
La combinación perfecta que cumple todos 
sus deseos de café...

Le presentamos la nueva Gemini | CS 100 PRO de Nespresso, la cafetera compacta con grandes
prestaciones y estilo, diseñada para el ámbito de negocios. Combinada con el Cappuccinatore | CS 20,
sus clientes y empleados tendrán todo lo que necesitan para disfrutar de un magnífico cappuccino 
en tan sólo 40 segundos.

PURA INTUICIÓN EL GUSTO REFINADO DE LA LECHE

Sistema semiautomático de inserción
y expulsión de cápsulas
3 opciones de programación del tamaño
de taza: Ristretto, Espresso y Lungo
Panel de control digital multilingüe
Salida de agua caliente
Capacidad para 30 cápsulas usadas
Placa calienta-tazas
Depósito de agua extraíble de 3 litros
Potencia eléctrica: máx 1300 W
Presión: 16-19 bares
Dimensiones: 20,8 x 44,1 x 35,3 cm
(ancho x profundidad x altura)
Peso: 9,7 Kg

Sistema de boquillas desechables para
la máxima higiene y confort
2 termos para mantener leche fresca
durante 8 horas
Programación del tamaño de tazas
para la leche
20 cappuccinos por termo (1 litro)
Suministrado con 2 termos de 1 litro
Dimensiones: 22 x 32,5 x 30,5 cm
(ancho x profundidad x altura)
Peso: 4,2 Kg



Doble cabeza, doble rendimiento
Para ofrecer el perfecto café a todas sus visitas y empleados, Nespresso ha creado la gama de máquinas
Generación Gemini, hecha a medida para el ámbito de negocios. Le presentamos la Gemini | CS 200 PRO
y la Gemini | CS 220 PRO, dos modelos que combinan avanzada tecnología y diseño.

TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA PARA UNA 
DEGUSTACIÓN DOBLE...

PREPARE LAS MEJORES RECETAS 
A BASE DE LECHE

Innovación: máquina de doble cabeza para preparar
dos cafés a la vez
Sistema semiautomático de inserción y expulsión de cápsulas
3 opciones de programación del tamaño de taza:
Ristretto (corto), Espresso y Lungo (largo)
Salida de agua caliente
Panel de control digital multilingüe; personalización del idioma
Capacidad de los dos contenedores de recuperación de cápsulas:
35 cápsulas por contenedor
Placa calienta-tazas
Dos depósitos de agua extraíbles de 3 litros cada uno
Conexión directa de agua opcional
Potencia eléctrica: máx 2410 W
Presión: 16-19 bares
Dimensiones: 56 x 39,2 x 37 cm
(largo x profundidad x altura)
Peso: 15 Kg

Funciones de Cappuccino y Caffè Latte
Espuma de leche en sólo 20 segundos con la simple presión 
de un botón
Termo de 1 litro para mantener leche fresca durante 8 horas
Innovación: máquina de doble cabeza para preparar dos 
cafés a la vez
Sistema semiautomático de inserción y expulsión de cápsulas
3 opciones de programación del tamaño de taza:
Ristretto (corto), Espresso y Lungo (largo)
Salida de agua caliente
Panel de control digital multilingüe; personalización del idioma
Capacidad de los dos contenedores de recuperación de cápsulas:
35 cápsulas por contenedor
Placa calienta-tazas
Dos depósitos de agua extraíbles de 3 litros cada uno
Conexión directa de agua opcional
Potencia eléctrica: máx 2410 W
Presión: 16-19 bares
Dimensiones: 56 x 39,2 x 37 cm                      
(largo x profundidad x altura)
Peso: 18 Kg

www.nespresso-pro.com




