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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 1750 mm

Ancho 765 mm

Profundidad 900 mm

Profundidad con puerta abierta 1400 mm

Peso (puede variar según configuración) 195 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

PRINCESS + COOL



PRINCESS + COOL

www.vending-eureka.com
Telefonos: (+34) 985 461 862 - 616 585 005

EUREKA

Máquina  café y bebida caliente

- Máquina automática Table-Top con 
  capacidad de 300 vasos

- Diseño impactante con cúpula iluminada

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

- Display alfanumérico LCD con dos lineas
  de 20 caracteres y fondo azul

- Hasta siete contenedores de gran capacidad

- Electroválvula de serie para obtención de
  diferentes temperaturas entre soluble y
  espresso

- Amplio alojamiento para el sistema de pago

- Desenganche de vasos con diámetro 
  ajustable

- Sistema de desenganche de paletina con
  posibilidad de regulación tanto en espesor
  como en longuitud

- Multi-protocolo MDB, Executive; BDV

- Caldera de presión 650 cc

- Cerradura Rielda programable tanto en la 
  máquina como en el mueble

- Alimentación 230 V/50 Hz

- Potencia 1560 W

- Conexión red hídrica Mpa 0,1-0,8

Caracteristicas generales ESPRESSO INSTANT

Ancho 520 mm 520 mm

Profundidad 580 mm 580 mm

Profundidad con puerta abierta 980 mm 980 mm

Peso 60 Kg 55 Kg

Peso con mueble 85 Kg 80 Kg

Vasos 300 und 300 und

Paletinas 250 und 250 und

Contenedores 5 min / 6 máx 6 min / 7 máx


