Freestanding Snack&Food

Descripción
Esta es la nueva línea Saeco Artico. Una exitosa línea de máquinas
snack & food con un diseño completamente nuevo, con inserciones
de aluminio y gráficos modernos.
Artico L es la nueva generación de máquinas vending snack & food
de 8 espirales con 6 y 7 bandejas extraíbles que permiten dispensar
snacks, bebidas frías en lata o botella y en la configuración food
(desde 0° hasta 4°C), también sandwiches y productos frescos.
Se combina perfectamente con el modelo freestanding hot
Cristallo Evo 600 y los modelos Atlante Evo 500/700.
Accesorios
• Llave de programación Rielda RS1
• Kit EVA-DTS
• Kit fijación pared

Características principales
• Temperatura ajustable (snack o food)
• Ventilación optimizada para reducir el consumo energético
• Posibilidad de crear menús para la venta de productos
combinados
• Nueva electrónica 16-bit
• Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago al mismo tiempo
• Acepta distintos sistemas de pago: paralelo, MDB, BDV, ejecutivo
Interfaz de usuario
• Teclado capacitivo retroiluminado de 12 pulsadores
• Display gráfico de 128x64 pix
• Sistema de introducción de moneda antivandálico de serie

Datos técnicos
Características estructurales
Dimensiones (ancho x alto x profundo)
Medidas con la puerta abierta
Peso
Características eléctricas
Alimentación
Potencia absorbida
Otras especificaciones
Número de bandejas
Capacidad bandeja botellas
Capacidad bandeja latas
Capacidad bandeja snacks
Número de espirales
Tipos de espirales
Temperatura ajustable

Artico L
890 x 1830 x 793 mm

1495 mm
270 kg
230 V/50 Hz
500 W
6-7
48 botellas
48 latas
variable según tipo de espiral
48 - 56
desde 24 mm de ancho de paso (19 productos) hasta 80 mm (6 productos)

Configuración food
snack
food/Tetra Pak

8°C - 16°C
0°C – 4°C

Especificaciones técnicas
• Temperatura programable en base al tipo de producto
• El slot de control extraíble permite el mantenimiento de la
máquina sin que tenga que permanecer abierta el área de
refrigeración. El slot contiene la CPU, sistemas de pago, display,
teclado y área de monedas.
• Estructura en chapa de acero
• Fotocélulas de control caída producto
• Amplio compartimento dispensador de producto, con apertura
hacia el exterior
• La altura del espacio destinado a las bandejas es de 1240 mm

• Bandejas fácilmente extraíbles con resistencia adecuada al peso
de los productos. La posición de la bandeja es fácilmente
ajustable en pasos de 15 mm.
• Configuración con reset automático cada vez que se inicia el
funcionamiento de la máquina
• Iluminación LED
• Programación de precios de venta
• Cerradura programable Rielda RS1
• Certificados CE, IMQ

Configuraciones

Artico L
+
Cristallo Evo 600

Artico L
+
Atlante Evo 500

Artico L
+
Atlante Evo 700
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