


FOODBOX / FOODBOX LONG

FOODBOX FOODBOX  LONG

DESCRIPCIÓN

Ya está aquí la siguiente generación de máquinas

vending, con una innovadora plataforma hardware y

soluciones de ingeniería que dotan a la operación de

total eficiencia y flexibilidad, aportando ventajas

como:

• Excelente capacidad / ratio de tamaños con

hasta 8 bandejas y 8 selecciones por cada

una.

• Bandejas escalables en altura y anchura que

permiten vender productos grandes.

• La FoodBox puede ser personalizada con:

o Monitor TFT de 9”

o Unidad de frío para productos fríos

o Módem para telemetría on-line

o Hasta dos (2) unidades esclavas

(estándar o LONG), permitiendo así

cargar hasta 4.000 productos en este

grupo de vending.

ACCESORIOS

• Módem para telemetría on-line

• Sistema de pago sin efectivo (NFC, Visa, RFID)

• Armario iluminado

• Pantalla de control 8” TFT (opcional)

CARACTERÍSTICAS

• Sistema de telemetría inteligente con control de

auditoría total – ventas, estadísticas, productos,

errores,…

• Sistema de alarma y obturador especial “anti-

phishing” para prevenir vandalismos o intentos

de robo

• Control automático de fecha de caducidad

• Iluminación LED del cristal principal

• Cerradura y puerta Mismatic reprogramables

con 3 puntos de bloqueo

• Sensores infrarrojos para controlar la entrega

• Dos (2) zonas de enfriado que aportan una

óptima temperatura para todos los productos

• Modificación rápida y fácil del ancho, alto,

profundidad y escalabilidad de las bandejas de

selección



Datos Técnicos FoodBox Foodbox Long

Dimensiones (H x W x D) 1830 x 1100 x 800 mm 1830 x 1300 x 800 mm 

Peso 320 kg 350 Kg

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz 220-230 V / 50 Hz

Consumo eléctrico 500 W (8A) 500 W (8A)

Especificaciones de Máquina

Número de bandejas up to 8 up to 8

Número de espirales up to 64 up to 96

Bandeja de botellas 48 72

Bandeja de latas 48 72

Bandeja de snacks according to the spiral type according to the spiral type

Espirales disponibles
26 mm (16 productos) - 80 

mm (5 productos)

26 mm (16 productos) - 80 mm 

(5 productos)

Divisores disponibles 93 mm / 132 mm 93 mm / 132 mm

Ancho de canal disponible 75 mm / 112,5 mm  / 150 mm 75 mm  / 112,5 mm  / 150 mm 

Paso de cambio de altura de 

bandeja
20 mm 20 mm

Unidad de refrigeración 1/5 HP 1/5 HP

Temperatura

Bandejas inferiores (1-2) 0° - +4° C 0° - +4° C 

Bandejas superiores +7° - +14° C +7° - +14° C 

Fluído de refrigeración R134a R 134a

ESPECIFICACIONES



FOODBOX TOUCH / LONG

FOODBOX TOUCH FOODBOX  TOUCH LONG

DESCRIPCIÓN

La nueva generación de máquinas snacks y

bebida es la FOODBOX TOUCH con una pantalla

táctil de 10” capacitiva duradera y vidrio de alto

impacto que protege la pantalla táctil del daño

producido por el uso diario o intentos de

vandalismo. Su superficie de policarbonato

resistente a los arañazos protege los gráficos de la

interfaz de usuario de rayaduras, rasgaduras o

vandalismo.

Equipadas con nuevas herramientas de venta

diseñadas para revitalizar el sector del vending, es

capaz de llamar la atención y atraer a los

potenciales consumidores.

La pantalla táctil permite varias opciones de venta,

incluyendo carrito de compra, seleccionando

múltiples productos a la vez, posibilidad de

informarse sobre las características de cada

alimento, anuncios activos para clientes y

promociones.

FoodBox Touch posee un lector de tarjetas

incorporado y gráficos personalizables, ayudando

al operador a diferenciar sus ofertas y mejorar sus

negocios.

ACCESORIOS

• Módem para telemetría on-line

• Sistema de pago cashless (NFC, Visa, RFID)

• Armario iluminado

• Pantalla de control 8” TFT (opcional)

El uso de herramientas avanzadas de monitorización

en remoto garantiza resultados óptimos de venta y

operación.

El lector de tarjetas de crédito incorporado y la

innovadora aplicación 24U para Smartphones han

demostrado la capacidad de aumentar el uso de

sistemas de pago cashless en un 100%, incluyendo

más del 20% de aumento en ventas.

FoodBox Touch se puede obtener en la versión

estándar (hasta 8 selecciones por bandeja) y en la

versión "long" (hasta 12 selecciones por bandeja).



ESPECIFICACIONES
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Pantalla táctil de 10”

• 8 celdas; hasta 8 bandejas

• Dos zonas de control de temperatura:

o Inferior: desde 0ºC a 4ºC

o Superior: desde 7ºC a 14ºC

• Carcasa de metal robusta

• Instalación vía USB

• Puede conectarse a telemetría on-line

• Sistema de telemetría on-line inteligente con

control absoluto de auditoria – ventas,

estadísticas, productos, errores,…

• Sistema de alarma y obturador especial

“anti phishing” previenen de vandalismos o

intentos de robo.

• Control automático de la fecha de

caducidad

• Cerradura y puerta Mismatic

reprogramables con 3 puntos de bloqueo

• Control de entrega por sensores infrarrojos

• Cristal principal iluminado por LED

• Modificación fácil y rápida de la anchura y

profundidad, así como escalabilidad de la

selección y altura de bandejas.

Datos Técnicos FOODBOX TOUCH FOODBOX TOUCH LONG

Dimensiones (H x W x D) 1830 x 1100 x 800 mm 1830 x 1100 x 800 mm 

Peso 320 kg 350 kg 

Suministro de energía
220-230 V / 50 Hz or 115 V / 60 

Hz 

220-230 V / 50 Hz or 115 V / 60 

Hz 

Consumo eléctrico 700 W (8A) 700 W (8A)

Especificaciones de 

Máquina

Número de bandejas Hasta 8 Hasta 8

Número de espirales Hasta 64 Hasta 96

Bandeja de botella 48 72

Bandeja de latas 48 72

Bandeja de snacks Según el tipo de espiral Según el tipo de espiral

Espirales disponibles
26 mm (16 productos) - 80 mm 

(5 productos)

26 mm (16 productos) - 80 mm 

(5 productos)

Divisores disponibles 93 mm / 132 mm 93 mm / 132 mm

Ancho de canal disponible 75 mm / 112,5 mm / 150 mm 75 mm / 112,5 mm / 150 mm

Paso de cambio de altura 

de bandeja
20 mm 20 mm

Unidad de refrigeración 1/5 HP 1/5 HP

Temperaturas

Bandejas inferiores (1-2) 0° - +4° C 0° - +4° C

Bandejas Superiores +7° - +14° C +7° - +14° C 

Fluído de refrigeración R 134A R 134A



FOODBOX STREET

DESCRIPCIÓN

Diseñada con un sistema de calentamiento con

ahorro de energía, así como un armario a prueba de

vandalismo, ésta máquina vending puede operar

todo el año en ambientes extremos de entre -30º y

+50º C. Con FoodBox Street puede operar sus

máquinas de café incluso en los climas más

desfavorables. No es necesario añadir ninguna

estructura adicional, ya que está protegida contra

lluvias, nevadas y vandalismo.

Todas las superficies están recubiertas de pintura al

horno resistente, dándole un acabado

extremadamente duradero. A su vez, las fijaciones

de acero inoxidable, otorgándoles resistencia a la

corrosión.

ACCESORIOS

• Módem para telemetría on-line

• Sistema de pago cashless (NFC, Visa, RFID)

VENTAJAS

• Armario de acero de 3 mm de grosor

• Sistema de calentamiento con ahorro de

energía en paredes, puertas, techo y base

• Puerta con cierre de triple bloqueo

• Caja iluminada

• Completo sistema de monitorización on-line,

que la dota control y provee datos fiables en

tiempo real

• Monedero colector con cerradura magnética***

• El sistema de alarma unido al obturador

especial “anti phishing” previenen de

vandalismo o intento de robo.

• Control automático de la fecha de caducidad

• Bloqueo “Mismatic” reprogramable***

• Sistema de sensores infrarrojos para controlar

la entrega

• Dos zonas de temperatura. Éstas proporcionan

una temperatura óptima para cada uno de los

productos.

• La profundidad de la bandeja de entrega así

como el espacio que existe entre bandejas y el

vidrio frontal, permiten vender artículos muy

grandes.

• Modificación rápida y sencilla de la anchura y

profundidad de la selección, con escalabilidad

de la altura de las bandejas.***

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Auditoría e instalación directa por USB

• Desde 5 a 16 productos por selección

• Armario protector de acero de alta calidad

• Pantalla display LCD de 9” opcional

• Compatible con MDB, EXE, Parallel, Protocolo

EVA-DTS)



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos FOODBOX STREET

Dimensiones (H x W x D) 2118 x 1103 x 950 mm / 83.5” x 43.5” x 37.4’’

Peso 400 kg / 992 lb

Suministro de energía 220 – 230 V / 50 Hz - 115/ 60 Hz (mercado USA)

Consumo eléctrico 1500 W / 15 A

Temperaturas de trabajo -30º - + 50º C (-22º - +120º F)

Especificaciones de Máquina

Número de bandejas hasta 8

Número de espirales hasta 64

Bandeja de botella 48 botellas

Bandeja de latas 48 latas

Bandeja de snacks según tipo de espiral

Espirales disponibles 26 mm (16 productos) a 80 mm (5 productos)

Divisores disponibles 93 mm / 3.66’’ – 132 mm / 5.2’’

Ancho de canal disponible 75 mm / 3’’ – 112,5 mm / 4.5’’ – 150 mm / 6’’

Paso de cambio de altura de 

bandeja
20 mm / 0.8’’

Unidad de refrigeración 1/5 HP

Temperaturas

Bandejas inferiores (1-2) 0° hasta +4° C / +32° hasta +39° F

Bandejas Superiores +7° hasta +14° C / +44° hasta +57° F

Fluido de refrigeración R 134a



NERO ESPRESSO

DESCRIPCIÓN

NERO es una nueva máquina de bebidas de

sobremesa compacta y estilizada, que ofrece un

café auténtico directamente desde cápsula,

disponiendo además de otras bebidas procedentes

de ingredientes solubles (chocolate, leche, té y café

instantáneo) todas ellas frescas preparadas en

cuestión de segundos. Encaja perfectamente en

restaurantes modernos o en salas de café con

espacio limitado.

Las máquinas de sobremesa NERO funcionan de

una manera impresionante y su aspecto también lo

es. La calidad de las bebidas es excepcional, de la

primera a la última.

La máquina consigue que las operaciones sean más

flexibles incorporando un nuevo modo de

funcionamiento (usando un sistema de telemetría

online y un sistema sin necesidad de efectivo).

Máquinas más rápidas, que utilizan menos recursos

y son más eficientes (gracias al set up directo por

USB y a la telemetría online).

Controle las operaciones a través de la función

especial que le permite bloquear la máquina de

forma remota en caso de retraso en los pagos.

.

ACCESORIOS

▪ Módem para telemetría on-line

▪ Sistemas de cobro cashless (NFC, Visa, RFID)

▪ Calentador de tazas

▪ Base

VENTAJAS

▪ Molinillo de café profesional con control de

precisión que asegura excelentes sabores de las

bebidas.

▪ Caldera dimensionada para asegurar una

temperatura estable de las bebidas.

▪ Área de entrega iluminada con colores de control

(rojo=bebida se está preparando; azul=bebida está

lista)

▪ 10 botones de selección con sensores

retroiluminados para Expreso, Doble Expreso,

Americano, Café con Leche, Capuccino, Capuccino

Vainilla, Leche, Chocolate, Mocaccino o Agua

Caliente para Té y otras Infusiones.

▪ Bandeja desmontable para limpieza fácil.

▪ Reposición fácil de cápsulas e ingredientes

solubles.

▪ Gran pantalla gráfica

▪ Dos asas para facilitar el transporte

▪ Calentador de tazas en la parte superior (opcional)

▪ Operación en libre disposición, cashless o con

cuenta de consumo on-line

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▪ Armario de acero pre galvanizado de 2 mm de 

espesor

▪ Panel frontal de sólido vidrio templado

▪ Instalación y auditoría vía USB

▪ Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.) 

▪ Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel, EVA-

DTS

▪ Certificados CE y VDE



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos NERO ESPRESSO

Dimensiones (H x W x D)
830 x 380 x 476 mm

Con base 1660 x 380 x 476 mm

Peso 125Kg (75 c/base

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz

Consumo eléctrico (máximo) 1800 W o 18 A 

Especificaciones

Calentador té caliente 0,6 l

Conexión agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro agua independiente o central

Contenedor de cápsulas 1

Contenedor productos instantáneos 3

Número de productos disponibles 10

Cápsulas de café 1 Kg. (2,2 lb)

Leche 1,5 kg (0,75 kg gránulos)

Chocolate 1,5 kg 

Té o Capuchino Vainilla 1 kg 

Nº Cont. de azúcar 1

Nº de Selectores 16

Mezcladores 2

capacidad mezclador de café 6 - 9,5 gr

Capacidad de Contenedor

Granos de café 5 Kg

Leche 2,2 Kg

Chocolate 4,8 kg 

Té 5,2 kg

Cappuccino vanilla 4,8 kg

Azúcar 4 kg



NERO TOUCH

DESCRIPCIÓN

NERO TOUCH es una nueva máquina compacta,

estilosa e inteligente marcada por su calidad en la

preparación de café exprés de auténtico grano,

unido a una gran variedad de bebidas solubles

(chocolate, leche, té, café soluble,..), todo ello

elaborado en el momento, conservando la máxima

frescura. Su diseño encaja perfectamente en

restaurantes modernos o zonas de café con limitado

espacio.

En la NERO TOUCH, la calidad de la bebida reside

en entregar la última bebida con tanto sabor y

textura como la primera. NERO dispone de los

formatos en grano y soluble. Pueden añadirse otras

bebidas, cambiando simplemente los recipientes, de

acuerdo a los gustos de los clientes.

Una gran pantalla táctil de 11” permite una

navegación por el menú fácil y simple.

El diseño moderno de esta máquina Premium

Tabletop para café no deja nada que desear. La

tecnología de pantalla táctil, permite una

configuración de la operación fácil, flexible y

eficiente, permitiendo ajustar la selección de bebida

de temporada, así como cargar imágenes y

anuncios.

Con un negro brillante y una forma elegante, es muy

atractiva a la vista..

ACCESORIOS

▪ Módem para telemetría on-line

▪ Sistemas de cobro sin metálico (NFC, Visa, 

RFID)

▪ Calentador de tazas

▪ Base

VENTAJAS

▪ Tecnología de vaso ideal ICT

▪ Telemetría Bi-direccional

▪ Molinillo de café profesional con control de

precisión que asegura el mejor sabor del café

▪ Caldera dimensionada (3,8 lts.) para asegurar una

temperatura estable de las bebidas

▪ El área de dispensing cambia de color según el

estado de la bebida (rojo – bebida en camino; azul

–bebida preparada)

▪ Bandeja desmontable para fácil limpieza.

▪ Dos asas para transporte fácil

▪ Control inteligente del consumo de ingredientes

▪ Calentador de vasos en la parte superior de la

máquina (opcional)

▪ Carga de programas y configuración vía USB

▪ Conectada a telemetría online incluso en modo de

venta libre

▪ Puede ser equipado con Sistema de pago cashless

contactless (NFC, RFID)

▪ Puede aceptar pago de tarjeta a través de la APP

24 U

▪ Armario de acero inoxidable robusto

▪ Tamaño máximo de vaso – 7 centímetros

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

▪ Panel frontal de vidrio templado 

▪ Instalación y auditoría vía USB

▪ Armario de acero pre-galvanizado de 2 mm de 

espesor

▪ Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

▪ Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel,

EVA-DTS

▪ Certificados CE y VDE



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos NERO TOUCH

Dimensiones (H x W x D)
830 x 380 x 476 mm (con base - 1660 x 380 x 

476 mm) 

Peso 55 kg. (con base 75 kg) 

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz o 115 V / 60 Hz

Consumo eléctrico (máximo) 1800 W (18 A)

Especificaciones del módulo de bebidas 

calientes

Caldera de expreso 0,6 l (20 oz)

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua independiente o central

Nº contenedor para grano de café 1

Nº de contenedores para solubles 3

Número de selecciones 10

Mezcladores 2

Capacidad de contenedores

Granos de Café 1 kg 

Leche 1,5 kg (0,75 kg granos)

Chocolate 1,5 kg

Té o Cappuccino vainilla 1 kg 



NERO TO GO

VENTAJAS

• Molinillo de café profesional con control de

precisión asegura excelentes sabores de las

bebidas

• Caldera dimensionada para asegurar una

temperatura estable de las bebidas

• El área de dispensing cambia de color según el

estado de la bebida (rojo – bebida se está

preparando, azul – la bebida está lista)

• 10 botones de selección con sensores

iluminados para expreso, doble expreso,

Americano, café con leche, cappuccino,

capucchino vainilla, leche chocolate,

mochaccino y agua caliente para té / infusión

• Bandeja desmontable para fácil limpieza

• Fácil de rellenar tanto granos de café como

solubles

• Gran pantalla gráfica

• Dos asas para transporte fácil

• Calentador de vasos encima de la máquina

(opcional)

DESCRIPCIÓN

Nero To Go – Un nuevo concepto de marca, unificando la experiencia

HoReCa y Vending a la vez. La nueva Nero To Go le permite comprar el

café del trabajo, el “Café para llevar” (en vaso grande de papel con tapa y

pajita), pagando por medio en billetes, monedas o lector de tarjetas.

NERO TO GO ofrece 100% granos de café expreso, molidos en el

momento para cada bebida. Su increíble estilo unido a su alta fiablibilidad

permite una amplia selección de combinaciones de café. Los botones con

sensor característicos de esta máquina permiten seleccionar la bebida

que quieras muy fácilmente.

NERO TO GO incorpora sensores de seguridad, asegurando un correcto

y seguro funcionamiento. La opción de Módem permite conectarlo a la

telemetría U-Online.

La máquina cuenta con mueble bajo con dos dispensadores de vasos de

“tamaño único” para 150 vasos cada uno. Puedes almacenar tanto vasos

de 200 ml para expreso como de 300 ml para café americano, Expreso,

Capuccino, Leche u otras bebidas. Se puede instalar un depósito de agua

en la base, y como toda máquina UNICUM, NERO incluye conexión para

suministro de agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Panel frontal de vidrio templado

• Instalación y auditoría vía USB

• Armario de acero pre galvanizado de 2 mm de

espesor

• Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

• Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel,

EVA-DTS

• Certificados CE y VDE

ACCESORIOS

• Módem para telemetría on-line

• Sistemas de cobro cashless (NFC, Visa, RFID)

• Calentador de Vasos



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos NERO To Go

Dimensiones (H x W x D) 1660 x 380 x 476 mm

Peso 75

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz

Consumo eléctrico (máximo) 1800 W (18 A)

Especificaciones del módulo de bebidas 

calientes

Caldera de expreso 0,6 l (20 oz)

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua independiente o central

Nº contenedores para grano de café 1

Nº de contenedores para solubles 3

Número de selecciones 10 (hasta 32 para Nero ToGo Touch)

Mezcladores 2

Capacidad de contenedores

Granos de Café 1 kg (2,2 lb)

Leche
1,5 kg (0,75 kg granulados) 

(4,5 lb (2,2 lb granulado))

Chocolate 1,5 kg (4,5 lb)

Té o Cappuccino vainilla 1 kg (2 kg)



NERO FRESH MILK

Nero Fresh Milk es una nueva máquina dentro de la gama de las máquinas Premium. Es capaz de crear

espuma de leche profesional a distintas temperaturas y con diferente consistencia dependiendo de la bebida

para la que se use la leche fresca. La leche se espuma fácil y rápidamente, asegurando que cada bebida esté

a punto cuando se selecciona.

Esta máquina ofrece una selección de 10 bebidas. Nero tiene un contenedor para granos y tres para

ingredientes instantáneos. Hay que verla, para creer como hace la espuma para capuccino o leche,

simplemente apretando un botón.

Nero Fresh Milk está disponible tanto con pantalla táctil como con botonera automática. La máquina puede

equiparse opcionalmente con un dosificador de granos de café que permite una precisión de 0.1 gr.



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos NERO To Go

Dimensiones (H x W x D) 1660 x 380 x 476 mm

Peso 75

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz

Consumo eléctrico (máximo) 1800 W (18 A)

Especificaciones del módulo de bebidas 

calientes

Caldera de expreso 0,6 l (20 oz)

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua independiente o central

Nº contenedor para grano de café 1

Nº de contenedores para solubles 3

Número de selecciones 10 (hasta 32 para Nero ToGo Touch)

Mezcladores 2

Capacidad de contenedores

Granos de Café 1 kg (2,2 lb)

Leche
1,5 kg (0,75 kg granulados) 

(4,5 lb (2,2 lb granulado))

Chocolate 1,5 kg (4,5 lb)

Té o Cappuccino vainilla 1 kg (2 kg)



ROSSO TO GO

DESCRIPCIÓN

ROSSO To Go ofrece una experiencia total de café sin la necesidad de un barista. La máquina dispone de dos

configuraciones: con uno o dos molinillos (Rosso To Go o Duo), aportando una textura y sabor superior del

café con solo pulsar un botón. Ideal para el negocio del Vending, Rosso To Go ofrece distintas opciones de

pago y está equipado con tecnología puntera la cual le dará un completo control del comportamiento de la

misma.

ROSSO To Go prepara bebidas de hasta 350 ml. Debido a nuestra desarrollada tecnología de proceso, la

dosificación de granos de café se puede ajustar individualmente para cada bebida, de 7 a 15 gramos por

porción con una precisión de 0,1 gr. Esta tecnología aporta una calidad ideal y personalizada para cada bebida

y un sinfín de opciones al hacer bebidas de distintos volúmenes.

El dispensador de tapas incorporado suministra automáticamente una tapa al cliente que lo solicita, en el caso

que quiera su bebida para llevar. Antes de la compra, el cliente selecciona si quiere tapa o no.

ROSSO TOUCH incorpora una pantalla táctil de 22” animada con menús interactivos para asistir y enriquecer

su experiencia seleccionado cafés o snacks.

La máquina ofrece una interfaz multilenguaje. El cliente puede escoger el lenguaje que quiere utilizar, lo que

hace de esta máquina un competidor perfecto para entornos internacionales, tales como aeropuertos, centros

de negocios, hoteles, pistas de competición,…

Dicha interfaz puede ser personalizada según sus peticiones. Usted puede descargar su propios iconos de

bebida, descripciones, imágenes, añadir comunicaciones interactivas, vídeos…

Como máquina personalizable, Rosso To Go puede incorporar un contenedor para granos de café y otro

separado para hojas de té, dando a sus clientes la oportunidad de disfrutar un té fresco de la más alta calidad.

ROSSO To Go puede conectarse a sistemas de pago cashless 24U. 24U- es una aplicación especial para los

Smartphones, permitiendo pagar con tarjeta de débito o crédito directamente y no siendo necesaria la

instalación de un lector de tarjetas. El cliente, por su parte, sólo tiene que descargarse la app, registrar la

tarjeta, escanear el código de la máquina y comprar los productos que quiera.



ROSSO TO GO

VENTAJAS

• Molinillo de café profesional con control de

precisión asegura excelentes sabores de las

bebidas

• Caldera dimensionada para asegurar una

temperatura estable de las bebidas

• El área de dispensing cambia de color según el

estado de la bebida (rojo – bebida se está

preparando, azul – la bebida está lista).

• 10 botones de selección con sensores

iluminados

• Amplia pantalla TFT de 22”. El cliente puede

elegir bebidas o productos con una interfaz

intuitivo y ver vídeos o jugar a juegos mientras la

bebida se está preparando

• Sistema de monitorización total online,

generando un control eficiente y toma de datos

de la máquina

• El molinillo de café profesional con control de

precisión asegura excelentes sabores de los

cafés

• Varioprocesador – instrumento especial, que

permite personalizar la dosis exacta para cada

café (de 7 a 15 gramos).

• Tamaño de vasos variable (hasta 350 ml.)

• Dispensador automático de tapas

• Caldera dimensionada para asegurar una

temperatura estable de las bebidas

• Sistema de entrega de café configurado para

retirar la bebida sólo cuando está preparada,

evitando derrames y quemaduras

• Diseño interno ergonómico, de fácil servicio y

mantenimiento

• Sistema de pago y pantalla de control aislada

del sistema del sistema de producción

• Espacioso hueco de recogida del cambio

• Planograma de bebidas calientes flexible

(cualquier configuración botón-bebida)

• Se complementa con unidad FoodBox autónoma

o esclava

• Iluminación LED

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

• Instalación y auditoría vía USB

• Armario de acero pre-galvanizado de 2 mm de

espesor

• Unidad de distribución de café extraíble para

facilitar la limpieza

• Diodo ilumina la parte alta de la máquina

• Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

• Dispensador de agitadores ajustable

• Temperatura de la caldera regulable y controlable

electrónicamente

• Teclas programables de Mismatic

• Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel,

EVA-DTS

• Certificados CE y VDE

ACCESORIOS

• Bloque de transformación del módulo maestro

• Módem para telemetría on-line

• Sistemas de cobro cashless (NFC, Visa, RFID)

• Unidad de bebidas frías (batidos)



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos Rosso ToGo Rosso ToGo Duo
Rosso ToGo

Coffee & Tea

Dimensiones (H x W x D) 1830 x 700 x 760 mm 1830 x 700 x 760 mm 1830 x 700 x 760 mm

Peso 140Kg 140Kg 140Kg

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz 220-230 V / 50 Hz 220-230 V / 50 Hz

Consumo eléctrico 1800 W 1800 W 1800 W

Especificaciones del 

módulo de bebidas 

calientes

Caldera expreso 0,6 l 0,6 l 0,6 l

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua independiente o central independiente o central
independiente o 

central

depósitos de agua 3 x 20 l. 3 x 20 l. 3 x 20 l.

Vasos 400 400 400

Diámetro de vasos permitido 80 mm. 80 mm. 80 mm.

Tapas disponibles 300 300 300

Agitadores 600 600 600

Tamaño de agitadores 

permitido
125 mm. 125 mm. 125 mm.

Nº de contenedores para 

grano
1 2 1

Nº contenedores para soluble 6 4 4

Nº contenedores para hoja de 

té
0 0 1

Nº contenedores para azúcar 1 1 1

Número de selecciones 32 32 32

Mezcladores 5 4 4

capacidad de la unidad de 

preparación
7-15 gr. 7-15 gr. 7-15 gr.

Capacidad de 

contenedores

Granos de café 5 kg 5 kg 5 kg

Leche 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

Chocolate 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg

Soluble de Té 5,2 kg 5,2 kg -

Hoja de Té - - 2 kg

Cappuccino vainilla 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg

Azúcar 4 kg 4 kg 4 kg



ROSSO COFFEE & TEA

DESCRIPCIÓN

ROSSO COFFEE & TEA no solo ofrece bebidas

perfectas elaboradas con grano de café, sino

también elaboradas con hojas de té directamente.

La máquina permite 16 tipos de bebida – expreso,

americano, cappuccino, moccaccino, té de hojas,…

así como combinaciones exclusivas de hojas de té

con solubles. Está combinación es muy popular en

aquellos lugares donde la gente prefiere té fresco y

a la vez café.

VENTAJAS

• Molinillo de café profesional con control de

precisión asegura excelentes sabores de las

bebidas

• Caldera dimensionada para asegurar una

temperatura estable de las bebidas

• Sistema de entrega de bebida único. Entrega la

bebida sólo cuando ésta está preparada (para

evitar derrames y quemaduras)

• Fácil servicio y mantenimiento, gracias a su

diseño interno ergonómico

• Espacioso hueco de recogida del cambio

• Planograma de bebidas calientes flexible.

• Sistema de pago y pantalla de control aislada del

sistema del sistema de producción

• Espacioso hueco de recogida del cambio

• Complementa con unidad dispensing FoodBox

autónoma o esclava

• Dos asas para transporte fácil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Armario de acero pre galvanizado de 2 mm de

espesor

• Instalación y auditoría vía USB

• Unidad de distribución de café extraíble para

facilitar la limpieza

• Diodo que ilumina la parte superior de la

máquina

• Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

• Dispensador agitador ajustable

• Temperatura de la caldera regulable y

controlable electrónicamente

• Teclas programables de Mismatic

• Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel,

EVA-DTS

• Certificados CE y VDE

ACCESORIOS

• Módem para telemetría on-line

• Sistemas de cobro sin metálico (NFC, Visa,

RFID)

• Pantalla TFT 17” (opcional)

• Unidad de bebidas frías

• Bloque de transformación del módulo maestro



ROSSO COFFEE & TEA

Gracias a nuestra desarrollada tecnología de

“variorocesado”, la dosis de granos de café

puede ser ajustada para cada bebida

individualmente, de 7 a 15 gramos con una

precisión de +/- 0,1 gr. También para la unidad

de preparación del té. Tres contenedores para

productod solubles permiten preparar recetas y

bebidas exclusivas.

ROSSO puede connectarse por telemetría on-

line al Sistema U-ONLINE, aportando un gran

número de instrumentos de control, análisis y

programas de marketing.

Rosso puede incorporar el sistema de pago

cashless 24U. 24 U es una aplicación especial

para Smaratphones, que permite pagar con la

tarjeta de débito o crédito directamente.

El cliente sólo tiene que descargarse la app,

registrar la tarjeta, escanear el código y

comprar el producto.

Todos los ajustes de la máquina pueden

descargarse vía USB. Con el configurador

UNICUM (software especial gratuito descargable

desde nuestra website) usted puede hacer

ajustes a la máquina, programar precios, títulos

de bebidas y recetas.

A la Rosso Coffee & Tea se le puede

conectar una FoodBox Slave (“Esclava”)

permitiendo beber bebidas frías y snacks.



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos Rosso Coffee & Tea

Dimensiones (H x W x D) 1830 x 600 x 660 mm

Peso 125 Kg (264 lb)

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz o 115 V / 60 Hz 

Consumo eléctrico (máximo)
1800 W o 18 A 

(

Especificaciones

Caldera agua calienta 0,6 l

Conexión para agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua independiente o central

Depósitos de agua 2 x 20 l.

Vasos 600 pcs.

Tamaño de vasos disponible 70 mm

Mezcladores 600 pcs.

Tamaño de mezcladores 

disponible
95 / 105 / 115 mm

Nº Cont. de granos de café 1

Nº Cont. de hojas de té 1

Nº Cont. de solubles 3

Nº Cont. de azúcar 1

Nº de Selectores 16

Mezcladores 2

Capacidad mezclador de café 6 - 9,5 gr

Capacidad de Contenedor

Granos de café 5 Kg

Café soluble -

Leche 2,2 Kg

Chocolate 4,8 kg

Té 5,2 kg

Cappuccino vanilla 4,8 kg

Azúcar 4 kg



ROSSO TOUCH

DESCRIPCIÓN

ROSSO TOUCH incorpora una pantalla táctil de 22”

animada con menús interactivos para asistir y

enriquece la experiencia de compra seleccionado

cafés o snacks. Con la pantalla táctil usted puede

también utilizar la máquina como un quiosco

transaccional – en el caso de que sus clientes

deseen recargar el móvil o pagar otros muchos

servicios.

A su vez, la pantalla de ROSSO TOUCH permite

presentar mucha más información al cliente en cada

momento del proceso de compra. Antes de comprar,

la máquina puede aconsejar qué bebida tomar en

función de la edad o el género. Cuando selecciona

un producto, se muestran su contenido calorífico y

características. La combinación de información

adicional con anuncios ayudará a que obtenga un

aumento en las ventas, así como un incremento en

sus ingresos si la ROSSO TOUCH se encuentra en

lugares con alto tráfico de personas.

VENTAJAS

• Amplia pantalla TFT de 22”. El cliente puede

elegir bebidas o productos con una interfaz

intuitiva y ver vídeos o jugar a juegos mientras la

bebida se está preparando

• Sistema de monitorización total online,

generando un control eficiente y toma de datos

de la máquina

• El molinillo de café profesional con control de

precisión asegura excelentes sabores de las

bebidas.

• Caldera dimensionada para asegurar una

temperatura estable de las bebidas.

• Sistema de entrega de café configurado para

retirar la bebida sólo cuando está preparada,

evitando derrames y quemaduras.

• Diseño interno ergonómico, de fácil servicio y

mantenimiento.

• Sistema de pago y pantalla de control aislada

del sistema del sistema de producción.

• Espacioso hueco de recogida del cambio

• Planograma de bebidas calientes flexible

(cualquier configuración botón-bebida)

• Complementa con unidad dispensing FoodBox

autónoma o esclava

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Instalación y auditoría vía USB

• Armario de acero pre-galvanizado de 2 mm de

espesor

• Unidad de distribución de café extraíble para

facilitar la limpieza

• Diodo que ilumina la parte superior de la

máquina

• Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

• Dispensador de agitadores ajustable

• Temperatura de la caldera regulable y

controlable electrónicamente

• Teclas programables Mismatic

• Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel,

EVA-DTS

• Certificados CE y VDE



ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS

• Bloque de transformación del módulo

maestro

• Módem para telemetría on-line

• Sistemas de cobro cashless (NFC,

Visa, RFID)

• Unidad de bebidas frías (batidos)

Datos Técnicos RossoTouch Espresso RossoTouch Instant

Dimensiones (H x W x D) 1830 x 600 x 660 mm 1830 x 600 x 660 mm 

Peso 125 Kg (264 lb) 120 Kg (253 lb)

Suministro de energía
220-230 V / 50 Hz o 

115 V / 60 Hz

220-230 V / 50 Hz o

115 V / 60 Hz

Consumo eléctrico 1800 W o 18 A 1800 W o 18 A

Especificaciones del módulo de 

bebidas calientes

Caldera expreso 0,6 l (20 oz) -

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua independiente o central independiente o central

Depósitos  de agua 2 x 20 l. 2 x 20 l.

Vasos 600 pcs. 600 pcs.

Diámetro de vasos 70 mm 70 mm

Agitadores 600 pcs. 600 pcs.

Tamaño de agitadores permitido 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm

Nº de contenedores para grano 1 -

Nº contenedores para soluble 4 5

Nº Contenedores para azúcar 1 1

Número de selecciones 16 16

Mezcladores 4 4

Capacidad de la unidad de preparación 6 - 9,5 gr -

Capacidad de los contenedores

Granos de café 5 kg -

Café soluble - 1,4 kg

Leche 2,2 kg 2,2 kg

Chocolate 4,8 kg 4,8 kg

Té 5,2 kg 5,2 kg

Cappuccino vainilla 4,8 kg 4,8 kg

Azúcar 4 kg 4 kg



ROSSO BAR

DESCRIPCIÓN

ROSSO BAR permite la máxima flexibilidad de

instalación de acuerdo a las necesidades de la

posición.

ROSSOBAR sólo ocupa 1 m2 y consume menos

energía que dos máquinas por separado. Puedes

complementar su ROSSOBAR con hasta dos

unidades esclavas (con 8 o 12 opciones por

bandeja) para obtener una ROSSOBAR o

ROSSOBARLONG, vendiendo 16 opciones de

bebida caliente y hasta 192 unidades de snacks o

bebidas frías.

ROSSOBAR combina todas las características y

ventajas que la ROSSO y FOODBOX. Todo ello

unido a que necesita menos espacio para su

instalación, te hace ahorrar tiempo y dinero.

ROSSOBAR puede también suministrarse como la

versión ROSSOBAR LONG (con 12 opciones por

bandeja).

• Diseño interno ergonómico, de fácil servicio y

mantenimiento.

• Espacioso hueco para recogida del cambio

• Sistema de pago y pantalla de control aislada

del sistema de producción.

• Planograma de bebidas calientes flexible

(cualquier bebida se puede asociar a cualquier

botón)

• Sistema de telemetría on-line inteligente con

control total de auditoria – ventas, estadísticas,

productos, errores,…

• Sistema de alarma y obturador especial “anti

phishing” que previene de vandalismos o

intentos de robo.

• Control automático de la fecha de caducidad

• Sistema de bloqueo con 3 puntos

• Control de entrega por sensores infrarrojos

• Cristal principal iluminado por LED

• Modificación fácil y rápida de la anchura y

profundidad, así como escalabilidad de la

selección y altura de bandejas.

• Dos zonas de control de temperatura:

• Inferior: desde 0ºC a 4ºC

• Superior: desde 7ºC a 14ºC

VENTAJAS

• Molinillo de café profesional con control de

precisión asegura excelentes sabores de las

bebidas.

• Caldera dimensionada para asegurar una

temperatura estable de las bebidas.

• Sistema de entrega de café que libera la bebida

cuando está preparada, evitando derrames y

quemaduras.

ACCESORIOS

• Módem para telemetría on-line

• Sistemas de cobro cashless (NFC, Visa, RFID)

• Pantalla TFT de 17” (opcional)

• Unidad de bebidas frías



ROSSO BAR

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Instalación y auditoría vía USB

• Unidad de distribución de café extraíble para facilitar la

limpieza

• Diodo que ilumina la parte alta y baja de la máquina

• Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

• Temperatura de la caldera regulable y controlable

electrónicamente

• Dispensador de agitadores ajustable

• 6 bandejas (hasta 8 opcional)

• Hasta 8 selecciones en cada bandeja con anchura

ajustable. (Hasta 12 en la versión “LONG”)

• De 5 a 16 productos por selección

• Armario de acero pre galvanizado de 2 mm de espesor

• Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel, EVA-DTS

• Certificados CE y VDE



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos
ROSSO BAR 

ESPRESSO

ROSSO BAR LONG 

ESPRESSO

ROSSO BAR 

INSTANT

ROSSO BAR LONG 

INSTANT

Dimensiones (H xWxD)
1830 x 1400 x 800 mm 1830 x 1700 x 800 mm 1830 x 1400 x 800 mm 1830 x 1700 x 800 mm

Peso 400 kg (880 lb) 430 kg (947 lb) 400 kg (880 lb) 430 kg (947 lb)

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz 220-230 V / 50 220-230 V / 50 220-230 V / 50 Hz

Consumo eléctrico 2500 W (25 A) 2500 W (25 A) 2500 W (25 A) 2500 W (25 A)

Especificaciones 

del Módulo Snack

Número de bandejas hasta 8 hasta 8 hasta 8 hasta 8

Número de espirales hasta 64 hasta 96 hasta 64 hasta 96

Botellas por bandeja 48 72 48 72

Latas por bandeja 48 72 48 72

Snacks por bandeja según tipo de espiral Según tipo de espiral Según tipo de espiral según tipo de espiral

Espirales disponibles 

(mm.)

26 mm (16 productos) 26 mm (16 productos) 26 mm (16 productos) 26 mm (16 productos)

80 mm (5 productos) 80 mm (5 productos) 80 mm (5 productos) 80 mm (5 productos)

Divisores disponibles
93 mm /132 mm 93 mm /132 mm 93 mm /132 mm 93 mm (3, 66'')

Anchura de canal 

disponible

75 mm (3'') / 112,5 mm 

/150 mm

75 mm (3'') / 112,5 mm  

/ 150 mm

75 mm (3'') / 112,5 mm 

/ 150 mm

75 mm (3'') / 112,5 mm 

/ 150 mm

Escalabilidad de la 

altura de bandeja
20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Unidad de refrigeración 1/5 HP 1/5 HP 1/5 HP 1/5 HP

Temperatura

Bandejas inferiores 1-2 0° - +4° C 0° - +4° C 0° - +4° C 0° - +4° C

Bandejas superiores +7° - +14° C +7° - +14° C +7° - +14° C +7° - +14° C

Refrigerante R 404a R 404a R 404a R 404a



ESPECIFICACIONES

Especificaciones 

del módulo de 

bebidas calientes

ROSSO BAR 

ESPRESSO

ROSSO BAR LONG 

ESPRESSO

ROSSO BAR 

INSTANT

ROSSO BAR LONG 

INSTANT

Caldera expreso 0,6 l (20 oz) - 0,6 l (20 oz) -

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua
independiente o 

central

independiente o 

central

independiente o 

central

independiente o 

central

Depósitos de agua 2 x 20 l. 2 x 20 l 2 x 20 l. 2 x 20 l.

Vasos 600 600 600 600

Diámetro de vasos 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Agitadores 600 600 600 600

Tamaño de agitadores 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm 

Nº de contenedores de 

grano
1 - 1 -

Nº contenedores para 

instantáneo
4 5 4 5

Nº Contenedores de 

azúcar
1 1 1 1

Número de selecciones 16 16 16 16

Mezcladores 4 4 4 4

Capacidad de la unidad 

de preparación
6 - 9,5 gr (0,2 - 0,3 oz) - 6 - 9,5 gr (0,2 - 0,3 oz) -

Capacidad de los 

contenedores

Granos de café 5 kg (11 lb) - 5 kg (11 lb) -

Café instantáneo - 1,4 kg (3 lb) - 1,4 kg (3 lb)

Leche 2,2 kg (4 lb) 2,2 kg (4 lb) 2,2 kg (4 lb) 2,2 kg (4 lb)

Chocolate 4,8 kg (10 lb) 4,8 kg (10 lb) 4,8 kg (10 lb) 4,8 kg (10 lb)

Té 5,2 kg (11 lb) 5,2 kg (11 lb) 5,2 kg (11 lb) 5,2 kg (11 lb)

Cappuccino vainilla 4,8 kg (10 lb) 4,8 kg (10 lb) 4,8 kg (10 lb) 4,8 kg (10 lb)



ROSSO BAR TOUCH

DESCRIPCIÓN

Con ROSSO BAR Touch usted tendrá tres

máquinas en una: bebidas calientes, con un

extenso rango de cafés perfectos o un té superior

cuyos componentes son de la más alta calidad;

snacks, equipo con dos zonas de temperatura,

con hasta 64 unidades diferentes de snacks,

golosinas o bebidas frías; y el quiosco

transaccional (terminal), permite la recarga de

teléfonos móviles, Internet, televisión por cable,

boletos, juegos en línea o cualquier otro servicio

prepago.

ROSSO BAR TOUCH combina todas las

características y ventajas de las ROSSO TOUCH

y FOODBOX, necesitando menos espacio para

instalación , te permite ahorrar tiempo y dinero.

RODSSO BAR TOUCH se puede suministrar

también en su versión LONG (con 12 celdas por

bandeja).

• Caldera dimensionada para asegurar una temperatura

estable de las bebidas.

• Sistema de entrega de café que entrega la bebida

cuando está preparada, evitando derrames y

quemaduras.

• Diseño interno ergonómico, de fácil servicio y

mantenimiento.

• Espacioso hueco para recogida del cambio

• Sistema de pago y pantalla de control aislada del

sistema del sistema de producción.

• Planograma de bebidas calientes flexible (cualquier

bebida se puede asociar a cualquier botón)

• Sistema de telemetría on-line inteligente con control

absoluto de auditoria – ventas, estadísticas,

productos, errores,…

• Sistema de alarma y obturador especial “anti pesca”

previenen de vandalismos o intentos de robo.

• Control automático de la fecha de caducidad

• Sistema de bloqueo con 3 puntos

• Control de entrega por sensores infrarrojos

• Cristal principal iluminado por LED

• Dos zonas de control de temperatura:

• Inferior: desde 0ºC a 4ºC

• Superior: desde 7ºC a 14ºC

• Modificación fácil y rápida de la anchura y

profundidad, así como escalabilidad de la selección y

altura de bandejas.

VENTAJAS

• Amplia pantalla táctil de 22”

• Deslizador ágil, facilitando la navegación – café /

snacks / quiosco transaccional

• Interfaz multilenguaje

• Molinillo profesional de café con control de

precisión asegura excelentes sabores de las

bebidas.



ROSSO TOUCH

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Instalación y auditoría vía USB

• Unidad de distribución de café extraíble para

facilitar la limpieza

• Diodo que ilumina la parte alta y baja de la

máquina

• Pantalla gráfica de alta resolución (128 x 64

px.)

• Temperatura de la caldera regulable y

controlable electrónicamente

• Dispensador de agitadores ajustable

• 6 bandejas (hasta 8 opcional)

• Hasta 8 selecciones en cada bandeja con

anchura ajustable. (Hasta 12 en la versión

“LONG”)

• De 5 a 16 productos por selección

• Armario de acero pre galvanizado de 2 mm de

espesor

• Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel,

EVA-DTS

• Certificados CE y VDE

ACCESORIOS

• Módem para telemetría on-line

• Sistemas de pago cashless (NFC, Visa, RFID)

• Unidad de bebidas frías



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos
ROSSOBAR 

TOUCH 

ESPRESSO

ROSSOBAR 

TOUCH INSTANT

ROSSOBAR 

TOUCH LONG 

ESPRESSO

ROSSOBAR LONG 

INSTANT

Dimensiones (HxWxD) 1830 x 1400 x 800 mm 1830 x 1700 x 800 mm 1830 x 1400 x 800 mm 1830 x 1700 x 800 mm 

Peso 400 kg (880 lb) 430 kg (947 lb) 400 kg (880 lb) 430 kg (947 lb)

Suministro de energía
220-230 V / 50 Hz o 

115 V / 60 HZ

220-230 V / 50 Hz o 

115 V / 60 Hz

220-230 V / 50 Hz o 

115 V / 60 Hz 

220-230 V / 50 Hz o 

115 V / 60 Hz

Consumo eléctrico 2500 W (25 A) 2500 W (25 A) 2500 W (25 A) 2500 W (25 A)

Especificaciones 

del Módulo Snack

Número de bandejas hasta 8 hasta 8 hasta 8 hasta 8

Número de espirales hasta 64 hasta 96 hasta 64 hasta 96

Botellas por bandeja 48 72 48 72

Latas por bandeja 48 72 48 72

Snacks por bandeja según tipo de espiral según tipo de espiral según tipo de espiral según tipo de espiral

Espirales disponibles 

(mm.)

26 mm (16 productos) 

80 mm (5 productos)

26 mm (16 productos) 

80 mm (5 productos)

26 mm (16 productos) 

80 mm (5 productos)

26 mm (16 productos) 

80 mm (5 productos)

Divisores disponibles 93 mm  / 132 mm 93 mm  / 132 mm 93 mm  / 132 mm 93 mm  / 132 mm

Anchura de canal 

disponible

75 mm  / 112,5 mm  / 

150 mm 

75 mm  / 112,5 mm  / 

150 mm 

75 mm  / 112,5 mm  / 

150 mm 

75 mm  / 112,5 mm  / 

150 mm 

Escalabilidad de la 

altura de bandeja
20 mm 20 mm 20 mm 20 mm

Unidad de refrigeración 1/5 HP 1/5 HP 1/5 HP 1/5 HP

Temperatura

Bandejas inferiores 1-2 0° - +4° C 0° - +4° C 0° - +4°C 0° - +4° C

Bandejas superiores +7° - +14° C +7° - +14° C +7° - +14° C +7° - +14° C

Refrigerante R 404a R 404a R 404a R 404a



ESPECIFICACIONES

Especificaciones 

del módulo de 

bebidas calientes

ROSSOBAR 

TOUCH 

ESPRESSO

ROSSOBAR 

TOUCH INSTANT

ROSSOBAR 

TOUCH LONG 

ESPRESSO

ROSSOBAR LONG 

INSTANT

Caldera expreso 0,6 l - 0,6 l -

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua
independiente o 

central

independiente o 

central

independiente o 

central

independiente o 

central

Depósitos de agua 2 x 20 l. 2 x 20 l. 2 x 20 l. 2 x 20 l.

Vasos 600 600 600 600

Diámetro de vasos 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Agitadores 600 600 600 600

Tamaño de agitadores 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm 

Nº de contenedores de 

grano
1 - 1 -

Nº contenedores para 

instantáneo
4 5 4 5

Nº Contenedores de 

azúcar
1 1 1 1

Número de selecciones 16 16 16 16

Mezcladores 4 4 4 4

Capacidad de la unidad 

de preparación
6 - 9,5 gr - 6 - 9,5 gr -

Capacidad de los 

contenedores

Granos de café 5 kg - 5 kg -

Café instantáneo - 1,4 kg - 1,4 kg

Leche 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg 2,2 kg

Chocolate 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg

Té 5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg 5,2 kg

Cappuccino vainilla 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg 4,8 kg

Azúcar 4 kg 4 kg 4 kg 4 kg



ROSSO STREET

DESCRIPCIÓN

Diseñado con un sistema de calentamiento con

ahorro de energía, así como un armario a prueba

de vandalismo, ésta máquina puede operar todo el

año en ambientes extremos de entre -30º y +50º C

(-22º - +120º F). Con Rosso Street puede operar

sus máquinas de café incluso en los climas más

desfavorables. No es necesario añadir ninguna

estructura adicional, ya que está protegida contra

lluvias, nevadas y vandalismo.

Todas las superficies están recubiertas de pintura

al horno, dándole un acabado extremadamente

duradero. A su vez, las fijaciones son de acero

inoxidable, otorgándoles resistencia a la corrosión.

VENTAJAS

• Armario de acero de 3 mm de grosor

• Sistema de calentamiento con ahorro de energía en

paredes, puertas, techo y base

• Puerta con cierre de triple bloqueo

• Diodo que ilumina la parte alta

• Completo sistema de monitorización on-line,

brindando control y datos eficientes en tiempo real

• Molinillo de café profesional con regulación específica,

asegurando un excelente sabor de todas las bebidas

• Caldera dimensionada para asegurar una temperatura

estable de las bebidas.

• Sistema de entrega de café que libera la bebida

cuando está preparada, evitando derrames y

quemaduras

• Diseño interno ergonómico, de fácil servicio y

mantenimiento.

• Sistema de pago y pantalla de control aislada del

sistema del sistema de producción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Armario de acero pre galvanizado de 2 mm de

espesor

• Unidad de distribución de café extraíble para

facilitar la limpieza

• Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

• Dispensador de agitadores ajustable

• Auditoría e instalación directa por USB

• Temperatura de la caldera regulable y

controlable electrónicamente

• Teclas programables de Mismatic

• Certificados CE y VDE

• Compatible con MDB, EXE, Parallel, protocolo

EVA-DTS

ACCESORIOS

• Módem para telemetría

• Sistema de pago cashless (NFC, Visa, RFID)

• Unidad para bebidas frías



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos Rosso Street Espresso Rosso Street Instant

Dimensiones (H x W x D) 2118 x 730 x 850 mm 2118 x 730 x 850 mm

Peso 300 Kg 300 Kg

Suministro de energía 220-230 V / 50 Hz o 115 V / 60 Hz 220-230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz 

Consumo eléctrico 2400 W (24 A) 2400 W (24 A)

Temperaturas de trabajo -30° - +50° C -30° - +50° C

Especificaciones de 

Máquina

Caldera expreso 0,6 l (20 oz)

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua Independiente o central Independiente o central

Depósitos de agua 2 x 20 l. 2 x 20 l.

Vasos 600 unidades 600 unidades

Diámetros de vaso 70 mm 70 mm

Agitadores 600 unidades 600 unidades

Tamaño de agitadores 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm

Nº contenedor de grano 1 0

Contenedor de instantáneo 4 5

Contenedor de azúcar 1 1

Número de selectores 16 16

Mezcladores 4 4

Especificaciones de 

Máquina
Rosso Street Espresso Rosso Street Instant

Capacidad de la unidad de 

preparación
6 - 9,5 gr -

Capacidad contencedor

Granos de café 5 kg -

Café instantáneo - 1,4 kg

Leche 2,2 kg 2,2 kg

Chocolate 4,8 Kg 4,8 kg

Té 5,2 kg 5,2 kg

Cappuccino vainilla 4,8 kg 4,8 kg

azúcar 4 kg 4 kg



NOVA

DESCRIPCIÓN

La innovación en el negocio está íntimamente

relacionada con el éxito en la explotación de

nuevas ideas. UNICUM NOVA te dota de nuevas

formas para mejorar la eficiencia de tu negocio, lo

que se traduce, en mejorar tus márgenes de

beneficio. UNICUM aporta una solución ideal para

posiciones pequeñas y medianas. UNICUM NOVA

se complementa fácilmente con FoodBox y

FoodBox “Esclava”, ofreciendo innumerables

posibilidades de configuración, trabajando juntas

como una sola.

Compacta, fiable, económica, con un diseño

estiloso y un extraordinario servicio de café,

NOVA también está disponible con configuración

en expreso (3 contenedores para solubles y 1

para grano de café) y configuración soluble (4

contenedores para solubles).

• Dispensador de agitadores ajustable

• Temperatura de la caldera regulable y controlable

electrónicamente

• Teclas programables de Mismatic

• Compatible con protocolos MDB, EXE, Parallel, EVA-

DTS

• Certificados CE y VDE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Instalación y auditoría vía USB

• Armario de acero pre galvanizado de 2 mm de

espesor

• Unidad de entrega de café extraíble para

facilitar la limpieza

• Diodo que ilumina la parte superior e inferior de

la máquina

• Pantalla gráfica de alto contraste (128 x 64 px.)

ACCESORIOS

• Bloque de transformación del módulo maestro

• Módem para telemetría on-line

• Sistemas de cobro cashless (NFC, Visa, RFID)



ESPECIFICACIONES

Datos Técnicos Nova Espresso Nova Instant

Dimensiones (H x W x D) 1830 x 600 x 660 mm 1830 x 600 x 660 mm

Peso 125 Kg 120 Kg

Suministro de energía
220-230 V / 50 Hz o 115 V / 60 

Hz

220-230 V / 50 Hz 115 V / 

60 Hz 

Consumo eléctrico 1800 W o 18 A 1800 W o 18 A 

Especificaciones del módulo 

de bebidas calientes

Caldera expreso 0,6 l -

Conexión de agua 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar 3/4’’ 0,5 - 8,5 bar

Suministro de agua independiente o central independiente o central

depósitos de agua 2 x 20 l. 2 x 20 l. 

Vasos 600 pcs. 600 pcs.

Diámetro de vasos permitido 70 mm 70 mm

Agitadores 600 pcs. 600 pcs.

Tamaño de agitadores permitido 95 / 105 / 115 mm 95 / 105 / 115 mm

Nº de contenedores para grano 1 -

Nº contenedores para soluble 3 4

Nº Contenedores para azúcar 1 1

Número de selecciones 12 12

Mezcladores 2 3

capacidad de la unidad de 

preparación
6 - 9,5 gr -

Capacidad de los contenedores

Granos de café 5 kg -

Café soluble - 1,4 kg

Leche 2,2 kg 2,2 kg

Chocolate 4,8 kg 4,8 kg

Té 5,2 kg 5,2 kg

Cappuccino vainilla 4,8 kg 4,8 kg

Azúcar 4 kg 4 kg



MÁQUINAS COMBO
Cualquier máquina de pie puede unirse a una unidad esclava para obtener una máquina combo, que dispense

bebidas calientes, bebidas frías y snacks. Esta combinación permite la máxima flexibilidad en la instalación

para adaptarse a las necesidades de la posición. ROSSO BAR solo ocupa 1m2 y su consumo es menor que

dos máquinas por separado. Se puede combinar la máquina de café con una o dos unidades esclavas (con 8 ó

12 selecciones por bandeja), obteniendo así 16 selecciones de bebidas calientes y hasta 193 selecciones de

snacks o bebidas frías. ROSSO BAR, NOVOBAR y ROSSO TOUCH BAR combinan todas las características y

ventajas de las máquinas de café y FOODBOX, necesitan menos espacio para la instalación y ahorran tiempo

y dinero.

NOVA BAR NOVA BAR LONG

Dimensiones (HxWxD) Versión Corta 1830 x 1300 x 800 mm

Dimensiones (HxWxD) Versión Larga 1830 x 1700 x 800 mm

Peso Versión Corta 377 Kg (snack+bebidas calientes)

Peso Versión Larga 407 Kg

Alimentación 220-230 V / 50-60 Hz

Máximo consumo energía 2500 W - 25 A

Módem para U OnLine Sí

MÓDULO SNACK MÓDULO BEBIDAS CALIENTES

6 bandejas 32 Selecciones

Hasta 48 (72 en Larga) espirales 1 Contenedor para granos de café

De 5 a 21 tipos de espiral 3 Contenedores para instantáneos

Divisores de 92 a 132 mm 2 Mezcladores

Ancho de celdas 73-112-150 mm 1 Contenedor para azúcar

Altura de calibración bandejas 20 mm Hasta 600 vasos / agitadores

Temperatura bandejas inferiores 0 a 4º 1 Hervidor de 0,6 l.

Temperatura bandejas superiores 10 a 14º Suministro de agua central o bomba

Opción temperatura total 7 a 14º Diámetro vasos 70 o 73 mm

Dimensiones (HxWxD) Versión Corta 1830 x 1300 x 800 mm

Dimensiones (HxWxD) Versión Larga 1830 x 1700 x 800 mm

Peso Versión Corta 377 Kg (snack+bebidas calientes)

Peso Versión Larga 407 Kg

Alimentación 220-230 V / 50-60 Hz

Máximo consumo energía 2500 W - 25 A

Módem para U OnLine Sí

MÓDULO SNACK MÓDULO BEBIDAS CALIENTES

6 bandejas 16 Selecciones

Hasta 48 (72 en Larga) espirales 1 Contenedor para granos de café

De 5 a 21 tipos de espiral 4 Contenedores para instantáneos

Divisores de 93 a 132 mm 4 Mezcladores

Ancho de celdas 73-112-150 mm 1 Contenedor para azúcar

Altura de calibración bandejas 20 mm Hasta 600 vasos / agitadores

Temperatura bandejas inferiores 0 a 4º 1 Hervidor de 0,6 l.

Temperatura bandejas superiores 10 a 14º Suministro de agua central o bomba

Opción temperatura total 7 a 14º Diámetro vasos 70 o 73 mm

ROSSO BAR ROSSO BAR LONG



MÁQUINAS COMBO
ROSSO BAR TOUCH ROSSO TOUCHBAR LONG

Dimensiones (HxWxD) Versión Corta 1830 x 1300 x 800 mm

Dimensiones (HxWxD) Versión Larga 1830 x 1700 x 800 mm

Peso Versión Corta 377 Kg (snack+bebidas calientes)

Peso Versión Larga 407 Kg

Alimentación 220-230 V / 50-60 Hz

Máximo consumo energía 2500 W - 25 A

Módem para U OnLine Sí

MÓDULO SNACK MÓDULO BEBIDAS CALIENTES

6 bandejas Hasta 32 Selecciones

Hasta 48 (72 en Larga) espirales 1 Contenedor para granos de café

De 5 a 21 tipos de espiral 4 Contenedores para instantáneos

Divisores de 93 a 132 mm 4 Mezcladores

Ancho de celdas 73-112-150 mm 1 Contenedor para azúcar

Altura de calibración bandejas 20 mm Hasta 600 vasos / agitadores

Temperatura bandejas inferiores 0 a 4º 1 Hervidor de 0,6 l.

Temperatura bandejas superiores 10 a 14º Suministro de agua central o bomba

Opción temperatura total 7 a 14º Diámetro vasos 70 o 73 mm

ROSSO BAR TO GO

ROSSO BAR LONG TO GO

Dimensiones (HxWxD) Versión Corta 1830 x 1470 x 800 mm

Peso Versión 400 Kg

Alimentación 220-230 V / 50-60 Hz

Máximo consumo energía 2500 W - 25 A

Módem para U OnLine Sí

MÓDULO SNACK MÓDULO BEBIDAS CALIENTES

6 bandejas Hasta 32 Selecciones

Hasta 48  espirales 1 (ó 2) Contenedor para granos de café

De 5 a 21 tipos de espiral 4 (ó 6) Contenedores para instantáneos

Divisores de 93 a 132 mm 4 (ó 5) Mezcladores

Ancho de celdas 73-112-150 mm 1 Contenedor para azúcar

Altura de calibración bandejas 20 mm Hasta 400 vasos / agitadores

Temperatura bandejas inferiores 0 a 4º 1 Hervidor de 0,6 l.

Temperatura bandejas superiores 10 a 14º Suministro de agua central o bomba

Opción temperatura total 7 a 14º Diámetro vasos 80 mm

Dimensiones (HxWxD) Versión Corta 1830 x 1815 x 800 mm

Peso Versión 430 Kg /snack + bebidas calientes)

Alimentación 220-230 V / 50-60 Hz

Máximo consumo energía 2500 W - 25 A

Módem para U OnLine Sí

MÓDULO SNACK MÓDULO BEBIDAS CALIENTES

6 bandejas Hasta 32 Selecciones

Hasta 48  espirales 1 (ó 2) Contenedor para granos de café

De 5 a 21 tipos de espiral 4 (ó 6) Contenedores para instantáneos

Divisores de 93 a 132 mm 4 (ó 5) Mezcladores

Ancho de celdas 73-112-150 mm 1 Contenedor para azúcar

Altura de calibración bandejas 20 mm Hasta 400 vasos / agitadores

Temperatura bandejas inferiores 0 a 4º 1 Hervidor de 0,6 l.

Temperatura bandejas superiores 10 a 14º Suministro de agua central o bomba

Opción temperatura total 7 a 14º Diámetro vasos 80 mm



U ON LINE

UONLINE, Sistema de telemetría on line en tiempo real para

máquinas de vending.

Con UONLINE puedes obtener datos de tus máquinas, analizarlos y

administrarlas en modo remoto. Cada máquina lleva un módem GPRS

incorporado con tarjeta SIM de tu operador de telefonía local. UONLINE

monitoriza todos los parámetros de tus máquinas 24 horas al día, 7 días

a la semana

Compacta, fiable, económica, con un diseño estiloso y extraordinario

servicio de café – el ideal para el éxito en el sector del Vending. NOVA

también puede obtenerse con configuración en expreso (3 contenedores

para solubles y 1 para grano de café) y configuración soluble (4

contenedores para solubles). Puedes comprobar o cambiar cualquier

parámetro cuando lo necesites.

UONLINE permite la trazabilidad del estado actual de cualquiera de tus

máquinas on line, optimizar rutas de reposición, planificar servicio,

mantenimiento e instalaciones. El operador tendrá información

actualizada de cuantos productos o ingredientes necesita para recargar

las maquinas. Tu personal de servicio siempre sabrá la causa de un

problema de funcionamiento antes de salir a repararla y de ese modo

llevar consigo las piezas necesarias para dejar la máquina funcionando.

UONLINE es fácil, eficiente, inteligente y confiable.

AUMENTO DE VENTAS

A través del uso de la tecnología on line y la optimización del negocio,

puedes planificar ofertas de fidelización y programas de compensación

para tus clientes. Puedes monitorizar las ventas con tarjetas regalo,

recompensar a tus clientes con descuentos on line y dibujar sus hábitos

y sus comportamientos.

EFICIENCIA OPERATIVA

La optimización de las rutas y la planificación de ventas a priori se

traducen directamente en una reducción de gastos y una gestión más

eficiente del personal de tu organización. Cuando se detecta un

problema, los técnicos pueden ser inmediatamente re-asignados a la

máquina en cuestión. Las rutas de tu equipo se pueden optimizar y

acortar lo que conduce a una reducción en los costes de combustible,

mientras se incrementa el tiempo operativo de tu base instalada.

GESTION DE EFECTIVO Y CASHLESS

Gestión y reporte de todos los pagos hechos con tarjetas de crédito o

débito. El sistema ofrece información de las transacciones con tarjeta y

efectivo, la configuración del usuario, reportando por máquina y región,

por fecha y tipo de transacción. Crea también reportes de operaciones o

financieros y reportes gráficos por ventas y cliente.

OPTIMIZACIÓN DEL TIEMPO DE OPERATIVIDAD

El sistema de alerta en tiempo real le da a tu equipo técnico las

herramientas necesarias para saber cuales son las averías prioritarias

por ventas y la posibilidad de resolver esas averías y poner la máquina

en funcionamiento rápidamente. El ticket de servicio automático permite

incrementar la operatividad de la máquina en un 30%

20.000 MÁQUINAS CONECTADAS ALREDEDOR DEL MUNDO



VENTAJAS
La TECNOLOGÍA CLOUD te permite gestionar tu red de

máquinas desde cualquier sitio a través de cualquier

dispositivo conectado a internet (ordenador, portátil, tablet

o teléfono móvil)

La COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL no solo te permite

obtener datos de la máquina, sino también gestionar una

sola máquina o una red de máquinas completa: cambiar

parámetros, enviar crédito, rearmar o apagar la máquina…

etc, todas estas operaciones pueden hacerse desde un

PC, Tablet o Smartphone.

MONITORIZACIÓN EN TIEMPO REAL (la máquina está

siempre On Line) cualquier evento se actualiza en el

servidor cada 5 segundos.

La monitorización de TARJETAS CASHLESS en tiempo

real permite poner en marcha programas de fidelización y

descuentos especiales para los clientes. El sistema te da

información completa de todas las operaciones para que

tengas una contabilidad clara y precisa.

COSTE BAJO DE DATOS GPRS (aproximadamente 0,08

€ (0,1 $) por máquina y mes) y además flexibilidad total en

la elección del operador GPRS de Internet (puede usar tu

operador local)

Y además:

▪ No necesita instalación de de software adicional

▪ Los datos auditados de las operaciones en cash se asignan en el mismo momento en que se produce la

transacción, sabiendo en cada momento el importe que el recaudador debe recoger y traer.

▪ Los datos auditados de los importes en cash se calculan de dos formas diferentes

▪ Registro de eventos para cada máquina

▪ Creación de grupos de máquinas, sucursales. Sectorización de operaciones

▪ Cambio de parámetros remoto para una sola máquina o un grupo de máquinas

▪ Posibilidad de añadir o quitar crédito de manera remota

▪ Errores de la máquina o de cualquier operación monitorizadas de forma remota

▪ Reset de errores en remoto

▪ Monitorización remota de errores y cantidades de ingredientes

▪ Modificación o ajuste remoto de la “receta” de cualquier bebida

▪ Alertas por email o SMS, con posibilidad de regular el nivel de las mismas

▪ Especificación de errores de la máquina o el sistema

▪ Link directo e interactivo para el sistema de coordinación de rutas (Google Maps)

▪ Datos completos de auditoría de la máquina asignados a las recogidas

▪ Intercambio con sistema ERP de bases de datos externas automático (protocolo abierto)

▪ Enlace con servidores externos para la gestión de crédito (protocolo abierto)

▪ Comunicación bidireccional (desde la máquina al servidor y desde el servidor a la máquina)



24U VEND
UNICUM ha desarrollado una aplicación especial -24U

Vend- que habilita un método alternativo al de pago en

efectivo, esto beneficia al cliente dándole la oportunidad

de obtener descuentos exclusivos y gratificaciones sobre

futuras compras.

Esta nueva app simplifica el proceso de vending y ayuda

al cliente a ahorrar tiempo, dinero y evitan los

incovenientes que causan las limitaciones de las

máquinas tradicionales.

La aplicación 24U Vend permite al cliente registrarse

fácilmente como nuevo usuario, asegurando sus datos de

pago. Después de registrarse el usuario puede empezar el

proceso de compra simplemente scaneando el código QR

en la máquina.

Una vez identificado, la app despliega el contenido exacto

de la máquina correspondiente en la pantalla del móvil,

permitiendo al cliente escoger la bebida o el snack que

quiera.

Al contrario de otras alternativas manuales, con 24U Vend,

el usuario puede elegir hasta 5 productos de una sola vez.

La app los mostrará en el “carrito de compra” y calculará

el importe total antes de comprar y pagar.

Los clientes que quieran tener controladas sus

transacciones (por ejemplo cuando compran snacks para

compañeros o amigos) pueden fácilmente visionar el

último ticket y enviarlo por email con un solo click.

Los usuarios de 24U Vend disfrutarán de algunas ofertas

exclusivas e incentivos que puede generar tu empresa,

incluyendo vales 2 x 1, descuentos por fidelidad y mucho

más.

24 U VEND CASH PAGO CON TARJETA

Rápida autorización de 

pagos y transacciones

Pagos lentos con monedas y 

recibos

Lectura de tarjeta y 

autorización lentos

No es necesario efectivo 

simplemente un móvil

El cliente tiene que tener 

monedas disponibles

El cliente siempre tiene que 

tener la tarjeta disponible

Pago siempre seguro
Numerosos errores con 

monedas y billetes
Alto riesgo de fraude

Interface intuitivo y fácil de 

usar

Puede ser tedioso para los 

clientes
Necesita un pin pad adicional

No son necesarios 

dispositivos adicionales

Monedero y billetero 

necesarios

Lector de tarjetas y pin pad 

necesarios
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