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Dimensiones mm (H x L x P)  1830 x 910 x 790  1830 x 1060 x 790
Dimensiones con puerta abierta mm 1660  1810
Número de cajones estándar/máx. n°  6/7  6/7
Temperatura mín. interna +3 ºC con seguridad de refrigeración en los 3 cajones abajo
Alimentación  V/Hz  230/50  230/50
Potencia nominal de refrigeración  W  450  450
Peso Kg  270  340
Sistema de refrigeración Compacto de compresión clase N - Evap. Ventilado
 - Descongelación cíclica
Display LCD gráfico a color píxeles 480x272 pixel / Tablet 7’’  480x272 pixel / Tablet 7’’
Protocolos MDB/BDV/Executive
Color Negro RAL 9005 y aluminio - Acero inoxidable AISI 304 y aluminio

snack machines
fAsTer tm / tmt
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A - Cajón recogida productos mas profundo
B - Teclado iluminado
C - Display gráfico a color, 480x272 píxeles
D - Interfaz con tableta de 7" (TMT)

Faster TM / TMT 1050Faster TM / TMT 900

A B

C D

• Diseño lineal, fácil de limpiar
• Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo, 
    fácilmente sustituible (patentado). Gas natural CO2 para
    reducir al mínimo los gases de efecto invernadero con
    GWP = 1
• Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo
 y la condensación, garantizando la perfecta
 homogeneidad de la temperatura (patentado)
• Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST
• Iluminación de leds con ahorro de energía
• Programación, clonación y funciones de control
 con llave USB estándar
• Dimensiones internas aumentadas para permitir la
 distribución de productos de volumen superior al promedio:
 - Distancia entre el vidrio y el cajón aumentada con
  respecto a la versión estándar
 - Compartimiento de caída del producto extendido a todo el
  volumen disponible.
 - La parte frontal es de vidrio y está dotada de iluminación
  de leds con funcionamiento inteligente, para evidenciar
  la disponibilidad del producto después de la distribución
 - Puerta más amplia, reforzada y personalizable
• Preinstalación para kit display cajones y cajones empujadores 
• Cerradura Rielda RS1
• Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma
 simple y rápida, sin necesidad de instrumentos técnicos
• Devolución de cambio antivandálico (opcional)
Versión TM
• Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad
 de presentaciones personalizadas o visualización de
 información suplementaria (por ejemplo: ingredientes,
 productos, valores nutricionales, etc.)
• Teclado iluminado
Versión TMT
• Interfaz con el usuario interactiva con TABLETA de 7’’
• Conexiones wifi integradas
• Preinstalación para conexión de módem USB
• Control remoto integrado mediante FAS Cloud

Faster TM 750

Fas International Srl
Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy 
T +39 0445 502011

F +39 0445 502.010
info@fas.it
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