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INTERFAZ USUARIO
. DISEÑO MODERNO Y ATRACTIVO, CON PERFILES DE ALUMINIO Y LEXAN
INFERIOR RETROILUMINADO.
. INTERFAZ DE USUARIO INTUITIVA Y FÁCIL DE USAR, 3 MODELOS A ELEGIR:
* PULSACIÓN DIRECTA CON 24 PULSADORES GRANDES
* BOTONERA RETROILUMINADA CAPACITIVA (SOFT TOUCH TECHNOLOGY)
CON 24 PULSADORES GRANDES RETROILUMINADOS
* KIT OPCIONAL PANTALLA TÁCTIL LCD 21,5’’ QUE PERMITE MEDIANTE
UN VIDEO INTERACTIVO COMUNICAR Y DETALLAR LA INFORMACIÓN
NUTRICIONAL DE LOS PRODUCTOS QUE SE OFRECEN (EN LUGAR DEL
TECLADO STANDARD Y STT).
. 2 PULSADORES PARA LA DOSIFICICACIÓN DEL AZÚCAR.
. PULSADORES CON INDICADOR ACÚSTICO.
. DISPLAY ALFANUMÉRICO LCD DE 32 CARACTERES O OPCIONAL PANTALLA
LCD 7” PARA DIFUNDIR IMÁGENES E INFORMACIÓN SOBRE LOS PRODUCTOS
O EL ESTADO DE LA MÁQUINA.
. SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y ENTREGA DEL PRODUCTO
MEDIANTE ILUMINACIÓN DE LAS DISTINTAS ZONAS: INTRODUCCIÓN DE
MONEDA, VANO DE EROGACIÓN Y CAJETÍN DE RECUPERACIÓN DE CAMBIO.
. AMPLIO VANO DE EROGACIÓN (ALTURA DE 155 MM).
. COMANDOS APTOS PARA MENORES Y PERSONAS DISCAPACITADAS.

LEI 500 TECLADO STANDARD + VISTA M

TECNOLOGÍAS
SOFT TOUCH TECHNOLOGY
(VERSION TACTIL)

SISTEMA DE CONTROL DE
MOLIDO AUTOMÁTICO
PATENTADO (OPCIONAL)

LED, ILUMINACIÓN
BAJO CONSUMO

SENSOR DETECCIÓN
DE VASO (OPCIONAL)

GRUPO DE CAFÉ
PATENTADO

SISTEMA DE AHORRO DE
ENERGÍA (OPCIONAL)
LEI500 TECLADO TÁCTIL (STT)

LEI500, EL DISTRIBUIDOR CON UN NUEVO CONCEPTO DE DISEÑO
QUE OFRECE MODULARIDAD, FLEXIBILIDAD Y COMUNICABILIDAD.
LEI 500, máquina expendedora de bebidas calientes y frías con capacidad de 500 vasos, hasta 38 selecciones
programables y 24 selecciones de pulsación directa (en versión de teclado estándar y teclado táctil).
Diseñado para poder intercambiar fácilmente el teclado de selección elegido por el usuario y para adaptarse
a diferentes tipos de ubicaciones.

LEI 500
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

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

LEI 500
ESPRESSO

Todos los componentes se alimentan a 24 Vdc, con la
excepción de la caldera, la bomba y el vapor que se alimentan
con la tensión de red 230 Vac -50 Hz/120Vac - 60 Hz

1.
2.
3.
4.

AZÚCAR
DESCAFEINADO
SOLUBLE 1
SOLUBLE 2

5. CAFÉ
6. TÉ
7. LECHE
8. CHOCOLATE

POTENCIA DE ABSORCIÓN

1.80 kW versión espresso mono caldera
ALIMENTACIÓN HÍDRICA

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

CARACTERÍSTICAS

. Imagen en sintonia con la gama Snack & Food Vista.
. Perfil de la puerta en aluminio anodizado natural.
Bisagras antivandálicas.

. Modularidad. Posibilidad de intercambiar el panel de selecciones.
.
.
.
.
.
.
.
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1 máquina = 3 paneles de selecciones a elegir por el usuario:
estándar (pulsación directa), táctil retroiluminada (STT) o táctil
interactiva con video.
El contenedor de azúcar, paletero, vasero y vano de erogación
se hallan ubicados sobre un brazo extraíble permitiendo un fácil
acceso a los contenedores de producto y facilitando así las
labores de reposición, mantenimiento y limpieza del equipo.
Puerta del vano de erogación con cierre ralentizado y bloqueado
en posición cerrado. El acceso no es posible en la fase de 		
erogación del producto.
Serpentín del té de serie en todas las versiones.
Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de 70 a 73 mm) y
paletero regulable de 90 a 105 mm.
Cerradura de código programable.
Fuente de alimentación conmutada que garantiza: estabilidad
absoluta de la dosificación del producto soluble y la protección y
seguridad eléctrica.
Electrónica multiprotocolo de serie.
Compatible con telemetría.

AUTONOMÍA DE PRODUCTO
Café en grano
Café soluble
Orzo 		
Leche 		
Crema 		
Chocolate
Té al limón

de 3.8 kg a 4.5 kg*
1.2 kg *
1.25 kg
1.7 kg
3.2 kg
3.6 kg
3.3 kg

Té natural
Caldo 		
Bebidas frías
Azúcar 		
Paletinas 		
Vasos		

1.7 kg
3.6 kg
4.0 kg
5.5 kg
400 pz
500 pz

* montando kit extensión 4.50 kg

MANTENIMIENTO

. Grupo caldera extraíble para facilitar las tareas de mantenimiento
. Nuevo sistema de aspiración fácilmente extraíble y con copetes
.
.
.
.

cubiertos para reducir la suciedad
Puerta del vano de erogación fácil de limpiar y con un sistema anti
empañamiento.
Vano de erogación fácilmente desmontable sin utilizar utensilios.
Contenedores de soluble con asa y tapa inclinada para facilitar la carga.
En la puerta se halla un gancho para facilitar la carga de los 		
contenedores.

VERSIONES
LEI 500

E6S ESPRESSO
MONO CALDERA

CAFÉ EN GRANO

1

CONTENEDOR AZÚCAR

1

CONTENEDORES SOLUBLES

6

DIMENSIONES

H 1830 mm x L 666 mm x P 776 mm PESO 160 kg

SISTEMA DE PAGO

. Compartimento compatible con cualquier estándar. Panel 		
.
.

desmontable para la instalación de sistemas sin efectivo o 		
similares, y los lectores billetes.
Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el
mercado.
Puede trabajar en master / slave con un único sistema de pago,
junto con una máquina automática expendedora de espiral
para la venta de snacks, latas y botellas, incrementando las
oportunidades de ventas.

KIT ACCESORIOS

. Kit sensor presencia de vaso.
. Sistema de introducción de monedas anti vandálico.
. Kit chip reloj (para ahorro energético y acciones promocionales).
. Kit LCD 7” para montar en la versión estándar y la STT.
. Grupo de frío para la erogación de bebidas solubles frías.
. Sistema de regulación automática del molido del café en grano
.
.
.

que garantiza, al variar la humedad y temperatura, una calidad
constante en el tiempo del producto erogado.
Kit batidores extraíbles.
Visual Smart Programmer Speed para realizar la carga del 		
firmware y de la dosificación y para la extracción de datos sin
necesidad de un PC.
Módulo RS232.

MEDIO AMBIENTE

. Iluminación con Led para la reducción del consumo eléctrico y
mayor duración que el neón.

. Compatible con vaso de papel (70 - 73 mm) y paletina de madera
(90 - 105mm).

. Kit sensor que indica la presencia de vaso y permite utilizar tazas en
lugar de vasos.

. Kit de gestión energética que permite situar la caldera en stand by
por un período de tiempo determinado para ahorrar energía.

. Conforme a la normativa ROHS y RAEE.
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