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MOLINO Q10 EVO 

El molino Q10 Evo es la partitura del café espresso para 
cualquier máquina de café profesional, la base que permitirá 
extraer los mejores aromas y sabores en cada taza de café.

Moler el café justo antes de prepararlo es la base para conseguir 
el mejor espresso posible, con ello se evita que el café se oxide 
y pierda sus aromas y matices. 

El molino Q10 Evo de Quality Espresso es el más rápido del 
mercado y el primero en ofrecer tres modos de trabajo: 
premolido, molido instantáneo y molido manual. Gracias al 
nuevo sistema de dosificación DCS incremeta la precición de 
cada dosis.

Gracias a su intuitiva pantalla táctil y puerto USB, permite 
configurar los parámetros para el molido perfecto, así como 
instalar software e imágenes personalizadas.

El molino Q10 Evo presenta ahora un nuevo diseño con una 
imagen más moderna y adaptable a cualquier entorno. Incorpora 
además un sistema opcional de conectividad Bluetooth que se 
conecta a la app Espresso Link para controlar el rendimiento y 
el mantenimiento del molino. 

Crea una obra maestra en cada taza gracias a nuestro molino 
Q10 Evo y orquesta cada momento al son del mejor café.

EL DESPERTAR DE LOS AROMAS
Y LA FRESCURA DEL CAFÉ
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MOLINO Q10 EVO
EL CAFÉ MOLIDO AL INSTANTE
MÁS FRESCO Y AROMÁTICO

SEGURIDAD

INTUITIVA VISUALIZACIÓN
PARA 1 O 2 DOSIS

DISPLAY

PRENSA ERGONÓMICA

APERTURA SUPERIOR
ERGONÓMICA

INCORPORA CEPILLO
ESPECIAL DE LIMPIEZA

TOLVA

FRESAS DE ACERO DE ALTO RENDIMIENTO

· Micro seguridad en tolva

· Limpieza rápida
  y efectiva de los  
  conductos de café

Dose Consistency System. Nuevo sistema 
de dosificación del café molido

· Por micro interruptor:
  1, 2 dosis y on demand

· De 1,2 kg con rampa 
  para una correcta 
  dosificación

· Pantalla táctil capacitiva LCD de 3,5” personalizable   
  con logotipo o imagen. 

· Con alto contenido de carbono y de cromo
  para asegurar una gran resistencia al desgaste
· De larga duración (1.200 kg de café)
· Corte de gran precisión

LOS MODELOS

• El más rápido del mercado: una o dos dosis al instante

• Premolido: Ideal para elevados flujos de trabajo

• Kit opcional para envases tipo lata o PET

• Programable en 12 idiomas

• Puerto USB para transferir parámetros e imágenes

• Regulación del punto de molido “micrométrica” (0,002 mm)

• Nueva electrónica con avanzadas funcionalidades

• Protección acceso al menú mediante contraseña

• Tecnología Dose Consistency System DCS

• Pantalla táctil LCD de 3,5” personalizable

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones
(Alto x Ancho x Profundo)

Peso

Colores

Pantalla táctil LCD 3,5”

Alimentación eléctrica

Potencia

Revoluciones

Tiempo x dosis (Tiempo en moler 10 gr)

Fresas Ø

63 x 20 x 37 cm

16 Kg

•
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220-240V/50-60 Hz

525 W

1.400 rpm

2 segundos

64 mm

SISTEMA DE CONEXIÓN USB

GRAN ROBUSTEZ: RESISTENTE Y DURADERO

· Puerto USB para transferir parámetros

NUEVA TECNOLOGÍA DCS

BANDEJA EXTRAÍBLE

CONTROL DE DOSIS 

· Mediante Bluetooth
  (opcional o de serie
   en versión         ) 

· 5,3 gr. por segundo

CONECTIVIDAD

VELOCIDAD DE MOLIENDA
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ESPRESSO LINK
La app Espresso Link recibe, mediante la conexión Bluetooth, 
toda la información recogida por los molinos Q10 Evo 
instalados en el establecimiento con el objetivo de medir 
los consumos, el número de cafés realizados y aportar los 
parámetros necesarios para mejorar el rendimiento y la 
rentabilidad de cada molino.

También permite optimizar los mantenimientos para alargar 
la vida útil del molino gracias a su sistema de alertas para las 
operaciones periódicas de limpieza y de cambio de fresas.

La app está vinculada a un portal web desde el que se puede 
analizar todos los datos de los molinos.

Una innovación única en el mercado que solo ofrece Quality 
Espresso en su nuevo Molino Q10 Evo.

La nueva app Espresso Link está disponible exclusivamente 
para los molinos Q10 Evo que incorporan la conexión Bluetooth.

COLORES

3 MODOS DE TRABAJO:

BLANCO GRIS NEGRO

El molino puede incorporar, opcional 
o de serie, un kit Bluetooth que 
recopila la información necesaria para 
medir los consumos, el rendimiento 
y la rentabilidad: número de 
moliendas realizadas, número de kilos 
consumidos, etc.

Premolido
Ideal para consumos elevados y molienda automática
de la siguiente dosis.

Molido instantáneo
Café molido más fresco. La dosis se muele al instante
y se deposita en el portafiltros.

Molido manual
Control total de la dosificación. Molienda continua 
mientras el portafiltros presiona el microinterruptor.

BRONCE

CONECTIVIDAD



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.


