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La experiencia Necta una vez más ha
dado sus frutos.
En efecto, Smart es un distribuidor
que ofrece ventajas en términos de
facilidad de carga, simplicidad de
programación y flexibilidad de uso,
garantizando la distribución de
distintos productos alimenticios,
desde los envasados (bocadillos)
hasta los frescos (foods). Smart
puede distribuir, con el sistema FIFO
o Shopper, desde un mínimo de 48
hasta un máximo de 360 productos,
conservados según una perfecta
higiene y manteniendo intacta su
frescura.
Smart permite una exposición eficaz
del producto y, además, ofrece el
mayor número posible de productos
diferentes en un espacio muy
reducido. Smart a través de su
diseño y su condición compacta
permite su fácil integración a una
línea de distribuidores automáticos
Necta.
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CARACTERÍSTICAS TECNICAS
MODELO

SMART

NUMERO DE DISCOS

10

PRECIOS POR DISCO

1

FRANJAS DE TIEMPO DIARIA POR PRECIO

2

SISTEMAS DE PAGO

EXECUTIVE, MDB

VISUALIZACIÓN EN EL DISPLAY

Temperatura interna y precio del producto

ANCHO

850 mm

PROFUNDO

770 mm

ALTO

1830 mm

ALIMENTACIÓN

230 V, 50 Hz

POTENCIA ABSORBIDA

1200 W max

PESO

280 Kg
CONFIGURACIÓN

N° DISCO

ALTURA

SEPARADORES

N° DISCO

ALTURA

SEPARADORES

1°

90

18

6°

90

18

2°

90

18

7°

90

18

3°

50

24

8°

90

18

4°

50

24

9°

130

18

5°

90

18

10°

130

18

N° SEPARADORES

ARCO INTERIOR

ARCO EXTERIOR

(A)

(B)

6

70

340

12

35

170

18

23

113

24

17

85

36

11

56

RADIO DEL DISCO (C) = 250 mm
ALTURA DEL SEPARADOR (D) = 50, 90, 130 mm

SISTEMAS DE VENTAS

PRESTACIONES

Shopper: se pueden vender productos
distintos sobre el mismo disco con la
única condición que tengan el mismo
precio. Con una tecla a tal propósito es
posible hacer girar los discos hasta
lograr que el producto deseado se halle
en la zona de extracción.
La elección del cliente se lleva a cabo
digitando en el teclado alfanumérico el
número del disco que contiene el
producto. Después de lo anterior, para
retirar el producto sólo se debe abrir la
puerta.
First-in/First-out (FIFO): los productos
están disponibles para la compra en
el mismo orden con el cual han sido
colocados en el distribuidor automático.

La temperatura mínima programable en
la cámara para la conservación de los
productos es de 3°C (para una
temperatura externa +32°C y 65% de
humedad). En el caso que dentro del
gabinete se tenga una temperatura muy
elevada interviene un temporizador de
seguridad para interrumpir la venta. En
las guías de sostén de las puertas hay
un dispositivo provisto de una
resistencia que impide la formación de
humedad de condensación, permitiendo
una mejor exposición del producto.
La electrónica del distribuidor Smart - 8
bit - permite una fácil utilización por
parte del técnico y brinda la posibilidad
de administrar precios diferentes de un
mismo disco en franjas horarias
distintas. Asimismo, se tiene la
posibilidad de programar la duración y/o
el período de encendido de las luces de
gas neón durante la jornada.

PROTOCOLOS DE
COMUNICACIÓN
Executive, MDB - Evadts.

SISTEMAS DE PAGO
Monedero de cambio, Sistema de
aceptación de billetes, Llave, Sistema
Monedero para Entidades Visa, CECA, 4B.

ACCESORIOS
• Kit resistencia puerta interna monedero
• Kit bloqueo producto
• Kit cerradura programable puerta
interna monedero

ISO 9001:2000

ISO 14001

NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Avda. de Suiza, 11-13
Pol. P.A.L.
E-28820 Coslada (Madrid)
Tfno. +34 (0)91 2774400
Fax +34 (0)91 2774410

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia
Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519
www.nwglobalvending.com

N&W Global Vending se reserva el derecho de realizar modificaciones sin aviso previo.
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SMART

SILVER

