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El snackomatic, expendedora de alimentos calientes. El concepto “Grab & Go” automatizado!

NUESTRAS EXPENDEDORAS BASIC AND MAXI
Todas nuestras máquinas están construidas en acero inoxidable de alta calidad, con 8 
compartimientos con control de calefacción individual. Todas las funciones están con-
troladas por microprocesadores. Se puede ajustar fácilmente los parámetros como pre-
cio y temperatura a través del teclado en la parte trasera  de la máquina (lado cocina). 
La pantalla LCD también monitorea diferentes datos y ajustes para la máquina. Da la 
posibilidad de leer la venta diaria y las ventas totales, y el monto insertado. En la parte 
frontal de la máquina, una pantalla LED muestra el precio del producto y la cantidad 
insertada. El aceptador de monedas puede aceptar hasta 6 valores diferentes, después 
de su elección de moneda (estándar en Euros). La máquina puede limpiarse fácilmente, 
abriendo la puerta delantera y trasera.
El modelo MAXI viene con el exclusivo sistema de control de tiempo y temperatura, 
una máquina con un control de calidad óptimo de los aperitivos calientes dentro de la 
máquina. Cuando se coloque un producto alimenticio en un compartimiento, el TCS lo 
registrará y se iniciará el temporizador. Cuando se alcanza el límite de tiempo, una luz 
LED, en el lado de la cocina de la máquina, cambiará de verde a rojo, y usted se en-
cuentra ahora en la zona horaria de retención. Aquí tienes tiempo para preparar comida 
fresca. En el tiempo de retención, también tiene la posibilidad de mover la comida del 
estante a un estante de bombardeo más rápido, por lo general, estante número 3 o 4 - 
el tiempo restante seguirá al producto. Si no reemplaza los alimentos después de que se 
haya agotado el tiempo de respiro, la máquina se apagará (opcional), hasta que reem-
place los alimentos vencidos por alimentos frescos.

El sistema TCS hace que sea sencillo para el personal asegurarse de que los alimentos en 
las máquinas siempre estén frescos, además puede minimizar el desperdicio de alimen-
tos mediante la función MOVE.

Sistema de Control de Tiempo y Temperatura (TCS, time control system)

• Departamentos extraíbles de acero inoxidable
• Cristal de 8 mm de grosor
• Diferentes sistemas de pago posibles 
• Caja completamente cerrada  



EL SNACK-O-MATIC. 

El snackomatic, la solución para agilizar la venta de alimentos calientes. Gracias a su 
sistema único con los 8 compartimientos individuales calientes, que son llenados por 
el lado de la cocina, la expendedora se convierte en otro empleado más. De tal mane-
ra evitando que los clientes tiene que hacer cola para comprar su snack, tapa u otro 
alimento caliente!  

Práctico y confiable
• Acero inoxidable de alta calidad
• Casillas grandes y departamentos extraíbles 
• Fácil limpieza
• Puerta frontal se abre por completo
• Doble puerta trasera (excluido BASIC C)
• Completamente cerrada 

Sistemas de pago opcionales
• Tarjeta de crédito, tarjeta de fidelidad 
• Pago con el móvil
• Monedas con sistema de cambio
• Billetero

Diseño 
• Modelos en frío y caliente
• Casillas extra grandes y más profundas 
• HACCP – proof            
• Pantalla LCD con display
• Diseño elegante 

El snackomatic, expendedora de alimentos calientes. El concepto “Grab & Go” automatizado!



MODELOS BASIC C BASIC MAXI (TCS & MOVE) MAXI Wide 

Preparado para pagos tarjeta crédito (NFC & otros)  

Termostato individual por casilla  

Doble display frontal con precio venta e importe introducido  

Control temperatura digital por casilla  

Contador digital ventas (monedas)  

Contador digital ventas (tarjetas)

Precios de venta programable con menu digital

Menu digital (consultar ventas etc.)

Doble puerta trasera -

TCS (Time Control System) - -

MOVE System - -

Lector de billetes - - -

       = disponible      - = no disponible

Consumo 230V/50hz  0,2 KW-0,7 Kw

Medidas (alto x ancho x largo in mm) 1150 x 340 x 220 mm (hxbxd) 1150 x 340 x 236 mm 1150x390x236mm 

Peso 55 Kg. 55 Kg. 55 Kg. 60 Kg.

BASIC C
Vista frontal y trasera

BASIC
Vista frontal y trasera

MAXI
Vista frontal y trasera

MAXI & BASIC
Vista lateral con pago “contactless”

• Puerta trasera individual
• Menu digital (lado cocina)
• Sin sistema TCS
• Preparado para pagos tarjeta 

crédito (NFC & otros)
• Protocolo MDB

• Doble puerta trasera  
• Menu digital (lado cocina) 
• Sin sistema TCS  
• Preparado para pagos tarjeta 

crédito (NFC & otros) 
• Protocolo MDB  

 

• Doble puerta trasera  
• Menu digital (lado cocina) 
• Sistema TCS  
• Preparado para pagos tarjeta 

crédito (NFC & otros) 
• Diseño mejorado - instalaciones 

más bonitas (la puerta frontal 
tapa por completo la máquina 
sin dejar lineas en el momento de 
la instalacíón) 

• Protocolo MDB  

• Diseño de compartimentos más  
lisos

• Puerta frontal cubre la máquina 
completa (modelo MAXI)

• Modelo BASIC con pantalla doble
• El modelo BASIC viene con menú 

digital para operar la máquina
• Modelos tienen protocolo MDB
• Fácil instalación - enchufe de  

alimentación en el exterior

Visita nuestra pagina web
www.snackomatic.com

para más
información
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