Máquinas Vending
Coffeemar G250

Los modelos totalmente automáticos de máquinas para café
y bebidas calientes Coffeemar son los únicos en incorporar
una válvula de presión en su grupo de erogación asegurando
que toda la esencia y aroma del café se extrae desde la
primera a la última gota.
Incluye también entre sus innovaciones el molido
autorregulado, la máquina ajusta automáticamente la abertura
de las muelas asegurando que el grano es molido a su
tamaño perfecto.
Gracias a estas innovaciones y muchas otras prestaciones
funcionales las Coffeemar aseguran el mejor servicio de café
que se puede ofrecer a los usuarios.

Características
- Hasta 250 servicios.
- 15 Botones de selección de producto. Y 5 grados de nivel de azúcar para cada uno.
- 5 Contenedores para productos solubles y un contenedor para café en grano.
- Capacidad:
- - Café en grano: 2.300 gr .
- - Leche en polvo: 1700 gr.
- - Chocolate: 1350 gr.
- - Azúcar: 2100 gr.
- - Café soluble: 700 gr.
- - Te e infusiones: 1000 gr.
- - Vasos y paletinas: 250
- - Caldera a presión: 370 ml.
- Panel frontal de 255 x 245 mm y botonera iluminados por leds, con programación de los tiempos de encendido y apagado
- Auto test continuo de funcionamiento
- Display gráfico con mensajes de texto y animaciones de 92 x 53mm
- Dos diferentes modelos de extractor, para vasos de 65 a 67mm y para vasos de 67 a 69 mm
- Dispensador de paletinas regulable entre 75 y 115 mm de largo.
- Autolavado de todo el circuito de mezcla, salida de producto y grupo de molido, manual o automático.
- Sistema de agregado de azúcar sin vapor, directo al vaso.
- Control constante de la temperatura de caldera.
- Válvula de presión constante en el grupo de erogación
- Autoregulado del molido.
- Red hídrica ¼" (0,5 a 10 bares de presión)
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- Alimentación eléctrica: 220 o 110 Voltios.
- Consumo máximo: 1.100wats

Dimensiones
- Alto x ancho x fondo: 1500 x 500 x 561 mm
- Peso: 100Kg

Construcción
- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el oxido
- Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos de anclaje
- Hucha con cerradura de gran capacidad y opción de auto bloqueo en la extracción
- Acceso a todos los componentes electrónicos por su parte posterior.

Gestión Crédito
- Protocolo MDB o Ejecutivo
- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables
sistemas contra el fraude.
- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.

Programación
- Sistema de programación y visualización de datos contables integrada y accesible desde el interior de la máquina
- Compatible con el terminal de mano de inyección de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de Jofemar.
- Compatible con los últimos sistemas de telemetría para la gestión integral de la máquina de forma remota.
- Puerto RS232 con salida de datos contables.
- Sistema de regulación de dosis de producto integrado en la máquina.
- Software de programación de dosis permite leer, modificar e inyectar dosis.
- Posibilidad de parametrización y visualización de las dosis en gramos de producto.

Opciones
- Lector de billetes BT10
- Lector de tarjetas J130
- Interface para la instalación de modem y comunicación con Vending Track.
- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
- Filtros de agua para cal y sabor.
- Depósito de agua autónomo, uno o dos tanques de 25L cada uno.
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