
JURA – If you love coffee

Ventajas de un vistazo
� Máxima calidad de café gracias al mecanismo  AromaG3 

y Pulse Extraction Process (P.E.P.®) 

� Pantalla táctil a color de 4.3" de alta resolución con 
avanzado concepto de manejo para una navegación intuitiva

� Vaporizador de espuma fina profesional rediseñado para 
especialidades con la mejor calidad de espuma de leche

� Función One-Touch con 15 especialidades de café – 
desde  espresso hasta latte macchiato

S8
Gran elección, diseño compacto

S8 

Technical overview

JURA estándares

Cámara de infusión variable, de 5 gr a 16 gr 

Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) 

Segunda variedad de café molido
Función de agua caliente (té e infusiones) 

Salida de café ajustable en altura 

Energy Save Mode (E.S.M.©) 

Mecanismo de molienda multi-nivel Aroma G3 

Filtro CLARIS Smart 

Bomba de alto rendimiento, 15 bar 

Sistema de calentamiento por thermoblock 

Calentamiento preinteligente 

Prog. integrado de limpieza, enjuague y descalcificación   

Programa integrado de enjuague y 
limpieza del sistema de leche 

Dureza del agua ajustable 

Zero-Energy Switch o interruptor de conexión 

Ventajas específicas

Función One-Touch 

Sistema de leche
Professional fine 
foam frother 

Pulse Extraction Process (P.E.P.®) 

Intelligent water system (I.W.S.®) con filtro CLARIS 
Smart  

Pantalla táctil a color 4.3"
Tecnología Sensitive-Touchscreen© 

Wireless ready 

Compatible con JURA Coffee App 

Reconocimiento de variedad de café molido, y aviso 
de falta de café en grano (Active bean monitoring) 

Bandeja recoge gotas monitorizada 

Barra de estado de conservación 

Opciones de ajuste y programación
Cantidad de agua programable 

Cantidad de agua ajustable en cada preparación 

Intensidad de café programable 10 niveles
Intensidad de café ajustable en cada preparación 

Personalización, copia y memoria de bebidas 

Temperatura de extracción programable 3 niveles
Temperatura de agua caliente programable 3 niveles
Hora de desconexión programable 

Diseño y materiales
iluminación blanca de tazas 

Iluminación ámbar de tazas 

Suministrado en dotación
Contenedor para limpieza del sistema de leche 

Datos
Salida de café ajustable en anchura 72 – 118 mm
Salida de cappuccino ajustable en altura 114 – 160 mm
Salida de agua caliente ajustable en altura 114 – 160 mm
Capadidad depósito de agua 1.9 l
Depósito de posos de café (porciones) aprox. 16
Depósito de café con tapa de protección de aroma 280 g
Longitud del cable aprox. 1.1 m
Voltaje 230 V ~
Potencia 1450 W
Potencia en standby 0 W
Peso 10 kg
Medidas (An × Al × Pr) 28 × 34.8 × 43.9 cm
Color Moonlight Silver

Hygiene
standards
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Amplia variedad de momentos de placer a elegir
La elegante S8 prepara la gama completa de especialidades, desde el Espresso al Latte 
Macchiato, con una calidad excelente. Con tan solo un toque del visualizador a color 
con pantalla táctil, 15 especialidades fluyen en la taza. Esto se consigue gracias a 
numerosas innovaciones únicas. El mecanismo de molienda AromaG3 muele los 
granos el doble de rápido y de forma especialmente delicada con el aroma. El Proceso 
de Extracción por Pulsos (P.E.P.®) optimiza el tiempo de extracción para las especiali-
dades cortas y garantiza un festival de aromas para el Espresso y el Ristretto. La 
tecnología para espuma fina consigue que las refinadas especialidades de moda con 
leche y espuma de leche sean perfectas.

Concepto de manejo profundamente moderno
El control se vuelve cómodo y claro gracias al visualizador a color con pantalla táctil de 
alta resolución de 4,3'' integrado en la cafetera. Un toque suave y delicado de los 
dedos en la pantalla permite que su especialidad favorita fluya hasta la taza. La 
innovadora filosofía de control a través de la imponente pantalla destaca por su 
claridad, respondiendo así a las necesidades de estos tiempos modernos. La navega-
ción es completamente intuitiva gracias a las instrucciones en forma de gráficos y 
animaciones que muestran al mismo tiempo todos los pasos de la preparación. Le 
lleva directamente hasta su objetivo. Las preferencias individuales se pueden 
programar con menos pasos. Cambiar de nombre, mover, copiar, duplicar: con la S8 se 
consigue en un abrir y cerrar de ojos. El control se puede manejar cómodamente si se 
desea a través de la aplicación gratuita JURA Coffee App siempre actualizada.

Lo último en espuma de leche
El característico diseño de JURA ofrece precisión y calidad hasta en los detalles. El 
nuevo vaporizador profesional de espuma fina de la S8 está fabricado con materiales 
de alta calidad y es un buen ejemplo de tacto y apariencia excelentes. Desarrollada 
especialmente para la preparación de especialidades de café con leche y espuma de 
leche, le permite disfrutar del Latte Macchiato y otras especialidades con una espuma 
de leche de la mejor calidad. El control es más fácil que nunca gracias a los gráficos y 
las modernas animaciones del visualizador.

Diseño con detalles únicos
Los diseñadores están de acuerdo: tanto las formas claras y simétricas como las 
líneas armónicas de la S8 le confieren una estética elegante y una expresión 
moderna incluso desde la primera mirada. Materiales refinados y mucha atención al 
detalle conforman un diseño que irradia armonía y tranquilidad. La calidad se 
manifiesta en la tapa del recipiente de café en grano fabricada con cinc fundido a 
presión y pulido a mano. Los detalles cuidadosamente seleccionados hacen de la S8 
una cafetera única y constituyen un atractivo muy apreciado entre los apasionados 
del diseño.

S8
Gran elección, diseño compacto

La elegante línea S, con un diseño claro 
y armónico, deslumbra por su calidad 
y precisión en todos los aspectos. 
Combina lo mejor de la clase de diseño 
compacto con elementos de la gama 
Premium, e incluso destaca con un 
toque de GIGA. La gran diversidad de 
increíbles especialidades y el resultado 
magistral del café convencen hasta a 
los sibaritas más exigentes. El 
concepto de control cumple todos los 
requisitos de sencillez e inteligencia. La 
línea S de JURA crea una nueva gama 
de cafeteras automáticas: la gama 
media Premium




