retorno de la 
inversión extraordinario.

MÁS VARIEDAD 
Con la Flavor Station exclusiva de Franke puede ofrecer a 
los clientes hasta seis sabores distintos, todos ellos con 
la misma calidad y consistencia gracias a nuestra 
estación de dosificación automática.

MÁXIMA CALIDAD EN TAZA 
iQFlow™ constituye toda una revolución tecnológica 
capaz de lograr un café con una calidad en taza sin 
precedentes. Durante el proceso de extracción, este 
sistema extrae más sabor que ningún otro y garantiza 
una calidad del café siempre elevada, independientemente 
del nivel de estrés que tenga en ese momento. 

DISEÑOS ACORDES CON SU ESTÉTICA
Solo utilizamos los mejores materiales en nuestros 
diseños suizos, por lo que las máquinas de café son tan 
atractivas como fáciles de usar y pueden mimetizarse a 
la perfección con el diseño interior de su 
establecimiento o, por el contrario, convertirse en un 
atractivo foco de atención.

LIMPIEZA FÁCIL
Los sistemas de limpieza automática de 
Franke, líderes en el sector, permiten que 
sus empleados se concentren en otras 
tareas con la tranquilidad de saber que la 
máquina de café funciona conforme a los 
más elevados estándares de higiene. Una 
máquina fácil de mantener y limpiar 
aumenta el tiempo efectivo de trabajo y 
reduce los costes asociados.
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La pantalla táctil interactiva 
de 8" guía al usuario mediante 
una selección de bebidas 
intuitiva y eficaz

Nuevo sistema de calentamiento 
de agua mediante cartucho 
patentado que establece 
diferentes niveles de 
temperatura para cada bebida 
(café, té o bebidas en polvo)

Hasta 2 molinos de 
precisión  

con discos de molienda 
cerámicos duraderos

Este sistema patentado de 
descalcificación completa-
mente automático e 
integrado garantiza la 
mejor calidad en taza 

FoamMaster™: para 
emulsionar leche como lo 
haría un barista, único en 
este tamaño de máquina

FoamMaster™: para 
emulsionar leche 
como lo haría un 
barista

A300 
GRAN IMPACTO EN EL MÍNIMO ESPACIO

CAPACIDAD
hasta 80 /día 

SISTEMA DE LECHE

FoamMaster TM      

Milk System         

EASYCLEAN 
Sistema automático de limpieza 

PANTALLA TÁCTIL DE 8" 
Fácil manejo

FOAMMASTER™  
Para una emulsión perfecta 

¿Está buscando una máquina de café profesional para 
espacios reducidos? Pues la ha encontrado. Con su intuitiva 
pantalla de fácil manejo y una calidad en taza extrem-da-
mente consistente, nuestra A300 proporciona una experiencia 
de café premium en un formato ultracompacto. Tanto si tiene 
una panadería con degustación como un pequeño restau-
rante o una oficina con empleados, la A300 cubre todas sus 
necesidades y produce una excelente taza de café en modo 
de servicio y también de autoservicio. 

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
COLORES

Grupo de café patentado, 
extraíble desde la parte 
frontal

Hasta 2 molinos de 
precisión con discos de 

molienda cerámicos 
duraderos

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

A400 
CALIDAD MÁXIMA EN CUALQUIER LUGAR
Independientemente de si está sirviendo café en una cafe-
tería especializada, un hotel o un restaurante, la A400 puede 
manejar adecuadamente cualquier situación. Esta máquina 
de café, compacta pero de calidad premium, está equipada 
con un sistema de limpieza automático y una pantalla táctil 
única e interactiva que se puede configurar según sus 
necesidades para que cualquier persona la pueda manejar 
fácilmente. Además, gracias a opciones como FoamMaster™ 
(que le permiten preparar la emulsión perfecta, ya sea 
caliente o fría) podrá crear una amplia variedad de bebidas 
que satisfarán las expectativas más exigentes. 

CAPACIDAD
hasta 100 /día 

SISTEMA DE LECHE

FoamMaster TM          

Milk System          

CLEANMASTER 
Proceso de limpieza  
completamente automático 

PANTALLA TÁCTIL DE 8"  
Para un uso fácil y eficiente

FOAMMASTER™  
Para una emulsión perfecta 

La pantalla táctil interactiva 
de 8" guía al usuario 

mediante una selección de 
bebidas intuitiva y eficaz

CleanMaster 
El proceso de limpieza 
totalmente automático 

que cumple los 
estándares de higiene 

más elevados
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Salida combinada 
configurada para ajustarse 
automáticamente a su 
menú de bebidas

Hasta 2 molinos de 
precisión  con discos  
de molienda 
cerámicos duraderos

Grupo de café 
patentado, 
extraíble desde la 
parte frontal

Flavor Station: 
Hasta tres sabores

COLORES READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

A600 
ÍDOLO DE MASAS POR SUS CAFÉS PERFECTOS
Ya se trate de clientes sedientos que entran en tromba a una 
cafetería o de clientes de un hotel que prefieren hacerse su 
propio café, la A600 puede utilizarse para grandes grupos de 
clientes y producir una amplia variedad de bebidas premium. 
Además, con características opcionales como iQFlow™ y 
FoamMaster™, unidas a una pantalla táctil interactiva de fácil 
manejo, tanto los baristas como los clientes pueden preparar 
cualquier café que quieran con una máquina que sabe cómo 
sacar el máximo provecho a cada grano. Incluya además el 
sistema de limpieza totalmente automático y podrá estar 
seguro de que la A600 cumplirá los estándares de higiene 
más estrictos, con lo que dispone de más tiempo para 
centrarse en proporcionar el mejor servicio posible a sus 
clientes.  De 1 a 3 molinos de 

precisión con discos de 
cerámica duraderos

3 calderas  
independientes  
de alto  
rendimiento

Flavor Station:
Hasta tres sabores

Grupo de café 
patentado, 
extraíble desde la 
parte frontal

Salida combinada 
configurada para 
ajustarse auto-
máticamente a su 
menú de bebidas

A800 
RENDIMIENTO SIN LÍMITES
Sobre gustos no hay nada escrito, y menos aún cuando 
hablamos de café. Con la A800 resulta todo muy sencillo. Su 
intuitiva pantalla táctil de gran formato puede configurarse 
conforme a sus necesidades para que todo su personal pueda 
usarla de forma extremadamente flexible. Añada el sistema 
integrado FoamMaster™ y el opcional iQFlow™, así como la 
opción de tres variedades de granos de café, y convertirá la 
experiencia de cada cliente en algo único y memorable. 
Además, gracias a su sistema de tres calderas, la A800 es una 
multitasking nata capaz de preparar una taza de café para un 
cliente, una taza de té para otro y emulsión de leche. Todo a la 
vez. Lo que significa que su personal puede atender a los 
clientes de manera rápida y continua.

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
COLORES

FoamMaster™: para 
emulsionar leche como lo 

haría un barista
FoamMaster™: para 

emulsionar leche como lo 
haría un barista

La pantalla táctil 
interactiva de 8" guía al 

usuario mediante una 
selección de bebidas 

intuitiva y eficaz

La pantalla táctil 
interactiva de 10,4" guía al 

usuario mediante una 
selección de bebidas 

intuitiva y eficaz

CLEANMASTER 
Proceso de limpieza 
completamente automático 

PANTALLA TÁCTIL DE 8" 
para un manejo claro y sencillo 

FOAMMASTER™  
Para una emulsión perfecta 

IQFLOW™
Tecnología revolucionaria para  
una calidad en taza imbatible 

CAPACIDAD
hasta 150 /día 

SISTEMA DE LECHE 

FoamMaster TM        

Milk System      

SABORES         

EASYCLEAN 
Sistema automático de limpieza  

PANTALLA TÁCTIL DE 10.4"  
Concepto operativo  
extremadamente sencillo

FOAMMASTER™  
Para una emulsión perfecta 

IQFLOW™
Tecnología revolucionaria
para una calidad en taza imbatible 

CAPACIDAD
hasta 250 /día 

SISTEMA DE LECHE

FoamMaster TM        

SABORES     

CleanMaster 
El proceso de limpieza 
totalmente automático 

que cumple los 
estándares de higiene 

más elevados
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Grupo de café 
patentado, 
extraíble desde la 
parte frontal

De 1 a 3 molinos de 
precisión con discos de 
cerámica duraderos

Flavor Station:
Hasta seis sabores

CleanMaster 
Proceso de limpieza 

totalmente automático 
que cumple los 

estándares de higiene 
más elevados 3 calderas  

independientes de 
alto rendimiento

Hasta dos tipos de 
leche con dos 

circuitos de 
refrigeración paralelos

Salida combinada 
específicamente configurada 
para ajustarse auto-
máticamente a su menú de 
bebidas

A1000 
UN NUEVO CONCEPTO DE PLACER
Piense en un café. En cualquier café. Y la A1000 se lo servirá. 
Con funciones integradas como FoamMaster™ y iQFlow™, 
las posibilidades son infinitas. Y con la Flavor Station 
opcional, podrá elegir entre seis sabores diferentes. La 
intuitiva pantalla táctil de gran formato puede configurarse 
conforme a sus necesidades y garantizar una flexibilidad de 
uso total, convirtiendo la A1000 en una máquina de café de 
vanguardia en la que siempre se puede confiar, sin importar 
cuántos cafés se sirvan al día. Desde el punto de vista 
operativo, el sistema integrado y completamente auto-
mático CleanMaster garantiza que su máquina cumpla con 
las normas de higiene más estrictas; en cuanto al diseño, la 
A1000 se puede mimetizar completamente con el entorno 
o, por el contrario, convertirse en un llamativo foco de 
atención.  

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES
COLORES

CAPACIDAD
hasta 300 /día 

SISTEMA DE LECHE

FoamMaster TM        

SABORES   

CLEANMASTER  
Proceso de limpieza  
completamente automático  

PANTALLA TÁCTIL DE 10.4"  
Concepto operativo  
extremadamente sencillo 

FOAMMASTER™  
Para una emulsión perfecta  

IQFLOW™  
Tecnología revolucionaria  
para una calidad en taza imbatible 

La pantalla táctil 
interactiva de 10,4"  
guía al usuario  
mediante una  
selección de bebidas 
intuitiva y eficaz

FoamMaster™: para 
emulsionar leche como lo 
haría un barista

LA CLAVE 
ESTÁ EN

EL 
MOMENTO

cuando un café para llevar  
implica una experiencia inolvidable.
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EQUIPOS COMPLEMENTARIOS 
FLEXIBILIDAD TOTAL

SU05 (5 l)

– Unidad de refrigeración adapta-
da al diseño de producto (5 l), 
bloqueable

– Higiene perfecta: acoplamiento  
inteligente del tubo de la leche  
para un llenado sin contacto

– Aparece un mensaje en pantalla 
cuando es necesario rellenar 

Unidad de refrigeración UT (12 l)

– Unidad de refrigeración adaptada  
al diseño de producto (12 l),  
bloqueable

– Higiene perfecta: acoplamiento  
inteligente del tubo de la leche  
para un llenado sin contacto

– Aparece un mensaje en pantalla  
 cuando es necesario rellenar

– Posibilidad de montaje debajo  
del mostrador, directamente  
debajo de la máquina de café

Unidad de refrigeración base (UC05) 

– Unidad de refrigeración (5 l), bloqueable 
– Adecuada como base de la máquina  

(para restaurantes de servicio rápido  
o en pequeños supermercados) 

– Adecuada para una capacidad media y  
barras con espacio limitado

KE200

– Unidad de refrigeración (4 l), 
bloqueable

– Adecuada para una capacidad  
de pequeña a media

– Limpieza manual 

SU12 doble (12 l)

- Un solo refrigerador suminis-
tra leche a dos máquinas de 
café

– Unidad de refrigeración  
adaptada al diseño de pro-
ducto (12 l), bloqueable

– Higiene perfecta: acoplamien-
to inteligente del tubo de la 
leche para un llenado sin 
contacto

– Aparece un mensaje en pan-
talla cuando es necesario 
rellenar

Unidad de refrigeración UT  
doble (12 l)

– Unidad de refrigeración adaptada  
al diseño del producto (12 l),  
bloqueable

– Higiene perfecta: acoplamiento  
inteligente del tubo de la leche  
para un llenado sin contacto

– Aparece un mensaje en pantalla  
cuando es necesario rellenar

– Posibilidad de montaje debajo  
del mostrador, directamente  
debajo de la máquina de café

SU12 (12 l)

– Unidad de refrigeración 
adaptada al diseño de 
producto (12 l), bloqueable

– Higiene perfecta:  acopla-
miento inteligente del tubo 
de la leche para un llenado 
sin contacto

– Aparece un mensaje en 
pantalla cuando es necesa-
rio rellenar

Chill & Cup EC

– Unidad de refrigera-
ción (5 l), bloqueable, 
combinada con dos 
estantes calefactables 
para tazas (80 tazas) 

– Adecuada para una 
capacidad de pequeña 
a media

Flavor Station 

–  Estación de dosificación con 
tres o seis 
siropes de sabor, dosificación 
automática, bloqueable

–  También se puede aprovisionar 
con bebidas alcohólicas 

Flavor Station UT 

–  Estación de dosificación para 
tres o 

 seis siropes de sabores, dosifi-
cación   
automática

–  También se puede aprovisionar 
con bebidas alcohólicas 

–  Diseño compacto
–  Manejo simplificado de botellas

Calentador de tazas 

– En el moderno diseño de la 
serie A

– Precalentamiento para hasta 
120 tazas, vasos y platillos 

– Cuatro estanterías de almace-
namiento calefactables  
de acero inoxidable cepillado 

– Termostato integrado para  
temperaturas constantes

Sistemas de pago

– Se puede utilizar para 
distintos sistemas de pago, 
p. ej., monedas o tarjeta 

– Ideal para vending  
en espacios públicos y 
privados

– Versión de caja alta como 
equipo complementario

– Caja de sistema de pago 
compacta
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La pantalla táctil interactiva de 
12,1" guía al cliente en la elección 
de su bebida mediante imágenes 
realistas y un proceso de 
selección paso a paso 

Grupo de café  
patentado, extraíble 
desde la parte frontal

Sistema dispensador 
combinado
para proporcionar todas las 
bebidas, incluida el agua 
caliente

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

SB1200 
MÁXIMAS OPCIONES. MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD. MÍNIMO ESFUERZO.
Gracias a nuestra revolucionaria y versátil Specialty Beverage 
Station creamos momentos en los que la tecnología más inno-
vadora le ayuda a alcanzar nuevas cotas de satisfacción del 
cliente. Nuestra SB1200, exclusiva de Franke, se adapta a 
cualquier negocio gracias a un diseño modular y a un amplio 
abanico de opciones. Una flexibilidad que puede incrementarse 
incluso más con su versión doble, que multiplica por dos la 
capacidad. La SB1200 ofrece una amplia variedad de bebidas 
(desde bebidas que tienen el espresso como base hasta café 
frío, bebidas preparadas en frío y refrescos) y constituye una 
excelente oportunidad para superar las expectativas de sus 
clientes y darle un impulso a su negocio. Nuestra tecnología de 
última generación iQFlowTM está integrada como función 
estándar, mientras que la intuitiva pantalla táctil de 12.1" de la 
SB1200 permite a los clientes servirse ellos mismos de manera 
rápida y sencilla deliciosas bebidas calientes y frías a su gusto. 
A ello cabe añadir el sistema de limpieza totalmente automático 
CleanMaster, diseñado para garantizar una higiene óptima con 
el mínimo esfuerzo. 

La estación Franke Specialty Beverage se entrega sin muebles.  
Los muebles se tienen que pedir aparte. 

Dos molinos para 
una variedad más 
amplia de granos de 
café

FoamMaster™: para 
emulsionar leche como lo 
haría un barista

CAPACIDAD
hasta 250 /día 

SISTEMA DE LECHE

FoamMaster TM        

SABORES   

COLD BREW       hasta 40 l

CLEANMASTER 
Proceso de limpieza  
completamente automático 

PANTALLA TÁCTIL DE 12.1" 
Experiencia de cliente extraordinaria 

FOAMMASTER™  
Para una emulsión perfecta 

IQFLOW™
Tecnología revolucionaria para  
una calidad en taza imbatible 

Disponible también en versión doble 
para una flexibilidad máxima

Unidad de refrigeración UT40 CM  
con Media Pump Module

SB1200 máquina de café

CleanMaster

Flavor Station
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Sistema con 3 calderas  
para vapor y emulsión 

ilimitados

Dos molinos para una 
variedad más amplia de 
granos de café

READY FOR
READY FOR
DIGITAL SERVICES

DIGITAL SERVICES

S700 
FUENTE DE INSPIRACIÓN CREATIVA

CAPACIDAD 
hasta 250 /día
 
LANZA DE VAPOR 
Manual o completamente  
automática

LANZA DE VAPOR especial 
Con Autosteam o Autosteam Pro 
 
PANTALLA TÁCTIL DE 8" 
Concepto operativo extremada- 
mente sencillo 
 
IQFLOW™  
Tecnología revolucionaria para  
una calidad en taza imbatible  

¿Quiere crear experiencias únicas y memorables para sus 
clientes ofreciendo, al mismo tiempo, una calidad en taza 
insuperable? Con la S700, ahora, es posible: toda la como-
didad y la inteligencia de una máquina totalmente auto-
mática combinada con la pasión y la creatividad que solo 
una máquina de dos pasos puede ofrecer. Equipada con la 
revolucionaria tecnología iQFlow™, la capacidad de producir 
160 espressos por hora y un sistema de tres calderas para 
generar el vapor y la emulsión que necesite. La S700 de 
Franke está aquí para ayudar a los baristas a liberar todo su 
potencial creativo. Si busca la combinación perfecta entre 
creatividad, calidad, pasión y tecnología, la S700 es sin 
duda la mejor opción.

Alto rendimiento  
8 litros de  
capacidad 

4 niveles de elaboración 
para un funcionamiento 
eficiente y sin filtros 

Práctico depósito de café en polvo  
con una capacidad de 3 kg  
y control del nivel de llenado 

Programa de 
limpieza  
totalmente 
automático 

Salida opcional  
para jarra con  

mecanismo extraíble

SPECTRA X-XL 
POTENTE DISPENSADORA DE  
CAFÉ PREPARADO
La Spectra X-XL es una máquina de café completamente 
automática, tan compacta como potente, diseñada especial-
mente para preparar grandes cantidades de café. Es ideal 
para zonas de desayuno, cantinas de empresa y como 
máquina de autoservicio para áreas de descanso. En otras 
palabras, es la máquina indicada para cualquier lugar en el 
que se necesiten grandes cantidades de café de excelente 
calidad en poco tiempo. Con un recipiente de preparación de 
4 litros y otro de conservación de la misma capacidad, se 
garantizan 8 litros de café preparado en horas de máxima 
demanda.

Grupo de café 
patentado, 
extraíble desde la 
parte frontal

Con la salida de vapor se puede 
hacer la emulsión de leche 

manualmente o de forma 
totalmente automática  

Amplia libertad de 
movimientos, diseño 
robusto y sensor de 
temperatura integrado 
para una emulsión 
perfecta

La pantalla táctil 
interactiva de 8" guía al 

usuario mediante una 
selección de bebidas 

intuitiva y eficaz
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Con el nuevo Iced 
Coffee Module 
pueden prepararse y 
servirse una amplia 
selección de 
bebidas nuevas

El Iced Coffee Module se 
coloca aquí en lugar del 
dosificador de solubles

Café frío de alta 
calidad constante 
con iQFlowTM

ICED COFFEE MODULE 
MÁS OPCIONES, MÁS OPORTUNIDADES

Se trata del momento en el que ampliar las opciones 
disponibles para los clientes amplía también su negocio. El 
nuevo Iced Coffee Module de Franke amplía la selección de 
bebidas de temporada de alta calidad con un café helado 
recién hecho y deliciosamente refrescante. Ya sea solo o 
combinado con leche, emulsión de leche o siropes, los 
clientes disfrutarán de todo el sabor de un café recién 
hecho en caliente y enfriado justo antes de servirlo en la 
taza. ¡El mejor café en su máxima expresión! Y para hacerle 
la vida aún más fácil, el módulo se limpia automáticamente 
durante el proceso de limpieza de la máquina de café. 

LIMPIEZA  
El Iced Coffee Module se limpia automáticamente  
 
MÁS OPCIONES PARA SUS CLIENTES  
El café frío se puede servir solo, como café frío o 
combinado con leche, emulsión de leche o sirope  
 
ICED COFFEE MODULE
Disponible para nuestras máquinas A600, A800, A1000, 
S700 y SB1200

OPCIONES CLARAS 
PARA UN PROCESO DE SELECCIÓN  
DIRECTO Y DIVERTIDO

Nuestras unidades de mando táctiles ofrecen una selección intuitiva 
de bebidas, atractivas opciones de personalización, una ejecución 
rápida de pedidos y unos excelentes espacios publicitarios. Combi-
nada con nuestros Franke Digital Services, obtendrá una mayor flexi-
bilidad, datos útiles sobre su productividad y la posibilidad de contro-
lar los menús de forma remota. 
 
FÁCIL USO  
Haga un regalo a sus empleados y a sus clientes: la intuitiva pantalla 
táctil de 8" a 12.1" agiliza enormemente la selección de bebidas tan-
to en establecimientos atendidos como de autoservicio. 
 
MULTIMEDIA 
Dirija la atención de sus clientes a sus bebidas más selectas y publi-
cite los artículos que tiene a la venta. Con imágenes, vídeos o músi-
ca, nuestras pantallas harán que su publicidad brille. 

A MEDIDA 
Inspire a sus clientes con opciones de bebidas personalizadas y au-
mente simultáneamente la rentabilidad en las áreas de autoservicio. 
Una guía de usuario increíblemente sencilla permite a su cliente pe-
dir por sí mismo un cappuccino grande con un shot adicional de es-
presso y un toque de fresa.  De esta forma sus clientes obtienen 
exactamente lo que quieren y usted aumenta sus ingresos con opcio-
nes extra; todo al mismo tiempo. 
 
PRODUCTIVO 
Acelere la producción de café y reduzca las colas de espera. Sus em-
pleados podrán elaborar dos bebidas al mismo tiempo con tan solo 
tocar un botón y registrar, además, otros pedidos. 
 
INNOVADOR 
Sorprenda a sus clientes con promociones y opciones de pago exclu-
sivas. Con Franke Digital Services puede controlar su menú de bebi-
das de forma remota, generar códigos QR y habilitar su forma de 
pago preferida.

Las vívidas pantallas, los menús personalizados y una interfaz de 
usuario fácil e intuitiva estimulan las decisiones creativas. Así son 
las máquinas de café Franke, diseñadas para crear grandes momen-
tos en torno al café.
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INFORMACIÓN DIGITAL: LLAME LA ATENCIÓN,  
INFORME Y VENDA MÁS  
Aproveche ese momento en el que tiene toda la atención 
del cliente para comunicarse con él a través de la 
pantalla de la máquina de café. Promocione productos y 
mantenga informada a su clientela local. 

SIN CONTACTO: SELECCIÓN HIGIÉNICA EN 
AUTOSERVICIO 
Permita a los clientes seleccionar su bebida a través del 
móvil para realizar su pedido de manera rápida, higiénica 
y sin contacto alguno. El código QR que aparece en la 
pantalla de la máquina de café permite al cliente realizar 
el pedido desde su móvil sin necesidad de instalar una app.

CAFÉ NON-STOP 
Ahorre tiempo y reduzca las visitas del técnico mediante 
las revisiones de estado de la máquina y las 
actualizaciones de software remotas. 
 
UNA EXPERIENCIA MEJORADA Y MÁS SEGURA 
Incremente su capacidad de respuesta a las 
necesidades y expectativas de sus clientes y empleados 
conectando su máquina de café a nuestra solución en la 
nube.  
 
MONITOR: TODA SU FLOTA DE UN SOLO VISTAZO 
Obtenga una panorámica clara de su flota de máquinas 
de café con información clave sobre el rendimiento 
comercial y operativo. 

DIGITAL SERVICES 
SU FLOTA DE MÁQUINAS DE CAFÉ 
AMPLIADA DIGITALMENTE

DIGITAL SERVICES  
PAQUETE INTEGRAL DE SERVICIOS 

Franke le ofrece una amplia gama de servicios digitales para que su negocio sea 
más ágil y flexible y para que pueda crear experiencias de cliente únicas. Conecte 
su flota de máquinas de café a nuestra solución en la nube para poder acceder a 
toda la información clave para su negocio de forma claramente estructurada. 
Reduzca el número de visitas del técnico, ofrezca un sistema higiénico para realizar 
pedidos sin contacto y mantenga a los clientes, y a sus empleados, informados y 
motivados. De esta forma puede dedicar su tiempo a lo que más importa: crear 
momentos memorables para sus clientes.

MAYOR RENTABILIDAD 
Acceda a sus datos comerciales y operativos en tiempo 
real y obtenga la información que necesita para impulsar 
el rendimiento y los programas de ventas.  

ALTA CALIDAD UNIFORME 
Obtenga toda la información que necesita para 
mantener la misma elevada calidad en taza en todos sus 
establecimientos.  

INTERFAZ DE USUARIO PERSONALIZADA:  
PUBLICITE SU MARCA  
Mejore su identidad de marca y simplifique el proceso 
de selección de bebidas.  
 
MENÚ Y RECETAS: GESTIÓN CENTRALIZADA  
DE FLOTA  
Uniformidad garantizada en toda su flota de máquinas 
de café y actualizaciones remotas de sus menús y 
campañas de temporada.  

NUEVO

Le ayudamos a alcanzar sus metas. Nuestros largos años de experiencia en la 
industria del café apoyando a empresas como la suya nos permiten ofrecer 
soluciones avanzadas que satisfacen sus necesidades específicas de hoy y de 
los próximos años.
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COMPETENCIA CLAVE: EL CAFÉ
SU ENTUSIASMO, NUESTRO PROFUNDO 
CONOCIMIENTO DEL CAFÉ

IQFLOW™
CALIDAD UNIFORME EN CADA TAZA

La cultura del café se extiende por todo el mundo y, con ello, crecen 
las expectativas de los amantes de esta bebida. Para mantener el 
éxito de su negocio necesita garantizar la mejor calidad posible en 
cada taza, cada día, adaptar su oferta a las preferencias de su comu-
nidad local y trabajar activamente para mejorar la experiencia del 
cliente. Queremos ayudarle a alcanzar y conservar este éxito 
poniendo a su alcance todos nuestros conocimientos, experiencia y 
know-how en torno al mundo del café. 
 
TODA NUESTRA EXPERIENCIA A SU SERVICIO 
Nuestros seminarios abordan siempre los últimos descubrimientos 
y conocimientos sobre los granos de café crudo, el café tostado, la 
preparación del café con máquinas de café totalmente automáticas 
y las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías. Traslade la 
teoría a la práctica y marque la diferencia entre los amantes del 
café de su localidad. 

iQFlow™ es una tecnología exclusiva de Franke que revoluciona el 
concepto de extracción tradicional del espresso. iQFlow™ convierte 
un aroma estándar en un aroma extraordinario y garantiza el apro-
vechamiento máximo de los granos de café para unos perfiles de 
sabor optimizados.

MÁQUINAS DE CAFÉ COMPRENSIBLES 
Nuestros talleres fomentan la participación activa. En ellos conocerá las 
tecnologías más novedosas y las oportunidades que ofrecen y podrá 
poner en práctica lo aprendido de inmediato. Además, ofrecemos catas 
guiadas con evaluaciones muy detalla-das y exigentes. Puede aplicar 
fácilmente los nuevos conocimientos adquiridos a sus procesos de 
preparación del café usando las máquinas totalmente automáticas de 
Franke. 
 
RECURSOS INDIVIDUALIZADOS 
Le ayudamos a crear sus propios estándares de bebidas y un menú 
totalmente personalizado, así como a elegir, incluso, el café tostado 
más adecuado para su selección. Todos los contenidos de semi-
narios y talleres se puede adaptar al tiempo del que disponga y a 
la información específica que necesite.

IQFLOW™, EL SABOR DEL ÉXITO 
Para que un café se convierta en un gran momento tiene que tener 
un gran sabor. Haga felices a sus clientes actuales y capte nuevos 
entusiastas del café sirviendo el mejor café con el mejor aroma y 
sabor, taza tras taza, para una experiencia memorable.  
 
SU MARCA, SU SABOR ÚNICO E INCONFUNDIBLE 
iQFlow™ le permite crear unos aromas y perfiles de sabor 
característicos para potenciar su identidad de marca y reflejar las 
preferencias de su comunidad local. Personalice sus menús y cree 
recetas únicas para utilizar en todas las máquinas y 
establecimientos de su marca.  

CALIDAD CONSTANTE Y EXCEPCIONAL EN CADA TAZA 
Cada taza de café que sirvan sus máquinas tiene que ser la mejor 
experiencia de café que hayan tenido sus clientes. iQFlow™ 
garantiza que sus clientes disfruten siempre en cada taza de la 
misma calidad superior, todos los días, en cualquiera de sus 
establecimientos.  
 
Más información en iqflow.franke.com
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PROCESO DE LIMPIEZA EFICIENTE
– Sistema de limpieza totalmente automático con  

cartucho de limpieza integrado para la máxima  
comodidad.

– Seguro y práctico gracias a un depósito de  
limpieza integrado.

– Máximo nivel de limpieza gracias a los agentes  
limpiadores especiales de café y leche CleanMas-
ter desarrollados por Franke.

– Conforme con HACCP.

SISTEMA DE DEPÓSITO DE  
LECHE HIGIÉNICO Y PRÁCTICO
– Sistema de conexión sin tubo para el depósito  

de leche.
– Sistema patentado para hasta dos variedades  

de leche. 
– Sensores integrados para medir la temperatura  

y la cantidad de leche.

El concepto de limpieza CleanMaster de Franke es totalmente 
revolucionario. Una vez iniciado el proceso de limpieza, toda la 
secuencia se ejecuta de forma totalmente automática y la máquina 
cambia al modo de ahorro de energía cuando acaba. Mientras  
usted se ocupa de otras cosas, CleanMaster se asegura de  
que se cumplan en todo momento los más estrictos  
estándares de higiene. 

Cartucho de 
limpieza

Módulo de 
bombeoControl de leche y 

aviso de nivel

Depósito  
de limpieza

Conmutador del
modo de limpieza

CLEANMASTER 
LIMPIEZA 100 % AUTOMÁTICA 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
DE FRANKE PARA FRANKE

PROTECCIÓN ÓPTIMA PARA SU MÁQUINA DE CAFÉ 
Los agentes limpiadores y cápsulas originales  
Franke están diseñados específicamente para las 
máquinas de café Franke. Franke también configura 
sistemas de filtro de agua específicos para garantizar 
el rendimiento óptimo de la máquina.

Continúe reviviendo el momento en que ve que sus clientes están 
satisfechos y sabe que ha tomado la decisión correcta al elegir una 
máquina de café Franke para servir café de la más alta calidad en 
cada taza. Asegúrese de que sus clientes sigan disfrutando de la 
experiencia de saborear un buen café cuidando adecuadamente su 
máquina de café. La limpieza frecuente y exhaustiva de la máquina 
de café con los productos de limpieza y de tratamiento higiénico de 
Franke alarga la vida útil de su máquina y la mantiene en unas 
condiciones óptimas de funcionamiento para seguir ofreciendo un 
café de excelente calidad. 

Desde el día en el que sus máquinas de café empiezan a fabricarse y 
también después de su envío, nuestro equipo de atención al cliente 
está a su disposición para asesorarle y ayudarle siempre que lo nece-
site. Nuestro centro interno de formación proporciona formación para 
técnicos de mantenimiento y reparación siguiendo unos estándares 
y procesos claramente definidos para que siempre tenga la garantía 
de que la persona que realiza el mantenimiento de su máquina es un 
especialista. 

ATENCIÓN INTEGRAL AL CLIENTE  
Nuestro personal de atención al cliente se encarga de todos los elemen- 
tos críticos antes de que usted empiece a utilizar la máquina: desde la 
planificación de la instalación y la coordinación de la logística hasta la 
definición de recetas para sus bebidas de café y a base de leche. 

SERVICIOS TÉCNICOS OFICIALES EN TODO EL MUNDO 
Nuestro servicio no termina con la instalación. Como socio de con-
fianza, nos mantenemos a su lado durante todo el ciclo de vida de su 
máquina. Estamos en condiciones de ofrecer esta garantía de servicio 
gracias a nuestra red mundial de servicios técnicos oficiales 
presentes en más de 80 países. 

CARTERA DE SERVICIOS INTEGRAL
El mantenimiento regular de los componentes de desgaste nos per-
mite garantizar que su máquina de café seguirá funcionando con total 
fiabilidad.
• Los contratos de mantenimiento le permiten planificar y controlar 

sus costes a largo plazo.
• Las suscripciones a productos de limpieza y de tratamiento higiéni-

co le permiten optimizar sus compras en términos de costes  
y tener siempre cubiertas sus necesidades. 

• Para cualquier consulta técnica puede ponerse en contacto con 
nuestro call-center, donde personal técnico especializado le pro-
porcionará la mejor asistencia para que pueda resolver de manera 
rápida y competente cualquier problema.

• Disfrute de un sabor óptimo y uniforme encargando a nuestro 
equipo técnico que calibre el filtro de agua de acuerdo con su perfil 
específico de agua. 

Encuentre a su servicio técnico más cercano en:  
coffee.franke.com 

EXCELENCIA DE SERVICIO
PARA CLIENTES SATISFECHOS
Franke no solo es líder por sus productos, sino por un servicio técnico 
extremadamente competente y una atención al cliente ágil y cordial. 
Nuestros expertos altamente capacitados le ayudan a hacer realidad 
esos momentos únicos que desea para sus clientes explicándole en 

persona de forma detallada, apasionada y extremadamente profesion-
al cómo sacar el máximo provecho de su máquina de café. Nuestra 
amplia cartera de servicios reduce sus costes operativos y optimiza el 
rendimiento de la máquina de café.

Depósito con 
sistema de 

conexión
Control del nivel 
de leche

Medición de la 
temperatura de 
la leche

Adaptador de 
seguridad

CleanMaster A1000
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MODELO BASE NM MS FM NM MS FM NM MS FM FM NM FM FM
Sistema de limpieza EC EC EC CM EC EC CM EC CM CM
Tazas por día Hasta 80 Hasta 100 Hasta 150 Hasta 250 Hasta 300 Hasta 250 Hasta 250 Hasta 400
INTERFAZ DE USUARIO

Unidad de mando (UI) 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 8" 10,4" 10,4" 10,4" 12,1" 8" Vetro
Vídeo/audio  ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ ü/ü ü/ü ü/
BEBIDAS

Ristretto/Espresso ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Café ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Café preparado ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Café preparado en frío ü
Café helado + + + + + + + + +
Cappuccino/Latte macchiato ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Chocolate caliente/Chococcino + + + + + + + + + + + + + ü
Leche cálida/emulsión de leche caliente ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü
Leche fría/emulsión de leche fría ü/ ü/ü ü/ ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü ü/ü
Sabores + + + + +
Agua caliente ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Vapor + + + + + + + + + ü
OPCIONES

Segundo molino + + + + + + + + + + + + + ü ü
Tercer molino + + +
Dosificador de polvo + + + + + + + + + + + + + +
Doble dosificador de polvo + + + + + + + + + +  +1)  +1)  +1) +
Vapor (S1) + + + + + + + + + +
Autovapor (S2) + + + + + + + ü
Autovapor Pro (S3) + + + + +
Salida dispensadora para jarra  +3)  +3)  +3) +
Extractor de posos de café + + + + + + + + + + + + + + +  +2)

Detector de tazas + + + + + + + + +
Depósito de agua integrado + + + + + + +
Depósito de agua externo + + + + + + + + + + + + + + +
Conexión permanente de suministro de agua + + + + + ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü
Depósito de granos bloqueable + + + + + + + + + + + + + + + +
Patas elevadas (40/100 mm) +/+ +/+ +/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+ ü/+
Digital Services (IoT) + + + + + + + + + + + + + + +
iQFlowTM + + + + + + ü ü
Primer chorro + + + + + + + + + + +
Iced Coffee Module  +4)  +4)  +4) +4)  +4)  +4)  +4)  +4) +4)

UNIDAD DE REFRIGERACIÓN DE LECHE
Unidad de refrigeración KE200 (4 l) + + + + + +
Chill & Cup EC + + + +
UC EC + + + 
Unidad de refrigeración SU05 EC (5 l)/UT05 EC (5 l) +/ +/ +/ +/+ +/+ +/+
Unidad de refrigeración SU05 CM (5 l) ü ü
Unidad de refrigeración SU12 EC (12 l) / UT12 EC (12 l) +/ +/+ +/+ +/+
Unidad de refrigeración SU12 CM (12 l)/UT12 CM (12 l) ü/ü
Unidad de refrigeración SU12 EC (12 l)/UT12 EC (12 l) doble +/+ +/+ +/+
Unidad de refrigeración SU12 CM (12 l)/UT12 CM (12 l) doble ü/ü
Segundo tipo de leche (SU12/UT12) + + +
Unidad de refrigeración UT40 CM (40 l) ü
EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

Flavor Station FS30 / FSU30 + + +  
Flavor Station FS60 / FSU60 + +
Flavor Station FSU60 CM +
Media Pump Module +
Calentador de tazas + + + + + + + + + + + + +
Sistema de pago + + + + + + + + + + + + + + +

A400A300 A600 A800 A1000

TABLA SINÓPTICA  
DE PRODUCTOS

MS Milk System    FM FoamMasterTM    NM No Milk System    EC Easy Clean    CM CleanMaster

S700 SPECTRA X-XLSB1200LÍNEA DE PRODUCTOS

ü Estándar    + Opcional                             1) En lugar de un tercer molino    2) Separador de granos de café    3) En lugar de vapor    4) En lugar de la unidad dosificadora de solubles derecha  



coffee.franke.com

Franke Kaffeemaschinen AG
Franke-Strasse 9
4663 Aarburg
Suiza
Tel. +41 62 787 31 31
www.franke.com

Franke Coffee Systems GmbH
Franke Strasse 1
97947 Grünsfeld
Alemania
Tel. +49 9346 9278 0
Fax +49 9346 9278 100
www.franke.de

Franke Coffee Systems
UK Limited
6A Handley Page Way,
Old Parkbury Lane,
Colney Street,
St Albans,
Hertfordshire, AL2 2DQ
Inglaterra
Tel. +44 1923 635700
Fax +44 1923 635701
www.franke.com

Franke Coffee Systems
América
800 Aviation Parkway
Smyrna, TN 37167
EE. UU.
Tel. +1 615 462 4265
Fax +1 615 462 4400
www.franke.com
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