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Soluciones
modulares

Bebidas y Snacks

Diseño atractivo.

 Gran escaparate de productos iluminados.

 Excelente relación dimensión del equipo/
capacidad de producto.

 Sistema de detección de salida de producto 
I-Detect, que asegura su extracción y reduce el 
nivel de vandalismo.

 Posibilidad de trabajar como máquina 
independiente con un módulo de pago, lo que 
facilita su recolocación en baterías.

 Bandejas fácilmente confi gurables y extraíbles 
para su carga.

 Kit 2 Temperaturas (2º-8ºC y 11º-17ºC).

 Modelo Brisa H85 preparada para paso de 
puertas de 70 cm.

 Equipos de fácil confi guración y programación.

 Equipos fi ables y robustos. Cierre antivandálico.

 Ascensor opcional.
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Soluciones
modulares

Bebidas y Snacks

Saber & Combinar

COFFEtek Ltd 

U.K.
Unit 1, Portishead Business Park
Old Mill Road, Portishead
Bristol, BS20 7BX
Tel:  01275 844 471
Fax: 0870 224 5317

Diseño atractivo con panel iluminado (Sienna L/M)

 Selección directa de productos.

 Versiones en espresso e instant.

 Grupo de café AZKOYEN que garantiza un café con 
una crema, cuerpo y aroma excelentes.

 Posibilidad para ciertos modelos de ofrecer 2 
tipos de café espresso, uno de alta gama y otro 
más económico incrementando la rentabilidad del 
equipo.

 Posibilidad de personalizar el menú de bebidas 
ofertado.

 Fácil instalación y mantenimiento: Acceso directo a 
componentes modulares de fácil extracción, display 
(gráfi co en Sienna) que facilita la confi guración 
del equipo e informa sobre posibles anomalías, 
materiales específi cos para máxima higiene, 
mezcla independiente de productos y programa de 
autolavado.

 Datos de contabilidad extraídos vía RS-232. 
Opcionalmente en Sienna y Tiempo vía   
Bluetooth – EVA DTS.

 Posibilidad de integrar lectores de billetes y sistemas 
cashless (tarjetas, llaves etc..).



Elija la combinación perfecta para su establecimiento combinando los 

distintos modelos de bebidas frías,  snacks/alimentación y bebidas calientes 

de 1,83 m y su versión compacta en 1,62 m de altura.

Los equipos de bebidas calientes actúan como módulo control, incorporando 

un teclado alfanumérico. Disponibles en versiones espresso, doble espresso 

(Sienna) e instant. Para todas las combinaciones es necesario un kit de 

conexión.

Los equipos de frío/snacks pueden trabajar como equipos independientes al 

unirse un módulo de pago, lo que facilita su recolocación en baterías.

Saber & Combinar Ponemos todo nuestro 
saber para satisfacer sus necesidades con 
la combinación más adecuada.

Brisa 41 + Tempo LBrisa 41 + Tempo L
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Bebidas y Snacks
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