
ENA Micro 90: Datos técnicos

Especialidades de café 

Bebidas pulsando un botón 1 Latte Macchiato
1 Cappuccino
1 café
1 Espresso
1 porción de agua 
caliente
1 porción de 
espuma de leche

Función de agua caliente Sí

Segunda variedad de café molido

Número de especialidades programables 
individualmente

6

Tecnologías 

Proceso de extracción por ciclos (Pulse Extraction 
Process)

Cámara de infusión variable 6 - 10 g

Sistema inteligente de preinfusión (I.P.B.A.S. )

Tipo de mecanismo de molienda Mecanismo de 
molienda Aroma

Número de mecanismos de molienda 1

Tapa de protección de aroma monitorizada

Detección de polvo para segunda variedad de café 
molido

Sistema de calentamiento por thermoblock 1

Sí

Sí

© Sí

G3

Sí

Sí
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Precalentamiento inteligente

Bomba de alto rendimiento 15 bar

Tecnología JURA para espuma fina

Opciones de ajuste y programación 

Cantidad de agua para café ajustable por preparación

Cantidad de agua para café programable

Intensidad del café programable (niveles) 10

Intensidad de café ajustable en cada preparación

Temperatura de extracción programable 2

Funcionamiento 

Visualizador de texto claro/gráfico Visualizador de 
texto claro

Rotary Switch

Sostenibilidad 

Modo de ahorro de energía (E.S.M. )

Hora de desconexión programable

Interruptor de alimentación Zero-Energy Switch

Conservación pulsando un botón 

Cartucho de filtro CLARIS CLARIS Blue

Programa de enjuague, limpieza y descalcificación 
integrado

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Programa de limpieza del sistema de leche integrado

Preparación de leche o de espuma de leche

Dureza del agua ajustable

Higiene JURA certificada por TÜV

Salida de café/leche 

Salida combinada ajustable en altura (Cappuccino/Café) 55 - 138 mm

Salida de agua caliente

Salida de agua caliente ajustable en altura 55 - 138 mm

Vaporizador Cappuccino Vaporizador de 
espuma fina

Diseño y materiales 

Conducto de café en polvo para café molido

Datos generales 

Capacidad del depósito de agua 1,1 l

Número de recipientes de café en grano 1

Recipiente de café en grano con tapa de protección de 
aroma{br}

Capacidad de cada recipiente de café en grano 125 g

Depósito de posos de café (porciones máx.) 10

Longitud del cable 1,1 m

Voltaje 230 V/AC

Amperios 10 amp

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí
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Frecuencia 50 Hz

Potencia 1450 W

Potencia en modo de espera 0 W

Consumo de energía 4,3 Wh

Peso 9,4 kg

anchura 23 cm

altura 32,3 cm

Profundidad 44,5 cm

Certificados

Número de artículo / color 15061
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