Los datos técnicos y las informaciones indicadas son indicativas y sujetos a cambios sin preaviso.

SPRINT

Sprint, distribuidor
semiautomático OCS
en versiones
café expreso y soluble.
Gran flexibilidad de
configuración y amplia
gama de versiones.
Equipada, en la versión
expreso, con el grupo café
patentado por Bianchi
Vending Group.
Equipada con: molinillodosificador que asegura
una dosificación y un
molido del café
invariables así
como la conservación
de las muelas.
Grupo expreso y
molinillo-dosificador son
productos exclusivos,
proyectados y producidos
por Bianchi Vending Group.
Módulo de pago preparado
para venta libre, validador
y llave contactless.

MACHINES

Electrónica con
microprocesador Flash
reprogramable con
software en entorno
Windows para PC o para
Palm Top (Visual Smart
Programmer).

SPRINT
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Versión E2S Expreso: café en grano, 2 contenedores de soluble de los cuales uno es doble.
Versión E2S-GP-S/A Expreso: café en grano, 2 contenedores de soluble + depósito
autónomo de agua.

Versión 4S-S/A: 4 contenedores de soluble + depósito autónomo de agua.
Versión 5S: 5 contenedores de soluble de los cuales uno es doble.
Versión 6S: 6 contenedores de soluble.
DIMENSIONES: alto: 545 mm / ancho: 385 mm / fondo: 440 mm / peso: 27 k.

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

AUTONOMÍA PRODUCTO

230 Vac - 50 Hz / 120 Vac - 60 Hz

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

contenedor
simple

contenedor
doble

Café en grano

0.80 k

Café soluble

0.35 k

0.70 k

Leche

0.60 k

1.35 k

Creamer

0.90 k

2.00 k

POTENCIA INSTALADA

Chocolate

1.00 k

2.20 k

1,80 kW versión expreso
2,10 kW versión soluble

Té con limón

1.40 k

3.00 k

Té natural

0.85 k

1.80 k

Caldo

0.90 k

2.00 k

Azúcar

1.30 k

2.80 k

Todos los componentes tienen alimentación de
24 Vcc excepto la resistencia de la caldera y
el aspirador de vapor, que trabajan a
230 Vac – 50 Hz o 120 Vac – 60 Hz.

ALIMENTACIÓN DE AGUA
Conexión = 3/4”
Presión del agua = 0,5 ÷ 6,5 bar

INTERFACE USUARIO: botonera de 8 pulsadores y display alfanumérico de 32 caracteres.

KIT ACCESORIOS: mueble (alto: 920 mm), base de madera, depurador (solo para expreso),
panel plástico para sistemas de pago, para selector, selector con llave contactless, venta libre.

SPRINT E2S

SPRINT 4 S/A

café en grano, 2 contenedores
solubles de los cuales 1 es doble.

4 contenedores para bebidas solubles
+ deposito autónomo de agua.

SPRINT 5S

SPRINT 6S

5 contenedores para bebidas solubles.

6 contenedores para bebidas solubles.

Bianchi Vending Group
www.bianchivending.com
info@bianchivending.com
Sede:
I 24049, Corso Africa 9
Loc. Zingonia, Verdellino, BG
tel. +39.035.419.6711
fax +39.035.883.304
Establecimiento Bergamo:
I 24040, Viale Parigi 5
Zingonia di Verdellino, BG
tel. +39.035.882.225
fax +39.035.883.304
Establecimiento Latina:
I 04010, Via Civitona 6/8
Cisterna di Latina, LT
tel. +39.069.689.1000
fax +39.069.689.1107
Establecimiento Pescara:
I 65013, V.le L. Petruzzi 91
Città S. Angelo, PE
tel. +39.085.950.871
fax +39.085.959.223

A GENERAL ELECTRIC
PARTICIPATED COMPANY

CERT. N° 9105.BNVD

FLEXIBILIDAD ABSOLUTA
Todas las versiones del modelo Sprint están equipadas electrónicamente con
microprocesador Flash reprogramable con software en entorno Windows. Con Win
Bianchi - Group Software es posible asignar a cada pulsador cualquier producto
adaptando la configuración de los contenedores a las exigencias de cada cliente. Con el
interface Flash/Serial es posible conectar el distribuidor a un PC o Palm Top,
permitiendo así la programación y la configuración del distribuidor automático desde un
PC. Los datos de configuración pueden salvarse en un archivo o en la Data Key Bianchi
y transferidos a otras máquinas del mismo modelo.
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