
Kikko



Kikko: Máximas prestaciones sin compromisos. 
Kikko es el distribuidor de bebidas calientes y opcionalmente bebidas frías realizado por Necta que posee 

una altura de sólo 1.700 mm. El diseño de Kikko se integra perfectamente a cualquier ambiente, solo o en 

conjunto con la gama Snakky, para así poder ofrecer una solución de distribución completa.

La máquina toda de color plata, los cubre-patas de serie, las formas redondeadas, la botonera elegante y 

los amplios espacios para que los clientes puedan colocar eventuales dispositivos de personalización, hacen 

de Kikko la máquina ideal para lugares medianos/pequeños, donde se quiere ofrecer calidad y variedad de 

bebidas, todo a costos extremadamente reducidos.



 INTERFAZ DE USUARIO

  16 selecciones directas más una preselección para 
ajustar la cantidad de azúcar en seis niveles.

  Etiquetas grandes para una perfecta identificación 
del producto

  Ligera inclinación del visor alfanumérico azul de 16 
caracteres en cada una de las dos líneas

  Señalización acústica al final de la erogación de la 
bebida

  Total correspondencia de la interfaz de usuario a 
las normativas correspondientes a discapacitados

  Vano ergonómico a una altura óptima para la 
extracción de la bebida

 SOLUCIONES TÉCNICAS 

  Grupo Z3000

  Excelentes bebidas solubles gracias a los 
mezcladores Necta, cuya calidad ha sido 
ampliamente demostrada

  Hasta 6 contenedores de productos con 
capacidades diferentes

  MANTENIMIENTO 

  Facilidad de reposición de productos por la parte 
superior, debido a la posibilidad de levantar la 
tapa/techo de la maquina

  Óptima accesibilidad interna facilita los trabajos de 
limpieza y mantenimiento

  ELECTRÓNICA 

  La electrónica de 16 bits con 4 mb memoria flash

  Posibilidad de colectare estadísticas, incluso con 
formato EVA-DTS.

  Mediante un terminal con conexión RS-232 o Up-
Key el setup automático es posible
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ISO 14001 : 2004

ISO 9001 : 2008

 CONFIGURACIONES ESPRESSO

CAFÉ EXPRÉS 
CAFÉ CORTO 
CAFÉ LARGO 
CAFÉ CORTADO 
CAFÉ CON LECHE 
CAPPUCCINO 
CHOCOLATE 
CHOCOLATE CON LECHE 
LECHE MANCHADA 
DESCAFEINADO CORTO 
DESCAFEINADO LARGO 
DESCAFEINADO CORTADO 
DESCAFEINADO CON LECHE 
CAPPUCCINO DESCAFEINADO 
TÉ AL LIMÓN 
LECHE 
SOLO VASO 
VASO CON AGUA *
MENTA POLEO *

*Como alternativas 

 CARACTERÍSTICAS ALTURA 1700 MM
ANCHURA 540 MM
PROFUNDIDAD 690 MM
DIMENSIÓN CON LA PUERTA ABIERTA 1120 MM
PESO 115 KG
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230 V
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 50 HZ
POTENCIA INSTALADA 1800 W

 CAPACIDAD VASOS (DIAM. 70-71 MM) 500
PALETINAS (L. 95/105 MM) 450 C.A.
CONTENEDORES 6
CALDERA 0,6 L

 CONSUMOS CONSUMO ENERGETICO 160 WH/L
LITROS/24H 30 L
VOLUMEN DE LA BEBIDA 100 ML VASOS
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