
Gestión y negocios EUREKA SL. 

  

 
 

De interés para sectores de hostelería y ocio 
 
 

 

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

P.V.P.: 8.950 € 
(IVA NO INCLUIDO) 

 
                Consulte financiación 

La máquina ideal para 

determinados 
establecimientos públicos que 

en un momento dado tienen 
una gran afluencia de clientes 

con las consiguientes 
molestias, colas, retrasos, 

errores en el cobro, etc. 
Tiene hasta 88 productos 

diferentes para seleccionar 
mediante pulsadores con un 

texto distinto para cada 
producto. 

Permite un exhaustivo control 

de ventas y una total 
seguridad en el movimiento de 

caja de cualquier 
establecimiento, 

especialmente en el sector 
hostelero. 



Gestión y negocios EUREKA SL. 

 

CONSTRUCCIÓN  

- Construcción en acero de 2,5mm de grosor. 

- Cerradura de alta seguridad. 

- Alarma con batería. 

- Pulsadores antivandálicos. 

- Sistema de anclaje a la pared mediante tornillos con más de 100 kg. 

de resistencia. 

CONTROL DE OPERACIONES 

 

- Contabilidad parcial. 

-  Contabilidad total. 

      - Contabilidad electrónica de ventas y operaciones. 

 

MODO DE OPERACIÓN 

 En estado de reposo la máquina esta dispuesta para que el cliente 

introduzca las monedas o billetes deseados (o en su caso la tarjeta 

configurada por el ordenador de la máquina). El saldo insertado se 

acumula visualizándose en el LCD situado en el frontal de la 

máquina. A media que el usuario vaya seleccionando los productos 

deseados el importe de los mismos se ira descontando del importe 

introducido. Una vez finalizada la operación el cliente pulsara la 

tecla ticket que podrá canjear ante los empleados del 

establecimiento donde opera la máquina. 

SISTEMA DE PAGO Y VENTA 

- Admite todo tipo de monedas y distintas denominaciones de billetes. 

- Puede admitir el pago mediante tarjetas magnéticas o microchip 

(consultar detalles y disponibilidad). 

- La devolución del cambio es programable y configurable en cuatro 
tipos de monedas. 

DIMENSIONES/PESO 

  Dimensiones: 180 X 75 X  38 
 Peso aproximado en vacío: 160 Kg. 
 Alimentación: 230 V. 
 Potencia: 90 W. 

 

OTROS 

- Opcional personalización del panel para la incorporación de fotos, 

etc. 

- Impresora térmica con rollos de gran capacidad con autocorte. 

- Plafón superior personalizable con la imagen corporativa, logo, etc. 

 

 


