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1Snakky Max Food está en disposición de ofrecer un elevado

número de snacks unido a productos frescos “food” desde un
mínimo de 2 a un máximo de 4 bandejas, separadas por un
panel aislado, que mantiene una temperatura inferior a +4ºC,
mientras las bandejas superiores están reservadas a 
productos snack con una temperatura comprendida entre 8º 
y 15ºC. 
Snakky Max Food está adaptada para funcionar también en
condiciones problemáticas. El sistema anticondensación 
garantiza la máxima visibilidad de los productos con una 
temperatura externa máxima de 32ºC y una humedad relativa
del 65%. Además, la anticondensación evita la presencia de
humedad en el vano de recogida de producto. 
Gracias al kit adicional para productos “food” es posible 
disponer de baguettes largos de 22,5 a 30 cm y otros como los
clásicos sandwiches triangulares.

INTERFACE DE USUARIO
Óptima visibilidad de productos, fácil personalización y 
selecciones de los mismos productos mediante botonera 
numérica y selección directa. Durante la programación es 
posible configurar los números de selecciones de la botonera
para permitir selecciones virtuales y selecciones FIFO. 
La modalidad FIFO permite un vaciado uniforme de la máquina, 
un frontal de la máquina siempre lleno y productos a la 
temperatura óptima.
• Lígera inclinación del display alfanumérico azul con 20 

caracteres de 4 líneas
• Señal acústica al término de la erogación del producto
• Vano ergonómico

SEGURIDAD
A nivel software está programada una temperatura de seguridad
que impide la venta de los productos “food” en el caso de que
sea superada, en cuanto se interrumpe la cadena de frío. 

ELECTRÓNICA
• Electrónica 16 bits con Flash EPROM incorporada
• Setup automático y extracción de estadísticas con Flash 

o llave Up-Key

SISTEMAS DE PAGO
Los sistemas de pago y la placa electrónica están colocados en
el vano separado completamente extraíble y con acceso 
independiente, para facilitar cualquier tipo de intervención en
esta área, sin influir la temperatura en el interior de la celda de
productos. La Snakky Max Food está predispuesta para 
la instalación de sistemas con protocolo Executive o MDB 
y para el montaje de validador.

Simultáneamente se pueden instalar: 
• Monedero de cambio/validador
• Lector de billetes
• Sistema de tarjeta o llave.

ACCESORIOS
5 pulsadores de selección directa (de serie)
Kit de fotocélulas (de serie)
Kit tapa caja monedas (de serie)
Kit master/slave
Kit motores bidireccionales
Kit fijación a pared
Kit jack RS232

Los números de las tablas indican las capacidades de las espirales

Snack Food

4 bandejas de snack
21 selecciones / 264 productos
3 bandejas de food
12 selecciones / 74 productos

Por cada hora de stand-by 266 Wh

Baguettes dispensadas
gracias a los motores
bidireccionales

CONSUMO

Temperatura ambiente 20°C
Temperatura celda zona food 3,5°C

CONFIGURACIÓN

CARACTERÍSTICAS

Altura 1830 mm*

Largura 735 mm

Profundidad 855 mm

Dimensión con la puerta abierta 1350 mm

Peso 218 kg

Tensión de alimentación 230 V

Frequencia de alimentación 50 Hz

Potencia absorbida 560 W

Condiciones máximas
de funcionamiento 32°C - 65% U. R.

*+10 - 10 mm
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N&W GLOBAL VENDING SPAIN S.L.

Avda. de Suiza, 11-13, Pol. P.A.L.
E-28821 Coslada (Madrid)
Tfno. +34 (0)91 2774400

Fax +34 (0)91 2774410

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia 

Tfno. +39 035 606111
Fax +39 035 606465

www.nwglobalvending.es
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