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Smeraldo
36/56
Smeraldo 36 y 56 son distribuidores
automáticos de snacks, latas y botellas
que funcionan mediante un sistema de
espirales, que pueden distribuir hasta 36
y 56 diferentes productos respectivamente.
Garantiza el mantenimiento de una temperatura a 8ºC con una temperatura
ambiente de 32ºC, ya que está dotada
de una unidad refrigeradora autónoma.
Está diseñado en total consonancia con
Quarzo 500/700 de bebidas calientes
para que puedan funcionar en batería.

Ideas con Pasión
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Características principales
• Sistemas de pago: acepta los más
diversos sistemas de pago de tipo
paralelo y estándar MDB, BDV y
Ejecutivo. Posibilidad de configuración
Master y Slave en protocolo MDB y
Ejecutivo.
• Diferentes tipos de espirales y motores
para personalizar la configuración de las
bandejas y satisfacer de este modo las
necesidades de los clientes.

Interfaz usuario
• Botonera con 9 selecciones.
• Display retroiluminado de 2 líneas con 16
dígitos.

Accesorios

Datos técnicos

Smeraldo 36

Smeraldo 56

• Kit módulo reloj.

Dimensiones (l x h x p)
Peso
Alimentación
Potencia absorbida
Grupo refrigerador
Temperatura ajustable
Gas refrigerador ajustable

700 x 1700 x 850 mm
223 kg
230 V/50 Hz – 120 V/60 Hz
600 W
1/5 HP
6ºC / 15ºC
R404a

850 x 1830 x 862 mm
285 kg
230 V/50 Hz – 120 V/60 Hz
700 W
1/5 HP
6ºC / 15ºC
R404a

•
•
•
•
•
•
•

Kit validador 12 V DC.
Kit Master-Slave Ejecutivo.
Kit Master-Slave MDB.
Kit resistencia anticondensación.
Kit fotocélula.
Llave de programación.
Kit EVA/DTS.

Especificaciones técnicas
• Estructura y puerta de lámina de acero
cubierta con poliuretano expandido.
• Vidrio doble de seguridad con
protección térmica.
• Puerta de recogida de productos
basculante y equilibrada para una
cómoda apertura, con sistema antirrobo.
• Bandejas fácilmente extraíbles y con una
resistencia adecuada al peso de los
productos.
• Sistema de configuración automático de
las bandejas en cada encendido.
• Programación temperatura y precios de
venta.
• Iluminación mediate lámpara
fluorescente.
• Sonda antihielo con gestión automática
del ciclo antiescarcha.
• Se reduce y simplifica la programación
de la máquina por medio de Llaves de
Programación.
• Reset incidencia simplificado.
• Relé general de seguridad para
componentes a 24V.
• Protección térmica de todos los
dispositivos conectados a la red
eléctrica a 220 V.
• Aprobación de la CE, VDE y
cumplimiento de la normativa EVA de
accesibilidad para personas con
movilidad reducida.
• Cerradura reprogramable
(RIELDA)

Capacidad de productos
Número de bandejas
Capacidad bandeja botellas
Capacidad bandeja latas
Capacidad bandeja snacks
Número total espirales
Tipo de espirales

5-6
6-7
36
48
36
48
variable segun tipo de espiral
30-36
48-56
desde 17 mm de ancho de paso (27 productos por espiral)
a 90 mm (5 productos por espiral)

Saeco Ibérica

Siempre a su servicio:

Sant Ferran, 34-36 (Polígono Almeda)
08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain
Tel: +34 93 474 00 17 - Fax: +34 93 474 04 34
Deleg. Madrid: Pol. Ind. Prado de Regordoño,
Torres Quevedo, nave 18
Tel. +34 91 647 57 50 - Fax +34 91 647 51 95
28936 Móstoles - Madrid - Spain
e-mail: saeco_iberica@infonegocio.com
info@saeco-vending.com
www.saeco-vending.com

