La Hermana más Pequeña
M A R Z O

Nace LIO2 de Rheavendors

LA SOLUCIÓN:

·

SALAS DE
REUNIONES

·

CAFETERÍAS
Y BARES COMO COMPLE-

La hermana más pequeña de la gama Rheavendors tan polivalente que
permite cubrir gran cantidad de huecos de mercado.

OCS

MENTO

·

SALAS DE
HOTELES

·

COFFE BREAKS

2 0 1 4

Por pequeño que sea el colectivo ya no hay escusa para no disponer
un servicio de calidad con bebidas calientes realizadas en el momento
y con una calidad constante y garantizada.
Con dos contenedores para productos solubles y cuatro teclas de
selección podemos conseguir bebidas con la calidad de las máquinas
más altas de la gama.
Bebidas cortas, largas o jarras, versiones a red o auto alimentadas, y
toda la tecnología de la marca más reconocida en bebidas solubles.

FICHA:

·

BLES INDEPENDIENTES

·

A RED O AUTO ALIMENTADA

·

RFID

·

4 SELECCIONES Y BOTÓN
DE LAVADO.

·

VASOS Y JARRAS

·

(Bares, Hoteles, Restaurantes, Salones)
¨

Como compañera de la máquina principal, para servir descafeinados, caldos y otro tipo de
infusiones solubles.

¨

Como chocolatera y haciendo combinaciones con leche.

¨

Como máquina de café y leche en salas de reuniones.

¨

Eliminando los horribles termos en los Coffe Breacks. Fácil de transportar, se enchufa y listo.

¨

Como máquinas en batería para los Salones de Banquetes, haciendo servicios al momento.

DISPLAY DE
64X128

·

Y Para la Hostelería

DOS SOLU-

CALDERA EN

Con todos los sistemas de control y uso
·

Horarios de encendido y apagado.

·

Posibilidad de uso con Tarjeta de Radio Frecuencia (RFID) para que la usen solo
autorizados.

·

Contadores totales, parciales, por selección, etc.

·

Control opcional por telemetría.

·

Y un sinfín de aplicaciones posibles.

PLÁSTICO...
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Dimensiones:

540 x 210 x 430 mm

Peso

15 Kg

Selecciones:

4 Selecciones + lavado

Display:

Gráfico 64 x 128

Nº Contenedores:

2

Capacidad contenedores:

1,5 lt / 3,2 lt

Nº Batidores:

2

Altura máxima para vasos:

130 mm

Versiones:

Auto alimentada o a Red

Depósito Agua interno (Ver. A) 2 lt en plástico
Conexión eléctrica:

230 V 550/60 Hz

Potencia:

1400 W

Caldera:

Polisultafo 2/3 bombas

Sistema de pago monedas:

No previsto

Otros sistemas de pago:

RFID rheavendors

Telemetría:

Opcional

Iluminación vano de vasos:

Opcional

Iluminación del logo:

Opcional
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