
La insuperabLe sinfonía deL café



futurmat sensius 

Cuando las palabras fallan, la música habla y nos cuenta todo 
sobre el mejor café de barista de la aclamada Futurmat 
Sensius y Sensius Gold. 

Se levanta el telón y descubrimos una máquina que late al 
tempo de cada tipo de café, que como un violín tiene alma 
propia, consiguiendo de cualquier variedad una taza de puro 
placer, llena de matices, aromas e intensidad.

Las nuevas máquinas de café premium de Futurmat son una 
sinfonía para los sentidos. Sus sabores nos presentan, uno por 
uno, todos los instrumentos de la orquesta: altas prestaciones, 
belleza y fiabilidad, los últimos avances tecnológicos y 
digitales del mercado y un diseño contemporáneo que no 
dejan a nadie indiferente.

Su avanzado display táctil permite controlar las dosificaciones 
y otros muchos parámetros para conseguir el aroma y textura 
perfectos del mejor café espresso.

La Futurmat Sensius y la Sensius Gold son dos máquinas 
extremadamente fiables, con un diseño italiano exquisito que 
ha entusiasmado desde el primer momento a los más exigentes 
baristas y amantes del café.

Con los dos nuevos modelos de Sensius, Quality Espresso hace 
realidad el sueño de tostadores y amantes del café en todo el 
mundo, uniendo todos sus detalles en perfecta armonía para 
conseguir el espresso de la mejor calidad. 

Sin duda alguna, una de las máquinas de café profesional 
HoReCa más deseada del mercado.

aLtas prestaciones y fiabiLidad
para eLaborar eL mejor café

La insuperabLe
sinfonía deL café



totaLmente eQuipada
futurmat sensius,
máxima eQuipación de serie

interfaz e iLuminación

caLienta tazas

dispensador de agua

dispLay

mangos

2 Lanzas de Vapor

caLdera

manómetro

· Teclado capacitivo
· Iluminación led
· Iluminación en botonera
· Iluminación en la zona de trabajo
· 16 configuraciones de color distintas   
  para iconos y barra de progresión

· Dos salidas de vapor orientables
  y de acero inoxidable
· Sistema Easy Latte
· Warm 2 touch

· Caldera MODO ECO de serie
· Capacidad 13 / 18 litros
· Potencia 3700 W / 4800 W 
· Caldera aislada térmicamente
· Grifo para vaciado manual de la caldera

· Alta precisión
· Diseño elegante

· Color madera (Sensius Gold)
· Ergonómicos
· Antideslizantes

· Bandeja calienta tazas eléctrica
· Potencia de 130 W

· Para infusiones
· Programable en volumen y temperatura
· Temperatura regulable entre 78 y 98ºC

· Display táctil LCD de 4.7” con desplazamiento  
  scroll (Modelo Sensius Gold)

smartia (opcionaL)
Conectividad inteligente para el control y la 
gestión remota de la eficiencia y productividad.

welcome to coffectivity

cicLo de Limpieza automático
zona de trabajo iLuminada por iLuminación Led
Versión taLL cups disponibLe

soportes
· Resistentes
· Antideslizantes

Kit portafiLtros para todo tipo de cápsuLas (opcionaL)



Los modeLos

características comunes a los modelos sensius y sensius gold características adicionales gracias al display de la sensius gold

La caLidad premium más aVanzadadispLay táctiL

smartia (opcionaL)

coLores 100% combinabLes

tecnoLogía aVanzada
• Manómetro de alta precisión
• Panel de mandos táctil para la selección de dosis
• Disponibles en versión TALL CUPS, altura de salida de café
   a rejilla 123 mm
• Control de iluminación del área de trabajo y color botoneras
• Caldera aislada térmicamente Modo ECO 

• Alarmas y avisadores en la scroll screen más avanzada
• Selección de idiomas y pantalla de ayuda
• Contador de cafés
• Reloj y programación
• Monitorización de la caldera, presión bomba y contadores
• Controlador de parámetros
• Mantenimiento preventivo
• Historial de intervenciones
• Modo Standby

La nueva Futurmat Sensius abruma por su diseño inspirado en 
el vanguardismo italiano, con la mirada puesta en la luz de las 
tendencias minimalistas europeas. Sin duda, son su calidad, 
robustez y fiabilidad su signo de identidad y mayor garantía.

La combinación de acero inoxidable con materiales nobles 
como el cobre, convierten la Futurmat Sensius y la Futurmat 
Sensius Gold en la joya de las máquinas de café profesionales. 
Un auténtico objeto de deseo.

El control digital eleva de nuevo el concepto de calidad en el 
sector profesional. El nuevo panel de mandos táctil, permite 
el control absoluto de la máquina de café, con infinidad de 
funcionalidades útiles. 

CARACTERÍSTICAS

Conexión por datos móviles para el 
control y la gestión remota de la 
eficiencia y productividad de la nueva 
Futurmat Sensius.

Futurmat Sensius Gold se presenta en color negro y Futurmat 
Sensius en tres colores cuidadosamente escogidos que 
combinarán magníficamente con tu cafetería.

El perfecto equilibrio en todas las fases de elaboración: presión 
controlada, erogación regular y continua, junto a una estabilidad 
térmica que garantizan una extracción perfecta. El sistema 
electrónico de dosificación volumétrica permite seleccionar 
hasta cuatro dosis distintas de café por grupo.

welcome to coffectivity

Control de iluminación
y color

Programación encendido   
y apagado

Monitorización 
contadores volumétricos

Aviso cambio cartucho 
descalcificador

Selección de idiomas Contador de cafés

Transferir salvapantalla 
y parámetros

Monitorización 
temperatura caldera
y presión bomba

Modelos tall cups disponibles

características técnicas

datos técnicos sensius sensius goLd

características eLéctricas

Dimensiones
(Alto x Ancho x Profundo)

Altura salida de café a rejilla

Peso

Colores

Alimentación eléctrica

Potencia

Display táctil

60 x 81 x 58 cm

78 mm

2 GRUPOS

59 Kg

3

220-240V/50-60 Hz

3700 W

60 x 105 x 58 cm

78 mm

3 GRUPOS

60 x 81 x 58 cm

78 mm

2 GRUPOS

60 x 105 x 58 cm

78 mm

3 GRUPOS

72 Kg 59 Kg 72 Kg

3 1 1

220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz 220-240V/50-60 Hz

4800 W 3700 W

sí

4800 W

sí



QUALITY ESPRESSO S.A.U. 
Motores, 1-9, 08040 Barcelona, Spain

Telf. : 93 223 12 00 - Telf. Export: +34 933 946 305 - info@qualityespresso.net
www.qualityespresso.net

Quality Espresso ofrece productos homologados por laboratorios independientes, y respaldados por una experiencia de más de 60 años.

Las actividades y sistemas de Quality Espresso cumplen con la norma ISO 9001:15

En el interés del desarrollo continuo, el fabricante se reserva el derecho de modificar sin preaviso las características de las máquinas presentes en este folleto.


