
ADAPTADA A 
SU GUSTO

OptiMe
Just my type.
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Animo es sinónimo de un café excelente, premiados diseños y 
sostenibilidad real. Utilizamos componentes de alta calidad y un proceso 
de producción limpio para fabricar máquinas eficientes en el consumo de 

energía, con un rendimiento duradero y un sabor extraordinario.



3OptiMe

UNA NUEVA FORMA DE 
DISFRUTAR EL CAFÉ

Un café perfecto empieza con una máquina perfecta. Si además la máquina 
se adapta a su gusto, se desata la magia. Consígalo todo con nuestra última 

máquina de café profesional: Animo OptiMe®. 

¿Un espresso intenso, una deliciosa infusión o un cappuccino con leche fresca? 
Hemos diseñado la OptiMe para aportar no solo sabor, sino también apariencia: 

café molido al instante, con un diseño personalizado.

OptiMe. Just my type.

¿Es usted un entendido o un purista? ¿O simplemente le encanta el café de verdad? Animo le 
ofrece la calidad que busca, en una máquina compacta que cabe en cualquier sitio. ¿Quiere 

adaptar OptiMe a su gusto? Puede personalizarla para que se ajuste a cualquier estilo.
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+  Configure su OptiMe  

en optime.animo.eu

+  Diseño compacto 360°

+  Iluminación LED OptiLight (cualquier 

color)

+  Gran diversidad de opciones de 

mensajes (comerciales) en pantalla, 

incluso durante la preparación del café

+  Distintas opciones de color de fondo 

del display

EXPRESS 
YOUR STYLE

La OptiMe es perfecta  

para autoservicio, gracias 

a su pantalla táctil de uso 

sencillo y a una  

interfaz intuitiva.

El buen gusto
no solo tiene 
que ver con 
el sabor.

¿Quiere que la máquina 
acapare todas las miradas? ¿O 
prefiere que pase desapercibida 
entre el resto de la decoración? 
No hay problema; OptiMe se puede 
personalizar completamente. Solo 
tiene que escoger los materiales, 
colores y complementos para 
adaptar la máquina a su gusto.  
Superará sus expectativas.
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MÁQUINA PEQUEÑA 
GRAN SABOR

Da igual que sea para empezar el día o para 
darse un respiro: cuanto mejor sea el café, más 
disfrutará de ese momento. Llevamos más de 68 
años perfeccionando nuestras máquinas de café; 
gracias a eso, OptiMe le ofrece el café de 
calidad que se merece. La OptiMe se puede 
equipar con dos depósitos para café en grano 
(dos molinos). ¡Escoja el grano de café que se 
adapte a sus gustos! 

La OptiMe de Animo, con una producción 
recomendada de hasta 125 tazas diarias, 
impresiona tanto por su gran rendimiento como 
por su sabor excepcional.  
Encaja en cualquier entorno y se puede ampliar 
fácilmente con: 

+  Módulo de leche fresca con refrigerador

+  Calientatazas de nuevo diseño

+  Otros prácticos complementos, opciones y accesorios

La máquina es compacta y encaja en cualquier 
parte de su despacho, hotel, restaurante o lugar 
de autoservicio. Ofrezca a sus invitados, colegas 
o clientes una taza perfecta de café o de una de 
las muchas especialidades de café.

La OptiMe ofrece la opción de una conexión de 
telemetría que permite supervisar su 
rendimiento a distancia.  
Puede utilizar los datos para analizar y mejorar 
su funcionamiento, así como para evitar visitas 
innecesarias de mantenimiento.

+  Obtenga información sobre el comportamiento de los 

usuarios y los ingresos

+  Consulte los datos centralizados de todas las máquinas de 

café de una red

+  Use las herramientas de planificación y prevea las 

tendencias

+  EVA DTS / MDB / DEX-UCS

+  Accesible mediante portal 

web o aplicación móvil
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QUE TAL SI USAMOS 
LECHE FRESCA?
¿Qué puede ser mejor que un 
cappuccino intenso con 
auténtica leche fresca? Ahora lo 
puede tener con solo apretar un 
botón. La OptiMe puede 
utilizar leche fresca para crear 
numerosas variedades a partir 
del espresso, como cappuccino, 
latte o latte macchiato. 

La OptiMe cuenta con una 
bomba de leche innovadora y 
eficaz que permite conseguir 
una densa espuma de leche en 
cuestión de segundos.

+  Silenciosa 

+  Calidad constante

+  Higiene conforme a las  

normas HACCP

+  Fácil mantenimiento con limpieza 

rápida y sencilla: la interfaz de usuario 

le guía fácilmente por los distintos 

procesos de limpieza

 HACCP  •
  H

ACCP  •  H
A
CC

P 
 •
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GRAN RENDIMIENTO
SABOR EXCEPCIONAL
OptiMe ha sido diseñada con el mismo estilo e idénticas especificaciones que la premiada 
OptiBean, lo que le garantiza la calidad que cabe esperar de Animo. El sistema italiano de 
infusión prepara un delicioso espresso a la antigua usanza, con la presión exacta.

¿Le apetece un espresso concentrado o 
algo más suave? Prepárese su café favorito 
con solo pulsar un botón.

Un café perfecto empieza con una 
máquina perfecta. Y una máquina 
perfecta es cuestión de conocimiento, 
experiencia y dedicación. Estas son 
nuestras ideas principales en lo que se 
refiere a la producción de máquinas de 
café:

+  Café de verdad, recién molido 

+  Muchas variedades de bebidas a base de espresso 

entre las que elegir

+  Añada un refrigerador de leche y/o el calientatazas de 

nuevo diseño refrigerador

+  Grifo de agua caliente independiente, para preparar té

+  De uso sencillo y diseñada para un mantenimiento 

mínimo

+  Fabricada con componentes duraderos

+  Sostenible y fiable, incluso con un uso intensivo

+  Un elemento llamativo para cualquier interior

+  Modo inteligente de ahorro de energía (en el modo de 

espera) 

+  Gran sabor

+  Rendimiento fiable

+  De fácil uso y mantenimiento

+  Gran diseño

+  Larga vida útil

Puede añadir a la OptiMe un sistema de 
preparación de espressos extragrande si utiliza 
tazas más grandes y llenas (150-230 ml).
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LA MÁQUINA DE CAFÉ
QUE QUEDA BIEN EN 
CUALQUIER SITIO
Da igual que su local sea 
grande o pequeño: gracias a su 
diseño compacto, OptiMe 
encaja en cualquier sitio donde 
haga falta café.

+  Oficina

+  Hotel

+  Colegio

+  Restaurante

+  Y muchos otros

OptiMe queda bien en:
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DISEÑE SU MÁQUINA 
A SU GUSTO

Al ser totalmente 
personalizable, OptiMe permite 
a pequeñas y medianas 
empresas expresar su 
personalidad.

Puede elegir entre una selección 
de colores, materiales y 
complementos. 

Entre en optime.animo.eu o 

escanee el código QR para ver todas 

las opciones que le ofrece OptiMe.

+  Blanco o negro +  Hay siete opciones (estándar), pero 

puede personalizar su diseño si 

así lo desea. ¡Hay todo tipo de 

posibilidades!

+  Espejo, abstracto o arena

COLOR FRONTAL PANEL TRASERO Y LATERALES PANEL DECORATIVO
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MODELOS
Y TIPOS

MODELO OptiMe 11 OptiMe 12 OptiMe 21 OptiMe 22

Capacidad del sistema espresso: 6,5 – 9,5 g 6,5 – 9,5 g 6,5 – 9,5 g 6,5 – 9,5 g

Depósitos de café en grano/

molinos:

1 1 2 2

Depósitos para ingredientes: 1 2 1 2

Depósito de café en grano: ± 1200 g / 160 tazas ± 1200 g / 160 tazas ± 2 × 600 g / 160 tazas ± 2 × 600 g / 160 tazas

Depósito para ingredientes (capa 

de crema): 

± 1400 g / 200 tazas ± 600 g / 85 tazas ± 1400 g / 200 tazas ± 600 g / 85 tazas

Depósito para ingredientes 

(chocolate):

± 1950 g / 120 tazas ± 800 g / 50 tazas ± 1950 g / 120 tazas ± 800 g / 50 tazas

 Es posible equipar todos los modelos con: 

+  Un sistema de preparación XL para tazas más grandes y llenas 

(150-230 ml). El sistema XL tiene una capacidad de 9,5-13,4 g

+  Un módulo de leche fresca

+  Derivación (para preparar americano o long black)

La OptiMe 21 y 22 (imágenes) incorporan un módulo de leche fresca.
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COMPLEMENTOS Y
PERSONALIZACIONES

CARCASA PARA SISTEMAS DE PAGO

Para mecanismo de monedas (con o sin cambio) 

o sistemas de pago sin contacto.

OptiMe le ofrece posibilidades ilimitadas.  
Puede preparar cualquier bebida que desee ofrecer, con o 
sin leche fresca: flat white, latte macchiato, cappuccino, 
espresso, americano, café solo, chocolate caliente o té.

 REFRIGERADOR DE LECHE CON SISTEMA DE LECHE FRESCA

+  Complemento para todos los modelos de OptiMe (siempre a 

la derecha)

+  Incorpora de serie una bandeja de ingredientes en la parte 

superior

+  Limpieza rápida y sencilla (conforme a las normas HACCP)

+  Posibilidad de uso combinado con capa de crema

+  Bomba de leche en la máquina de café; espuma de leche 

constante y perfecta, con calidad de barista

+  Dispensa espuma de leche y leche fría o caliente

+  Capacidad de leche: 4 l

+  Puerta bloqueable

+  Conexión eléctrica: 220-240 V / 50-60 Hz / 43 W

+  Dimensiones (An. × Fon. × Al.): 230 × 420 × 455 mm

+  Peso: ± 19 kg

 CALIENTATAZAS

+  Complemento para todos los modelos de OptiMe

+  Bases calefactables de los estantes: 3

+  Capacidad (apilados): aprox. 60 tazas de café /  

144 tazas de espresso 

+  Conexión eléctrica: 220-240 V / 50-60 Hz / 105 W

+  Dimensiones (An. × Fon. × Al.): 230 × 420 × 455 mm

+  Peso: ± 11 kg



12 OptiMe

CARACTERÍSTICAS
EXTRAORDINARIAS

+  Sistema de elaboración de espresso 

invertido

+  Distintas opciones para el color de fondo 

del display

+  Aviso en pantalla cuando el depósito 

esté (casi) vacío

+  Iluminación LED OptiLight (cualquier 

color)

+  Ayuda fácil al usuario en pantalla  

(con animaciones)

+  Puede utilizar también variaciones de 

capa de crema en lugar de leche fresca. 

También es posible el uso combinado.

+  Sistema cerámico de molienda 

(Ditting®) para una vida útil extralarga 

(± 300 000 tazas)

+  Grifo de agua caliente independiente, 

para preparar té



13OptiMe

 La OptiMe se puede equipar con dos depósitos para café en grano 

(dos molinos). ¡Escoja el grano de café que se adapte a sus gustos! 

 Añada un módulo de leche fresca con refrigerador de leche o un calientatazas de 

nuevo diseño.

 CARACTERÍSTICAS 

+  Pantalla táctil de uso sencillo e  

interfaz intuitiva

+  Logo de la empresa, imagen, vídeo o 

publicidad como salvapantallas

+  1 o 2 depósitos para café fresco en grano  

(1 o 2 molinos)

+  Disponible con 1 o 2 depósitos  

para ingredientes instantáneos

+  Gran variedad de opciones de publicidad en 

pantalla  

(incluso durante el proceso de preparación)

+  Bomba silenciosa de leche fresca con calidad 

constante 

+  Sistema mezclador con velocidad regulable 

(RPM) para obtener una excelente capa de 

crema

+  Doble salida para una verdadera experiencia 

espresso

+  Prepare dos tazas a la vez (en 2 ciclos)

+  Función de calentamiento previo de la 

cafetera 

+  Control de temperatura del agua

+  Control de intensidad (también para la leche y 

el azúcar)

+  Programa de limpieza rápida y sencilla

+  Contador de uso

+  Caldera de acero inoxidable aislada

+  Apropiada para muchos tamaños de taza

+  Conexión USB y tarjeta SD

+  Información nutricional en pantalla

+  Depósito(s) de café en grano bloqueable(s)

+  Depósito grande de residuos: 3 l / 70 tazas

+  Bandeja de goteo: fácil conexión al conducto 

de desagüe 
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OPCIONES Y
ACCESORIOS

 OPCIONES

+  Compatible con muchos sistemas de pago (MDB / G-13)

+  Preparada para conexión de telemetría (EVA DTS / MDB / 

DEX-UCS)

+  Marca específica de la empresa en el exterior de la máquina 

(para marca blanca)

+  Derivación (para preparar americano o long black)

 ACCESORIOS

+  Accesorios de limpieza

+  Filtro de agua

+  Conjunto de ampliación para depósito(s) de café en grano – 

¡disponible próximamente!

+  Conjunto de ampliación para depósito(s) de ingredientes – 

¡disponible próximamente!

+  Conjunto de imanes (para conectar la OptiMe al refrigerador 

de leche o al calientatazas)

+  Patas elevadas (100 mm) para una mayor facilidad de 

limpieza (incluyendo la capa de la bandeja de goteo)

+  Equipo autónomo.  

Si no dispone de una conexión de 

agua, puede configurar fácilmente 

una bomba de agua Flojet con un 

depósito de agua (para actos, por 

ejemplo).

+  Pie Latte macchiato. 

Para vasos altos 

(altura del grifo: 140 mm). 

+  Nuevo diseño de dispensador de 

tazas – ¡disponible próximamente! 

+  Estante calientatazas en la parte 

superior del refrigerador de leche.  

Interruptor de encendido/apagado 

independiente.

+  Bandeja de ingredientes.  

De serie en la parte superior 

del refrigerador de leche.

+  Colocación de tazas. 

Ideal para lugares con 

autoservicio.  

Montaje sencillo sobre la 

bandeja.

Toda la información y las imágenes de las opciones y accesorios que aún no están disponibles está sujeta a modificación.
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Refrigerador de leche OptiMe

Calientatazas OptiMe 

+  Tiempo de preparación, taza (120 ml): 25-30 s

+  Producción diaria recomendada: 125 tazas

+  Display: display táctil de 7"

+  Bandeja de tazas ajustable: 50-105 mm

+ Altura máx. del grifo: 165 mm+  Fuente de alimentación: 

220-240 V / 50-60 Hz / 2200 W

+  Conexión de agua: ¾"

+  Volumen del depósito de desechos: 3 l (± 70 tazas)

+  Caldera de acero inoxidable aislada (0,5 l) con resistencia 

de 1800 W y protección contra falta de agua

+  Dimensiones An. × Fon. × Al.: 380 × 515 × 600 mm

+  Peso: ± 32 kg

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Todas las dimensiones en mm
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Animo B.V.B.A.

Bélgica

info@animo.be

+32 (0)33 130 308

Animo Francia

Francia

info@animo-france.fr

+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH

Alemania

info@animo-gmbh.de

+49 (0)541 971 250

Fabricamos máquinas de café y equipos de primera calidad, 
fáciles de usar, con una larga vida útil y que requieren poco mantenimiento. 

Nuestras máquinas ofrecen una amplia gama de bebidas calientes recién hechas una y 
otra vez. Desde un espresso, un cappuccino o un latte macchiato con café recién 

molido hasta un té, un chocolate caliente o una sopa instantánea.

Al ser totalmente personalizable, OptiMe permite a pequeñas y medianas 
empresas expresar su personalidad. La OptiMe, la máquina más compacta 

de su segmento, impresiona por sus grandes prestaciones 
y un sabor excepcional.

Entre en animo.eu para consultar toda la información sobre la OptiMe.

DEDICATED TO EVERY CUP
WWW.ANIMO.EU


