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Snack, comida  y bebida fría + café y bebida caliente
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EUREKA

Café y bebida caliente

- Superficie exterior lineal y lisa para una
  mejor limpieza

- Paneles retroiluminados con LED de bajo
  consumo, fácilmente personalizables

- Gran display LCD gráfico de 240 X 128 píxeles

- Molinillo - dosificador de hojas planas Mf1
  de elevadas prestaciones

- Acceso facilitado al distribuidor para reducir
  lo tiempos de mantenimiento

- Cajón prepintado, puerta con tres puntos
  de cierre y cerradura Rielda programable

- Preinstalación para dispositivo de
  introducción de  monedas antivandálico

- Barras superior y lateral antivandalismo

- Caldera de 650 cm cúbicos con sonda de
  temperatura de alta precisión

- Versión estándar: negro RAL 9005 y aluminio
  (variante: plata y aluminio)

HELLO + INNOVATE

Caracteristicas generales E 6  E 7 I 7

Altura 1830 mm 1830 mm 1830 mm

Ancho 610 mm 610 mm 610 mm

Profundidad 690 mm 690 mm 690 mm

Profundidad con puerta abierta 1260 mm 1260 mm 1260 mm

Peso 160 Kg 165 Kg 150 Kg

Vasos 780 und 780 und 780 und

Paletinas 585 und 585 und opcional

Contenedores 6 7 7

Selección directa 18 18 18

Pre-selección 2 2 2

Potencia 1560 W 1560 W 1800 W
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EUREKA

HELLO + INNOVATE

- Dos zonas de temperatura diferenciadas:
 · snack 9º/14º
 · food +3º con seguridad de frío

- Superficie exterior lineal y plana para facilitar su
  limpieza

- Electrónica Flash con posibilidad de actualizar
  el hardware sin necesidad de cambiarlo

- Grupo de frío compacto y de extracción
  rápida (pendiente de patente)

- Circulación lateral del aire (patentado)

Snacks, comida y bebida fría

- Puerta con barras laterales antirrobo, tres 
  puntos de anclaje, bloque cerradura protegido
  y programable

- Iluminación con LEDS

- Bajo consumo energético

- Display LCD gráfico de 240 x 128 píxeles

- Fotocélulas detección producto por reflexión

- Bandejas con cableado de cadena

DATOS    TÉCNICOS 900 mm 1050 mm

Alto 1830 mm

Ancho 910 mm 1050 mm

Profundidad 790 mm

Profundidad con puerta abierta 1660 mm 1810 mm

Peso 270  Kg 340 Kg

Alimentación 230 / 50 V/Hz
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