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Kikko, la máquina de bebidas calientes que Necta propone para
emplazamientos de dimensiones medianas, está ahora disponible en una
versión Restyling. No se trata solo de una nueva estética sino de más
importantes mejoras e innovaciones que contribuyen a reforzar el éxito de la
máquina. La versión Kikko Restyling ofrece un diseño moderno, conjuntado
junto con el de la Snakky Restyling, ideal para cualquier emplazamiento.
La zona del interfaz de usuario de formas redondeadas ha sido rediseñada por
un marco metálico plano y de plástico negro que hace la máquina más
robusta y  fácil de limpiar. La nueva botonera iluminada permite una lectura
fácil e inmediata de las selecciones posibles cuando la máquina está
funcionando. Además el panel fotográfico está perfectamente integrado en la
puerta de la máquina. Gracias a sus 6 contenedores modulares de capacidad
variable, la amplia posibilidad de las bebidas seleccionadas satisface incluso
al cliente más exigente. La cerradura Rielda reforzada colocada en la parte
metálica de la puerta garantiza una mayor seguridad de la máquina.
La ménsula del grupo de café, la cerradura colocada en la parte metálica 
y un robusto cubre patas en metal contribuyen a hacer de la Kikko Restyling
una máquina  fiable y robusta.

ELECTRÓNICA
La electrónica de 16 bits con un Flash Eprom 4Mb flexible y completo,
además de ser compatible con Up-Key, permite que el setup sea  automático
y de fácil acceso a los datos estadísticos EVA DTS, junto con la actualización
del software.

SISTEMAS DE PAGO
La Kikko Restyling está predispuesta para la instalación de sistemas con
protocolo Executive y MDB, e incluso para montar hasta 3 sistemas de pago
simultáneamente.
Gracias a la presencia de elementos extraíbles se pueden instalar: 
• Monedero de cambio / validador
• Lector de billetes
• Sistema de llave o tarjeta 

ACCESORIOS
Kit tapa caja de monedas
Kit sensor de tazas
Kit luz del vano de erogación
Kit de autoalimentación tanque 20 Lt
Kit maestra / esclava
Kit panel posterior para batería 
Kit infrarrojos 
Kit GSM
Kit calentador de productos solubles 

CONSUMO INDICATIVO
Para alcanzar la temperatura 57,1 Wh
Por cada hora en reposo 87,58 Wh

CAPACIDAD
Vasos (Ø 70-71 mm) 500
Paletinas (l. 95/105 mm) 450
Contenedores 6
Caldera expreso 0,6 l

CONFIGURACION
EXPRESO

(Grupo expreso +
5 contenedores)

Café expreso
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 manchada descafeinado *
Vaso con agua *
Solo vaso
Menta poleo *
Sin vaso *
Consome *
*como alternativa a otras bebidas
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CARACTERÍSTICAS
Altura 1700 mm*
Anchura 540 mm
Profundidad 690 mm
Con puerta abierta 1120 mm
Peso 115 kg ca.
Tensíon de alimentación 230 V
Frecuencia de alimentación 50 Hz
Potencia instalada 1800 W 
Presíon red hídrica
(con conexión macho de 3/4” gas) entre 0,5 y 8,5 Bar
*Patas regulables: +10, -10 mm

Kikko RY_E  28-10-2009  14:38  Pagina 2


