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FESTIVAL: UNA FIESTA DE PRODUCTOS FRESCOS

L377E0

Necta mejora las prestaciones de sus máquinas de tambor con Festival, un nuevo modelo capaz de
ofrecernos una amplia variedad de alimentos frescos: snacks, sándwiches, platos pequeños. Festival es un
“comedor” automático, abierto las 24 horas del día. ¡Disfruta de la fiesta de los productos frescos con
Festival!
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N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.

DISEÑO
• Diseño moderno
• Vitrina y panel fotográfico en la parte inferior con Iluminación LED
• Estética en línea con los últimos modelos de Necta
INTERFAZ DE USUARIO
Nuevo pulsador de giro
Display gráfico
Elegante interfaz de aluminio con detalles en negro de plástico
Zona de introducción y recogida de monedas con iluminación LED
Nuevo display de precios azul
Posibilidad de instalar hasta tres sistemas de pago simultáneamente
GESTIÓN DE LA TEMPERATURA
Alta eficiencia del grupo de frío con posibilidad de programar dos temperaturas en la vitrina.
Fácil extracción del grupo de frío mediante raíles
Aislamiento con gases ecológicos
Sistema de control de temperatura que bloquea la máquina en caso de detectar cualquier anomalía en la
cadena de frío

ELECTRÓNICA
• Electrónica avanzada de 16 bit con memoria flash
• Nuevo software del menú por el que resulta sencillo navegar. Opción de gestionar 4 precios diferentes en
cada tambor
• Posibilidad de programar hasta 40 precios diferentes en la máquina
• Transmisión y recolección de datos estadísticos de acuerdo al sistema EVA DTS
CONSUMOS Y MEDIO AMBIENTE
Festival es un distribuidor respetuoso con el medio ambiente gracias a las siguientes características:
• Sistema Energy Management
• Iluminación por LED
• Unidad de frío de alta eficiencia
• Optimo aislamiento térmico
Todo ello permite un ahorro de energía gracias al cual el consumo por hora es de tan solo 241 KW/H.
Festival ha recibido la clasificación de consumo A+, según el protocolo EVA EMP 3.0.

CARACTERÍSTICAS
ALTURA
ANCHO
PROFUNDIDAD
PESO
ALIMENTACIÓN
FRECUENCIA
POTENCIA GRUPO DE FRÍO

PRODUCTOS VENDIBLES

1830 MM
850 MM
895 MM
320 KG. APPROX.
230 V
50 HZ
787 W

230 MM Ø
260 MM

PLATOS
BAGUETTE

ISO 14001 : 2004

TAMBORES

700 MM

DIÁMETRO

FIFO/SHOPPER

INDEPENDIENTES
PROFUNDIDAD DE SECTORES

280 MM

ISO 9001:2008
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