winning SK

winning SK
coffee machines
• Distribuidor de elevadas características antivandálicas, apto para
el vending público, combinado con Skudo MAX

• Parte frontal de policarbonato de 4 mm, con estructura metálica
de refuerzo en la parte posterior y menú central iluminado
con leds

• Cajón aislado para garantizar la máxima solidez y el aislamiento
térmico, incluso en ambientes hostiles (por ejemplo, en andenes
ferroviarios)

• Puerta blindada con cuatro puntos de cierre
• Introducción de monedas antivandálico, con reconocimiento de
pequeños cuerpos extraños (por ejemplo, trozos de papel)

• Devolución de cambio motorizada, con función de desbloqueo
automático

• Compartimiento de toma del producto con blindaje posterior
• Selección numérica y teclado iluminado, protegido
con lexan 5 mm

• Manija articulada de acero para facilitar la apertura de la puerta
• Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de
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presentaciones personalizadas o visualización de información
suplementaria (por ejemplo: ingredientes, productos, valores
nutricionales, etc.)

• Kit autónomo con resistencia anticongelación, con regulación
automática (opcional)

• Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST
• Programación, clonación y funciones de control con llave
USB estándar

A - Display gráfico a color de 480x272 píxeles
B - Introducción de monedas antivandálico y
teclado iluminado
C - Compartimiento de toma del producto con
blindaje posterior
D - Puerta blindada con cuatro puntos de cierre
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1 = Azúcar (en la puerta)
2 = Té
3 = Chocolate
4 = Leche
5 = Café / soluble 1
6 = Café / soluble 2
7 = Café / soluble 3
8 = Café en granos

8

3,8 kg
2,6 kg
2,0 kg
1,0 kg
0,8 kg
1,0 kg
1,0 kg
4,0 kg

Características Generales

Dimensiones
Dimensiones puerta abierta
Capacidad vasos máx (166 cm³)
Capacidad cucharitas
Número de recipientes
Alimentación
Potencia nominal
Caldera de presión
Selecciones teclado numérico
Conexión red hídrica
Consumo Eva-Emp Idle Mode
Display LCD gráfico a color
Peso
Protocolos
Color

Winning SK E8

mm (H x L x P)
mm
nr.
nr.
nr.
V/Hz
W
cm3
Mpa
Wh / h
pixel
kg

1845 x 770 x 830
1520
780
585
8
230 / 50
1560
650
Sí
0,1 - 0,8
101 - A+
480 x 272
245
MDB/BDV/Executive
Gris

La capacidad máxima de los recipientes es indicativa. Los pesos pueden variar en función del producto utilizado.
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• Cerradura Rielda RS1

