
 
                                                                                                                                                               

 
 

 

REGALO MONEDERO ELECTRÓNICO DE CAMBIO 
 

 

 

Cool es la última novedad en máquinas de snacks.  

Con una imagen atractiva y moderna donde destaca su  

colorido metalizado. Pero además de su estética ofrece unas 

prestaciones innovadoras en este tipo de máquinas. 

Disponible en dos alturas: 175 y 183 cm. 

La principal particularidad de Eureka Cool es el cajón 

rotatorio para la retirada del producto, con el cual el usuario 

solo tiene acceso después de haber pagado y seleccionado el 

producto. 

 
 

 

 

 

 

En esta versión desaparecen los 

componentes de color COBRE, 

sustituidos por el marco de color plata 

y por la ventanilla -cajón exterior gris 

oscuro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

        CARACTERÍSTICAS  

 
 Posibilidad de dividir la máquina en dos cuerpos diferentes (cuerpo principal 

600mm.) para poder pasar por espacios reducidos. 

 Capacidad para seis o siete cajones. 

 Sistema de ventilación transversal. 

 Tiene doble compartimento: temperatura estratificada +6ºC +14ºC en la modalidad 

snack + bebidas, y con un simple cambio de parámetro desde el software: 2 zonas 

separadas, una de +9ºC +14ºC y otra con +3ºC y control refrigerador. 

 Seguridad en las bandejas: imposible el cierre de la máquina en caso de que los 

cajones no estén debidamente posicionados avisando claramente de este problema. 

 Equipada con dos neones y fotocélula de caída del producto  

 Hay diferencia de altura debido a la base suplementaria; las dos versiones tienen 

exactamente el mismo volumen interno 

 Teclado de gran calidad con teclas de goma (números serigrafiados en el interior y 

protección interna con goma de silicona.) 

 Cerradura reprogramable Rielda, 3 puntos de cierre 

 El sistema de bloqueo impide que las bandejas se salgan incluso al mover la 

máquina. 

 Altura de 183 mm. 

 

El nuevo cajon de retirada de productos está conformado por dos compartimientos unidos 

por un un movimiento rotativo. 

Cuando se empuja el compartimiento frontal hacia abajo, se mueve el posterior con efecto 

“multiplicador”, anticipando el cierre e impidiendo el acceso a las partes interiores. 

El cajón ha superado sin problemas la prueba continua de 250.000 ciclos de 

apertura/cierre. El cajón tiene una forma similar a la de un balón de rugby con diámetro 

central de 25 cm, que da un espacio considerable para los productos. 

La apertura frontal es una de las más grandes ofertadas en el mercado. 

Este aspecto conjuntamente al emplazamiento muy alto permite al cliente final recuperar 

el producto elegido fácilmente.Además de ello, el cajón está arqueado hacia fuera, hacia el 

usuario, por lo que parece que el producto está fuera de la máquina. 

Producto totalmente visible: ¡ya no hay que meter las manos en profundos cajones! 

 

 

 


