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EUREKA

- Mayor volumen interno destinado a productos

- Máxima versatibilidad: todas las versiones  pueden  
  trabajar con  temperatura +6ºC o en modalidad 2T 
  (3 cajones a +3ºC)

- Óptima ergonomía: la posición del cajón de 
  productos es la más alta de la categoría

- Amplio espacio de extracción para la buena 
  visibilidad del producto distribuido

- Cajón de retirada de producto con bloqueo de  
  seguridad

- Sistema automático para bloquear/desbloquear
   las  bandejas (pendiente de patente)

- Bloque de cerradura Rielda reprogramable

Máquina  snacks y bebída

- Consumo energético reducido

- Circulación de aire lateral (pendiente de patente)

-Grupo de frígorifico slide-out (pendiente de patente)

- Panel lateral desmontable

- Kit bandeja para sandwich en vertical

- Cajón de retirada de producto con sistema de bisagra

- Perfil antipalanca exterior

- Multiprotócolo MDB, Executive, BDV con EVA-DTS

- Amplitud de espacio para sistemas de pago

Características generales

Altura 1830 mm

Ancho 765 mm

Profundidad 900 mm

Profundidad con puerta abierta 1400 mm

Peso (puede variar según configuración) 210 Kg

Alimentación 230/50 V/Hz

Consumo EVA-EMP 276 Wh/h

Temp. configuración snacks+bebidas ºC + 6º estratificada

Temp. configuración snacks+sandwiches ºC +9º/+14º:+3º con seguridad de frío

Color estándar cobre/plateado

plateado/antracita
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Máquina  café y bebida caliente

Caracteristicas generales ESPRESSO INSTANT

Altura 1830  mm 1830 mm

Ancho 565 mm 565 mm

Profundidad 720 mm 720 mm

Profundidad con puerta abierta 1195 mm 1195 mm

Peso 157 Kg 150 Kg

Vasos 780 und 780 und

Paletinas 600 und opcional

Contenedores 6 6

Selección directa 16 16

Pre-selección 2 2

- Panel frontal iluminado por LED fácilmente 
  personalizable

- Tecla mecánicas de selección iluminadas 
  por  LED con gestión inteligente (estado de 
  stand-by y erogación)

- Optima calidad de las bebidas gracias a 
  su innovador grupo de café y mezcladores

- SPIN System para el acceso rápido a todos 
  los componentes interiores de la máquina y 
  optimizar los tiempos de mantenimiento ordinario

- Molinillo de café profesional de grandes 
  prestaciones

- En las  versiones con grupo de café, 
  electroválvula de mezclado para garantizar a 
  los solubles temperaturas diferenciadas y
  óptimas

- Cerradura Rielda con código programable

- Piezas interiores muy fáciles de desmontar 
  para facilitar las operaciones de limpieza 
  de la máquina

- Bandeja recogegotas en la salida de producto 
  para garantizar la total limpieza en las 
  operaciones normales de carga o mantenimiento

- Sistema de expulsión de las cucharillas con
  la posibilidad de regular tanto la largura como el 
  espesor

- Dispositivo de desenganche de los vasos de
  diámetro ajustable


