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InTeRFaZ UsUaRIo

.  Panel de Pulsadores táctil (soft toucH tecHnology) con 12  
 selecciones configurables tanto como selección directa como  
 Preselección.
.  vitrina exPositora Para insercción de granos de cafÉ o bien Para  
 la comunicación.
.  Pulsador con avisador acÚstico.
.  disPlay alfanumÉrico de 32 caracteres.
.  vano de erogación con altura de 170 mm aPtos Por mug, Jarra y  
 soPorte Para taZa elevada.

pResTacIones paRa Un seRVIcIo de caFé eFIcIenTe.
leI sa, distribuidor semi automático ocs en las versiones de café en grano y café soluble con
12 pulsadores configurables tanto como selección como preselección.

Tecnologías

led, iluminación
baJo consumo

gruPo de cafÉ
Patentado
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sIsTEma dE pago
.  compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
.  puede trabajar en master/slave con un solo sistema de pago  
 instalado entre la máquina de café y la de espirales refrigerada.

KIT accEsoRIos
.  sensor de presencia de vasos.
.  Introducción de monedas antivandálica.
.  Kit chip de reloj (para ahorro energético y actividades promocionales).
.  módulo Rs232.
.  visual smart programmer speed para realizar la carga del   
 firmware y de la dosificación y extracción de datos sin necesidad  
 de un pc.
.  grupo de frío para la elaboración de bebidas solubles frías.
.  Kit de telemetría (modem gpRs con antena + chip de reloj).
.  Kit de iluminación del vano de erogación pudiéndose gestionar  
 desde el firmware.
.  sistema automático de regulación del molido del grano de café  
 que garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una calidad  
 constante en el tiempo del producto erogado.
.  contenedores y mezcladores adicionales hasta  6 contenedores  
 en la versión de grano y 8 en la versión de soluble.

mEdIo amBIEnTE
.  Retroiluminación del lexan con led para una reducción del consumo  
 eléctrico y una mayor duración que el neón.
.  compatible con vaso de papel y paletina de madera.
.  opcIonaL: kit sensor que señala la presencia del vaso para poder  
 erogar la bebida en una taza.
.  opcIonaL: gestión energética que permite situar la caldera en  
 stand by por un período determinado para reducir el gasto   
 energético.
.  conforme a la normativa RoHs y RaEE.

Bvm 952  EspEcIFIcacIonEs
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

230 vac – 50 Hz / 120 vac – 60 Hz
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA INTERNA

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

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

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

caRacTERísTIcas 
.  mueble reforzado, bisagras antivandálicas y cerradura de código programable.
.  grupo de caldera y batidores extraíbles para facilitar las   
 operaciones de mantenimiento.
.  serpentín para el 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.
.  alimentación switching que garantiza estabilidad total de la dosis de  
 producto soluble y una completa protección eléctrica de seguridad.
.  Electrónica multiprotocolo de serie.

auTonomía dE pRoducTo
café en grano   de 3.8 kg
doble campana   2.5 kg c/u
café liofilizado   1.2 kg
otro soluble   1.25 kg
Leche granulada  1.7 kg
Leche polvo   3.2 kg
chocolate   3.6 kg
Té al limón   3.3 kg
Té natural   1.7 kg
caldo    3.6 kg
azúcar    4.0 kg
paletinas    400 pz.
vasos    500 pz.

VERSIONES 
BVM 952

E5s EspREsso
mono caLdERa *

E5s EspREsso
doBLE caLdERa *

E4s EspREsso
mono caLdERa

doBLE campana *

E5s EspREsso
mono caLdERa

doBLE campana *

I7s soLuBLE *

caFé En gRano 1 1 2 2 -

conTEnEdoR aZúcaR 1 1 1 1 -

conTEnEdoREs soLuBLEs 5 5 4 5 7

DIMENSIONES H 1630 mm x L 666 mm x p 776 mm pEso 150 kg * modelo disponible con introducción de monedas antivandálica (Iav)

BVm 952
SoluBle

1.  caldo
2.  tÉ
3.  aZÚcar
4.  cafÉ

5.  deScafeinado
6.  chocolate
7.  leche

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7

BVm 952
eSpreSSo

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

5.  chocolate
6.  leche
7.  SoluBle

1 2 3 4 5 6 7

BVm 952
eSpreSSo doBle campana e4S

1.  aZÚcar
2.  deScafeinado
3.  cafÉ 1
4.  cafÉ 2

5.  tÉ
6.  chocolate
7.  leche

1 2 3 4 5 6 7

8

BVm 952
eSpreSSo doBle campana e5S

1.  aZÚcar
2.  SoluBle
3.  cafÉ 1
4.  cafÉ 2

5.  tÉ
6.  chocolate
7.  leche
8.  deScafeinado

Los datos técnicos y las informaciones contenidas son indicativas y sujetos a cambios sin preaviso. Zd-Bvm952-Ed10/2012/Es

* en la versión doble campana 

el contenedor de descafeinado 

con capacidad 0.34 kg
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