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Iluminación interna con power
leds laterales y superiores

Puerta de toma de productos
reforzada

Validador de monedas
antivandálico

Teclado iluminado protegido
con Lexan 5 mm
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Dimensiones versión  mm (H x L x P)  1845 x 920 x 865  1845 x 1080 x 865
Dimensiones puerta abierta mm 1660  1810
Número de cajones estándar N.° 6  6
Peso Kg  350  380
Alimentación V/Hz  230/50 230/50
Potencia nominal* W  450  450
Temperatura mínima interna  C°  +3°C con seguridad frigo en los 3 cajones inferiores  +3°C con seguridad frigo en los 3 cajones inferiores
Sistema de refrigeración compacto a compresión clase N - evaporador ventilado - descongelación cíclica
Protocolo MDB/BDV/Executive
Color estándar gris

snack machines
skudo max gcd

Características Generales

Co
d. 

21
91

10
ES

  -
 06

/20
21

  

• Distribuidor de elevadas características antivandálicas,
 apto para el vending público

• Protección del vidrio con policarbonato de 4 mm

• Puerta blindada con cuatro puntos de cierre

• Validador de monedas antivándalico, con reconocimiento
 de cuerpos extraños pequeños

• Devolución de cambio motorizada, con función
 de desbloqueo automático

• 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  

• Teclado iluminado protegido con Lexan 5 mm

• 3 cajones configurables a +3 °C, con seguridad frigo

• Manija articulada de acero para facilitar la apertura de la puerta

• 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.)

• Iluminación interna con power leds laterales y superiores 

• Cerradura Rielda RS1

• Displays cajones estándar u opcionales, según el modelo

• Fotocélulas de reflexión con diodos adicionales

• Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST

• Programación, clonación y funciones de control
 con llave USB estándar
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