
ISO 9001:2000

Diesis

ISO 14001

ISO 9001:2000

CARACTERISTíCAS

CONSUMOS

ALTURA 1830 mm 1830 mm

ANCHURA 750 mm 985 mm

PROFUNDIDAD 781 m 781 mm

PROFUNDIDAD SIN CAJÓN DE RECOGIDA 700 mm 700 mm

PESO 280 kg 330 kg

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230 V 230 V

FRECUENCIA 50 Hz 50 Hz
POTENCIA NOMINAL 740 W 740 W

POR CADA HORA EN ESTADO DE ESPERA 297 WH 305 WH

ES UNA MARCA DE
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DIESIS 700DIESIS 500

DIESIS 700DIESIS 500

KIT TAPA PARA VANO DE EXTRACCION *
KIT DE INTERFAZ RS232 *
KIT PATAS REGULABLES POR TRANSPALLET *
KIT DE FOTOCÉLULAS *

OPCIONALDE SERIEACCESORIOS

LATAS 500 476 676 652
BOTELLAS 250 238 338 326

DIESIS 700/9DIESIS 700/7DIESIS 500/7DIESIS 500/5

CONFIGURACIONES Capacidad total

4D + 1S 7S 5D + 2S       1 D + 8 S

DIESIS 700/7 DIESIS 700/9DIESIS 500/7DIESIS 500/5

Configuraciones

S = Columnas individuales 
D = Columnas dobles

DOBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL
COLUMNA INDIVIDUAL
BOTELLAS: 34

botellas:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET

diámetro::
min. 62 mm
max 73 mm

CUÁDRUBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL
COLUMNA INDIVIDUAL
LATAS: 68

latas:
0,25 l /0,33 l
0,335 l

DOBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL
COLUMNA DOBLE
BOTELLAS: 54

botellas:
0,33 l / 0,5 l / 0,6 l
PET

diámetro:
min. 62 mm
max 73 mm

CUÁDRUBLE PROFUNDIDAD

CAPACIDAD TOTAL
COLUMNA DOBLE
LATAS: 108

latas:
0,25 l /0,33 l
0,335 l
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Frescura ganadora. Diesis es la solución más innovadora y completa disponible hoy en día

para la distribución de bebidas frías en todos los formatos de latas y botellas. El diseño, sencillo a la vez que

moderno, ha sido estudiado para garantizar una interfaz de usuario intuitiva y un uso inmediato. La estética,

agradable e impactante, se caracteriza por un elegante panel negro de policarbonato brillante insertado en la

franja lateral de aluminio, por un panel fotográfico con iluminación posterior y por el nuevo cajón de recogida

ergonómico, visible y de fácil acceso. La oferta de esta nueva máquina de la gama Necta, destinada a conso-

lidarse como referencia en el mercado en los próximos años, se completa con su notable facilidad de mante-

nimiento. La Diesis: una nueva nota en el sector de las máquinas expendedoras.

INNOVADORA EN LA INTERFAZ 
DE USUARIO

La franja lateral cuenta con un gran visualizador gráfi-

co, con teclas de selecciones y con un nuevo diseño

de la introducción y devolución de monedas ilumina-

dos con puntos de luz (led). El cajón de recogida so-

bresale del mueble y dispone de una ventanilla supe-

rior de policarbonato transparente que puede abrirse.

El diseño se conjuga con el de la Canto y Samba.

INNOVADORA EN LA TECNOLOGÍA 
INTERNA

El nuevo grupo frigorífico, fiable y de dimensiones re-

ducidas, ha sido equipado con un control electrónico

de la temperatura y garantiza un bajo nivel de ruido. 

La gama Diesis está disponible en la versión Diesis

500 y en la Diesis 700, ideales para todos los tipos

de ubicaciones. Las dos versiones disponen de co-

lumnas fijas con capacidad mejorada.

INNOVADORA EN LA ELECTRÓNICA 
Y EN EL MANTENIMIENTO

Diesis emplea la nueva plataforma electrónica N&W

de 16 bit con 4 megas de memoria flash, conexión

maestro/esclavo, visualizador gráfico de 20 caracte-

res por 10 líneas. Este soporte tecnológico permite la

transmisión y recolecta de estadísticas según el siste-

ma EVA-DTS, la creación (y actualización) inmediata e

intuitiva de las configuraciones (set-up) de la máquina

y la implementación ampliada del protocolo MDB.

El acceso directo a las columnas facilita la carga y la

contrapuerta mantiene la temperatura constante en el

interior de la celda durante las fases de mantenimien-

to.

can&bottle
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