PARAFARMACIA Y
EPIs SANITARIAS

TECMA 660S (22 SP)

Presentamos el modelo D 720 10G rediseñado para la venta de productos de parafarmacia,
EPIs sanitarias y productos de conveniencia, ideal para aquellos puntos con una alta
frecuencia de personas y puntos de referencia, y junto su pantalla táctil como soporte
publicitario, permitirá rentabilizar más todavía este equipo. También dispone de versión
5HP, con pantalla LED retroiluminada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dimensiones

5HP: 1940 X 1110 X 770 mm (Alto x Ancho x Fondo)
22 SP: 1940 x 1260 x 800 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Peso

260 Kg

Selecciones y Almacenaje

Hasta 60 selecciones y capacidad de hasta 900 uds.

Temperatura

4 - 25°C (Regulable)

Suministro Eléctrico

220 V/50Hz o 100V/60Hz

Interfaz

MDB/DEX

Servicios Opcionales

Sistemas de pagos, transporte, puesta en marcha y
telemetría

C/ Espacio Nº9 Plg. San Luis, Málaga. Tlf. 951 933 570 / info@vendis360.com

TECMA 636S (5HP)

Máquina expendedora estilizada cuya característica principal, diferenciándola del resto,
es su anchura, optimizando aquellos lugares con espacios mas reducidos y con un
diseño específico para la venta de productos de parafarmacia. Dispone del tradicional
sistema de teclado con la nueva función de multiventa, pudiendo comprar varios artículos
a la vez sin necesidad de volver a insertar dinero, generando así, compras impulsivas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dimensiones

1940 x 730 x 810 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Peso

240 Kg

Selecciones y Almacenaje

Hasta 36 selecciones y capacidad de hasta 540 uds.

Temperatura

4 - 25°C (Regulable)

Suministro Eléctrico

220 V/50Hz o 100V/60Hz

Interfaz

MDB/DEX

Servicios Opcionales

Sistemas de pagos, transporte, puesta en marcha y
telemetría

C/ Espacio Nº9 Plg. San Luis, Málaga. Tlf. 951 933 570 / info@vendis360.com

TECMA 660S

SF 800 consiste en un equipo diseñado para aquellos productos que se comercialicen sin
necesidad de trazabilidad de frío, puesto que la temperatura de dicha máquina se ajusta a
la del ambiente, haciéndola más ecológica y ayudando a la conservación del planeta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dimensiones

1940 X 1110 X 770 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Peso

340 Kg

Selecciones y Almacenaje

Hasta 60 selecciones y capacidad de hasta 900 uds.

Temperatura

Ambiente

Suministro Eléctrico

220 V/50Hz o 100V/60Hz

Interfaz

MDB/DEX

Servicios Opcionales

Sistemas de pagos, transporte, puesta en marcha y
telemetría

C/ Espacio Nº9 Plg. San Luis, Málaga. Tlf. 951 933 570 / info@vendis360.com

TECMA 660 A

El modelo DP 60 es uno de los equipos más completo de nuestra gama de equipamiento.
Se trata de un equipo antivandálico con una cabina de acero retroiluminado, diseñado
para estar encastrado en la pared, gracias a su doble puerta, delantera y trasera, para la
reposición de productos. Esta máquina ya viene implementada con monedero de cambio,
lector de billetes, lector de tarjetas de clientes, sistema eléctrico de empuje, impresora de
recibos y un largo etcétera de sofisticadas especificaciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Dimensiones

1991 X 1245 X 700 mm (Alto x Ancho x Fondo)

Peso

490 Kg

Selecciones y Almacenaje

Hasta 60 selecciones y capacidad de hasta 660 uds.

Temperatura
Suministro Eléctrico

220 V/50Hz o 100V/60Hz

Interfaz

MDB/DEX

Servicios Opcionales

Sistemas de pagos, transporte, puesta en marcha y
telemetría

C/ Espacio Nº9 Plg. San Luis, Málaga. Tlf. 951 933 570 / info@vendis360.com

