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Anywhere 
is break time

Un distribuidor
de capacidad
optimizada

Distribución
y obtención del
producto fácil 

y seguro
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Modelo Diesis 500

Interfaz de usuario
• Un distribuidor de diseño sobrio 

con una elegante interfaz en 
aluminio.

• Gran pantalla LCD gráfica y 
teclado numérico.

• Guía luminosa para el usuario 
mientras utiliza la máquina.

• Introducción de monedas 
antivandálico.

Tecnología
• Grupo de frío fiable, cony control 

temperatura electrónico
• Diesis 500 y Diesis 700 son 

distribuidores de columna fija con 
capacidad optimizada.

Electrónica y 
Mantenimiento

• Plataforma electrónica de 16 bits.
• Gestión de la máquina y de los 

datos estadísticos de ventas a 
través de Software Giga.

• Recolección de datos EVA DTS a 
través del kit BlueRed fijo o portátil.

• Cajón de recogida extraíble para 
reducir el tamaño de la máquina 
durante la gestión (solo 700 mm).

• Acceso directo a las columnas 
durante la carga.

Características Diesis 500 Diesis 700

Altura 1830 mm 1830 mm
Ancho 750 mm 985 mm
Profundidad 781 mm 781 mm
Profundidad con puerta abierta 1515 mm 1750 mm
Peso 280 kg 330 kg
Tensión de alimentación 230 V 230 V
Frecuencia de potencia 50 Hz 50 Hz
Consumo de energía 740 W 740 W


