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InTeRFaZ UsUaRIo

.  Panel de selección de membrana con 11 Pulsadores de los cuales  
 2 son Preselección.
.  dosificación de aZÚcar.
.  Pulsador con avisador acÚstico.
.  disPlay alfanumÉrico de 32 caracteres.
.  diseño moderno con lexan suPerior retroiluminado que ofrece  
 una oPortunidad óPtima de PersonaliZación.
.  conforme a la normativa de acceso a Personas discaPacitadas.

Una TaBle Top coMpleTaMenTe aUToMáTIca y de alTas 
pResTacIones adapTada paRa peqUeños eMplaZaMIenTos.
BVM 921, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 270 vasos, con hasta 18 
selecciones programables y panel de selección con 11 pulsadores.

BVM 921 + VISTA S

led, iluminación
baJo consumo

sistema gPrs de telemetrÍa 
Patentado (oPcional)

gruPo de cafÉ
Patentado

gcs, sistema de control
de molido Patentado 
(oPcional)

sensor detección
de vaso (oPcional)

sistema de aHorro de 
energÍa (oPcional)
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BVM 921
especIFIcacIones

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 Vac – 50 Hz / 110 Vac – 60 Hz
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

Todos los componentes son alimentados a 24 Vdc, a excepción 
de la resistencia de la caldera, de la bomba y del aspirador de 
vapores que son alimentados a 230 Vac - 50 Hz o 120 Vac - 60 Hz
POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera
2.20 kW versión soluble
ALIMENTACIÓN HÍDRICA

Raccord = 3/4’’
presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

sIsTeMa de pago
.  compatible con todos los sistemas de pago del mercado.
.  puede trabajar en master/slave con un único sistema de pago  
 instalado en el distribuidor de bebidas unido al distribuidor  
 automático de espirales refrigerado para la venta de snacks, latas  
 y botellas, aumentando así la oportunidad de ventas.

KIT accesoRIos
.  Mueble
.  Kit extensión posterior, vano cubierto provisto de llave para colocar  
 un tanque y un depurador, para utilizar con las versiones sin mueble. 
.  Kit sensor de vasos.
.  Kit chip de reloj (para ahorro energético y actividades promocionales).
.  Módulo Rs232
.  Visual smart programmer speed para realizar la actualización  
 del firmware y la dosificación y la descarga de los datos audit sin  
 necesidad de pc.
.  Kit telemetría (modem gpRs con antena + chip de reloj).
.  sistema de regulación automática de la molienda del café en  
 grano que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una  
 constante calidad del producto erogado con el paso del tiempo.

MedIo aMBIenTe
.  Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo  
 eléctrico y una mayor duración de vida respecto al neón.
.  compatible con vasos de papel y paletinas de madera.
.  opcIonal: kit sensor que señala la presencia del vaso y permite  
 erogar una bebida en taza o mug.
.  opcIonal: ahorro energético que permite poner la caldera en  
 stand by por un período definido y consumir así menos enegía.
.  conforme a la normativa RoHs y Raee.

caRacTeRísTIcas
.  cerradura con código programable.
.  Mezclador extraíble para facilitar las operaciones de   
 mantenimiento.
.  serpentín de té de serie en todas las versiones.
.  distribuidor de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 74 mm) y  
 paletero regulable de 90 a 105 mm.
.  Bandeja de recogida de líquido: 2.2 litros con bloqueo de   
 seguridad electrónico “demasiado lleno”.
.  depósito de recogida de posos: 200 servicios.
.  panel de pulsadores alfanumérico incluso para trabajar en   
 master/slave con un distribuidor automático refrigerado de  
 espirales.
.  alimentación switching que garantiza la estabilidad total de  
 las dosis de los productos solubles y una completa protección  
 eléctrica de seguridad.
.  electrónica multiprotocolo de serie.

aUTonoMía de pRodUcTo
  espresso  soluble
café en grano 1.86 kg  -
café liofilizado 0.45 kg  1.00 kg
otro soluble 0.85 kg  0.85 kg
leche granulada 0.55 kg  1.20 kg
leche polvo 1.20 kg  2.70 kg
chocolate 3.00 kg d*  2.50 kg
Té al limón 2.00 kg  3.30 kg
Té natural  1.00 kg  2.00 kg
caldo  1.25 kg  3.00 kg
azúcar  1.70 kg  3.40 kg
paletinas  330 pz.  330 pz.
Vasos  270 pz.  270 pz.
*d = contenedor doble

VERSIONES 
BVM 921

e4s espResso
Mono caldeRa
MasTeR/slaVe

I6s solUBle
MasTeR/slaVe

caFé en gRano 1 -

conTenedoR aZúcaR 1 -

conTenedoRes solUBles 4 6 

DIMENSIONES H 800 mm x l 565 mm x p 580 mm peso 75 kg

MUEBLE H 830 mm x l 565 mm x p 580 mm

bvm 921
esPresso

1.  aZÚcar
2.  tÉ
3.  descafeinado
4.  cafÉ

5.  cHocolate
6.  lecHe

bvm 921
soluble

1.  aZÚcar
2.  cafÉ
3.  tÉ
4.  cHocolate

5.  lecHe
6.  descafeinado / caldo

1 2 3 64 5 1 2 3 4 5 6

los datos técnicos y las informaciones contenidas son indicativas y sujetos a cambios sin preaviso. Zd-BV921-ed10/2012/IT
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