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JURA – If you love coffee

E6 

Descripción General  Técnica

Cámara de infusión variable, de 5 g a 16 g
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.©)
Función de agua caliente
Vaporizador Cappuccino
Energy Save Mode (E.S.M.©)
Mecanismo de molienda multi-nivel AromaG3 
Intelligent Water System (I.W.S.®)   
con cartucho de filtro CLARIS Smart

Bomba de alto rendimiento, 15 bar
Sistema de calentamiento por Thermoblock
Programas de enjuague, limpieza y descalcificación
Dureza del agua ajustable

Ventajas especificas 
Cappuccino con solo pulsar un botón) usando selector
Wireless ready
Precalentamiento inteligente

Opciones de ajuste y programación
Cantidad de agua programable
Cantidad de agua ajustable en cada preparación
Intensidad de café programable 8 niveles
Intensidad de café ajustable en cada preparación
Temperatura de agua caliente programable 2 niveles
Temperatura de extracción programable 3 niveles
Cantidad de agua caliente programable 
Hora de desconexión programable
Barra de estado de conservación

Diseño y materiales
Altura de salida de café ajustable en altura 65 – 111 mm
Altura de salida de agua caliente ajustable en altura 67 – 113 mm
Connector System©

Accesorios
Contenedor de leche en acero inoxidable opcional
Calienta tazas opcional
Cool Control opcional

Datos generales
Capacidad del depósito de agua 1,9 l
Depósito de posos de café (porciones) aprox. 16
Depósito de café con tapa de protección de aroma 280 gr
Longitud del cable aprox. 1,1 m
Voltaje 230 V AC
Potencia 1450 W
Consumo de energía con E.S.M.© aprox. 6 Wh
Potencia en stand-by 0 W
Peso 12 kg
Dimensiones (An x Al x Pr) 28 × 35,1 × 43,9 cm
Color Platin

E6 de JURA
Una novedad mundial P.E.P.©: "Proceso de 
Extracción por Pulsos" produce el perfecto 
Espresso

Las ventajas de un vistazo
� Pulse Extraction Process (P.E.P.©) optimiza el tiempo  

de extracción para garantizar un café professional 
de calidad, estilo barista.

� El cambio automático de leche a espuma de leche permite
preparar más fácilmente las especialidades de moda.

� La tecnología Intelligent Water System (I.W.S.®) detecta 
automáticamente el filtro al mismo tiempo que el filtro 
CLARIS Smart le asegura una perfecta calidad del agua.

� Sofisticación a la par que funcionalidad y un elegante
diseño, acceso frontal al depósito de agua, contenedor de 
granos de café y todos los elementos de control.

Hygiene
standards

CERTIFIED

JURA estándares



Novedad mundial: P.E.P.© para espressi con excelente calidad barista
El secreto de una café excepcional está en la preparción. JURA ha perfeccionado el 
proceso de extracción espresso en un 100 %, permitiendo a la E6 preparar especiali- 
dades de café con estándares de calidad de barista profesional. La tecnología "Pulse 
Extraction Process" (P.E.P.©) desarrollada por JURA optimiza el tiempo de extracciĀn.  
Para preparar un espresso corto, fuerza que el agua caliente pase a trav÷s del caf÷  
molido mediante intervalos cortos de tiempo. Este proceso permite que los aromas  
del caf÷ afloren plenamente. Con ocho diferentes niveles de intensidad, los amantes  
del caf÷ pueden personalizar su caf÷ a su gusto mðs personal.

Sistema Inteligente de Agua con detecciĀn automðtica del filtro 
Los filtros de agua CLARIS suministran un agua perfecta para obtener el mejor aroma  
posible. Tambi÷n protegen la cafetera contra la cal y eliminan del agua las substancias  
que podrûan afectar al sabor y aromas del caf÷ (como el cloro o los metales pesados). 
Para aprovechar al mðximo el filtro y su capacidad, JURA ha desarrollado el sistema 
"Intelligent Water System" (I.W.S.®). El cartucho del filtro y la cafetera se conectan  
inalðmbricamente a trav÷s de tecnologûa RFID. El filtro es detectado automðticamen- 
te. Usar el filtro nunca antes habûa sido tan sencillo y fiable. 

JURA fija nuevos estðndares en la sencillez de manejo 
Para aqu÷llos que les gusta preparar su caf÷ favorito rðpidamente, la E6 es ideal. Los  
botones para espresso, caf÷, cappuccino y espuma de leche estðn todos situados en 
el frontal para la máxima comodidad. La E6 puede incluso preparar dos espressi o dos 
cafes al mismo tiempo. Gracias al moderno display TFT a color, el funcionamiento de 
la máquina es auto-explicativo.  

Higiene total
Conservar esta moderna cafetera automatica es tan sencillo como preparar sus tenta- 
doras especialidades de café. Los programas integrados de limpieza y de enjuague se 
inician con sólo pulsar un botón, manteniendo la máquina en un nivel de higiene im- 
pecable. El nuevo dispensador de leche puede lavarse en el lava vajillas y reemplazar-
se en un instante. Higiene total y perfecta espuma de leche están garantizadas en 
cualquier momento.

E6 
Una novedad mundial, P.E.P.©: Proceso de Extracción 
por Pulsos

La nueva gama E de JURA está 
revolucionando el mundo del disfrute 
del café en todos los aspectos. El 
proceso de extracción espresso ha sido 
perfeccionado en un 100%. El sistema 
"Pulse Extraction Process" (P.E.P.©) es una 
tecnología única en el mundo. 
Optimiza el tiempo de extracción y 
garantiza el mejor aroma incluso en 
especialidades cortas de café como el 
ristretto. El uso del filtro nunca antes 
había sido tan sencillo gracias al 
siste- ma Intelligent Water System 
(I.W.S.®) que automáticamente 
detecta la presencia del filtro. Los 
botones en el frontal de la cafetera y el 
moderno display TFT hacen que el 
manejo diario sea increíblemente fácil 
sencillo. Y los programas integrados de 
mantenimiento y la nueva boquilla de  
leche intercambiable le aseguran la 
máxima higiene.




