
Calliope
Calliope es la diosa inspiradora de la marca Prima 

Musa. Una máquina cuyas líneas limpias y puras 

evocan elegancia y gracia femeninas.
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Calliope

Colores estándar rojo, azul claro, amarillo, verde

Calliope es la diosa inspiradora de la marca Prima Musa. Una 
máquina cuyas líneas limpias y puras evocan elegancia y gracia 
femeninas.

Excelencia, tradición y pasión por 
el gusto se resumen en una taza de 
café.

"Los detalles hacen la perfección y la perfección 
no es un detalle"

— Leonardo da Vinci

Calliope quiere ser un caparazón de 
materiales preciosos: sus detalles refinados y 
refinados dan una mirada a la cultura estética 
pop y al carácter italiano, reverencia al diseño 
y al gusto.

Encimera de acero

Asas portafiltros de madera fina

Manómetro de doble escala



Data Sheet

 

Nivel de agua
en pantalla

Temperatura de grupo
en pantalla

Programación
ON / OFF

Pantalla gráfica
LCD

Temperatura de
visualización en

pantalla

Preinfusión

Control de la
temperatura (PID)

Configuración de
la temperatura digital

Grupo alto

Colores Amarillo - Rojo
Verde - Azul claro

NÚMERO DE GRUPOS 2

PROBETA DE TEMPERATURA SÍ

CAPACIDAD CALDERA 14 Lt

PRESIÓN DE TRABAJO 0,9 ÷ 1,2 bar

RESISTENCIA ELÉCTRICA 4.500 W (230 - 400 V) 

MOTOR ELÉCTRICO 150 W - 230V

BOMBA 150 Lt/h

PRESION DE LA BOMBA 9 ÷ 13 bar

DISPLAY LCD GRÁFICO

CONTROL DE TEMPERATURA (PID) SÍ

CALDERA CON REGULACIÓN DIGITAL (PID) SÍ

PROGRAMACIÓN ON / OFF SÍ

CALLIOPE

DIMENSIONES (L x An x Al) 72x58x54

PESO (Kg) 76

Características

SUD
Production monitored

Safety tested

S
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- Caldera de cobre con circuito termosifónico

- Control de estabilidad de la temperatura de la caldera con sistema PID

- Accesorios de latón con bajo contenido de plomo

- Programación diaria ON / OFF

- Grupos termocompensados

- Display multifunción gráfico LCD

- Tubos de cobre

- Elaboración con preinfusión

- Programación de dosis de dispensación

- Programación del día de descanso

- Cuerpo con recubrimiento de polvo 

- Temperatura de la caldera en la pantalla

- Nivel de agua de la caldera en la pantalla

- Manómetro de doble escala

- Acabados en madera fina

- Personalización

- Colores RAL bajo pedido
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Los modelos, características y componentes pueden cambiar sin previo aviso al cliente.

Todos los componentes presentes en las máquinas están certificados por los 
fabricantes correspondientes.


