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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.

El dispensador de tapas suministra
automáticamente una tapa al cliente
que lo solicita. ROSSO TOUCH
incorpora una pantalla táctil de 22”
animada con menús interactivos
para asistir y enriquecer la
experiencia

ROSSO TOUCH TO GO € 6.175
(U0000137888)

ROSSO TOUCH TO GO DUAL € 6.377
(U0000140208)

ROSSO TO GO
• Dimensiones: 1830 x 700 x 760 mm
• Contenedores grano: 1
• Contenedores soluble: 6
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 32

ROSSO TO GO DUAL
• Dimensiones: 1830 x 700 x 760 mm
• Contenedores grano: 2
• Contenedores soluble: 4
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 32

ROSSO TOUCH TO GO
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Elegantes, completas, robustas, las máquinas de la serie To Go Bar, posibilitan
la venta tanto de café soluble o en grano y todo tipo de bebidas calientes,
como la de snacks y bebidas frías con nuevas herramientas de venta
diseñadas para revitalizar el sector del vending.

ROSSO TO GO BAR

ROSSO TO GO BAR
• Dimensiones: 1830 x 1470 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 64
• Bandejas Inferiores: de 0º a 4º
• Bandejas Superiores de 7º a 14º
• Contenedores grano: 1
• Contenedores soluble: 4
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: Hasta 32

ROSSO TO GO DUAL
• Dimensiones: 1830 x 1470 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 64
• Bandejas Inferiores: de 0º a 4º
• Bandejas Superiores de 7º a 14º
• Contenedores grano: 2
• Contenedores soluble: 4
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 32

ROSSO  TO GO BAR          € 11.840
(U0000137888 + U0000136437)

ROSSO TO GO BAR LONG          € 13.016
(U0000137888 + U0000136438)

ROSSO TO GO BAR DUAL € 11.839
(U0000140205 + U0000136437)

ROSSO TO GO BAR DUAL LONG   € 13.016
(U0000140205 + U0000136438)
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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 Rosso puede también
utilizarse la máquina como un
quiosco transaccional

La combinación de información
adicional con anuncios ayudará a
que obtenga un aumento en las
ventas, así como un incremento en
sus ingresos

ROSSO TOUCH
• Dimensiones: 1830 x 600 x 660 mm
• Contenedores grano: 1
• Contenedores soluble: 4
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: Hasta 32 

ROSSO + TOUCH
• Dimensiones: 1830 x 600 x 660 mm
• Contenedores grano: 1
• Contenedores soluble: 5
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: Hasta 32

ROSSO TOUCH € 6.581
(U0000136652)

ROSSO + TOUCH € 6.784
(U0000140205)

ROSSO TOUCH
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ROSSO es una máquina clásica de café.

Una perfecta combinación entre un

diseño moderno y una nivel de calidad

asombroso.

Rosso ofrece 16 posibilidades de

bebidas y es fácil de utilizar y de

mantener.

Rosso se fabrica en tres colores básicos,

pero es personalizable con la imagen

corporativa o la decoración que

requiera el cliente

ROSSO 

ROSSO
• Dimensiones: 1830 x 600 x 660 mm
• Contenedores grano: 1
• Contenedores soluble: 4
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 16

ROSSO € 4.752
(U0000136649)

ROSSO +
• Dimensiones: 1830 x 600 x 660 mm
• Contenedores grano: 1
• Contenedores soluble: 5
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 16

ROSSO + € 4.955
(U0000140202)

ROSSO INSTANT € 4.346
(U0000136650)

ROSSO INSTANT
• Dimensiones: 1830 x 600 x 660 mm
• Contenedores soluble: 5
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 16
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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.

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.

ROSSO STREET

ROSSO STREET ESPRESSO
• Dimensiones: 1830 x 600 x 600 mm
• Contenedores grano: 1
• Contenedores soluble: 4
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 16

ROSSO STREET INSTANT
• Dimensiones: 1830 x 600 x 600 mm
• Contenedores grano: 0
• Contenedores soluble: 5
• Contenedores azúcar: 1
• Selecciones: 16

ROSSO STREET ESPRESSO € 6.189
(U0000119596)

ROSSO STREET INSTANT € 5.783
(U0000140223)
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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. Máquinas

más rápidas, que utilizan menos recursos y son más eficientes (gracias al set up directo por USB

y a la telemetría online).

La opción Touch equipa a la Nero con una gran pantalla táctil de 11” permite una navegación

por el menú fácil y simple.

Con el modelo FM, la máquina dispone de leche fresca para un café exquisito.

Mueble con dispensador de vasos, TO GO, para bebidas para llevar

NERO

• Medidas 830 x 380 x 476 mm
• Peso 125 Kgs.
• Suministro Energía 220-230 V/ 50 Hz.
• Consumo Eléctrico: 500 W (8 A)
• Número selecciones: 10
• Contenedor granos: 1
• Contenedores instantáneos: 3
• Opción Pantalla Táctil Touch
• Opción FM (Fresh Milk)
• Opción To Go

NERO NERO TOUCH NERO TOUCH FM

NERO TO GO 

NERO € 2.697
(U0000136637)

NERO TOUCH € 3.725
(U0000137565)

NERO TOUCH FM + NEVERA € 6.077
(U0000137565+U0000134884)

NERO TO GO € 4.520
(U0000136637+U0000140251+U000014
0250)
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Todos los modelos de la gama FoodBox con la opción de pantalla táctil que

facilita la comunicación del cliente con la máquina.

También ampliable hasta con 2 unidades esclavas (Standard o Long),

permitiendo así cargar 400 productos en este grupo de Vending

FOODBOX TOUCH LONG

FOODBOX TOUCH 4º

VERSION TOUCH STANDARD
• Dimensiones: 1830 x 1100 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 64

VERSION TOUCH LONG
• Dimensiones: 1830 x 1300 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 96

FOODBOX TOUCH 4º € 6.469
(U0000140215)

FOODBOX TOUCH

FOODBOX TOUCH LONG € 7.365
(U0000140216)
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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.

Ampliable hasta con 2 unidades esclavas (Standard o Long), permitiendo así

cargar 400 productos en este grupo de Vending

FOODBOX  LONG

FOODBOX 4º

FOODBOX € 5.336
(U0000140211)

FOODBOX FOODBOX SLAVE

FOOD BOX SLAVE

LONG

FOODBOX LONG € 6.230
(U0000140212)

FOODBOX SLAVE € 4.069
(U0000140220)

FOODBOX SLAVE LONG € 5.245
(U0000140221)

VERSION STANDARD
• Dimensiones: 1830 x 1100 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 64

VERSION LONG
• Dimensiones: 1830 x 1300 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 96

VERSION SLAVE
• Dimensiones Standard: 1830 x 734 x 769 mm
• Dimensions Long: 1830 x 1024 x 769 mm

• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 96
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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.

FoodBox Street también está disponible en versión Long

FOODBOX STREET

• Dimensiones: 2118 x 1103 x 950 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 64
• Disponible en dos opciones:

• 4º
• 2 Temperaturas

FOODBOX STREET (2 T)                € 6.865
(U0000119597)

FOODBOX STREET LONG (2T)    € 7.950
(U0000140224)

FOODBOX STREET (4º) € 7.219
(U0000140222)
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STOREBOX es la máquina de vending para comercializar cualquier artículo
que no sea comida o bebida, como lentes de contacto, gadgets de
electrónica, parafarmacia, etc. La STOREBOX puede equiparse con un rótulo
luminoso que informa del producto que contiene la máquina.

Se puede configurar con 1 o dos máquinas esclavas en una configuración
estándar o long.

STOREBOX

STOREBOX € 4.277
(U0000140228)

STOREBOX LONG € 5.171
(U0000140229)

STOREBOX UP € 5.159
(U0000140230)

VERSION STANDARD Y LIFT

• Dimensiones: 1830 x 1100 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 64

VERSION LONG

• Dimensiones: 1830 x 1400 x 800 mm
• Número bandejas: Hasta 8
• Número espirales: Hasta 96
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Los dispensadores DIM producen los famosos cubitos de hielo Hoshizaki en
un cómodo sistema de autoservicio. Posee controles de fácil configuración.
Los dispensadores DCM permiten elegir entre varias opciones: solo cubito de
hielo, cubito de hielo y agua y/o solo agua con opción de filtración

DISPENSADORAS DE HIELO HOSHIZAKI

DISPENSADORA DE HIELO
(DCM120KE) € 5.480

DISPENSADORA DE HIELO
(DCM60KE) € 5.335

TORRE DISPENSADORA    
DIM 30 DE 2
• Dimensiones: 350 x 526 x 1590 

mm
• Producción: 42 kg/día
• Depósito: 15 kg

DISPENSADORA DE HIELO
DCM 60 KE
• Dimensiones: 350 x 585 x 695 mm
• Producción: 60 kg/día
• Depósito: 1.9 kg

DISPENSADORA DE HIELO
DCM 120 KE
• Dimensiones: 350 x 585 x 815 mm
• Producción: 125 kg/día
• Depósito: 4 kg

TORRE DISPENSADORA
(DIM30DE2) € 5.060

DIM30DE2

DCM120KE DCM60KE

TORRE DISPENSADORA DISPENSADORA DE HIELO
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Máquinas de cubitos de hielo Hoshizaki. Producen cubitos de hielo densos,

secos y duros, limpios y transparentes.

Máquinas de hielo especial Hoshizaki. Producen hielo con diferentes formas.

Ideales para coctelerías que deseen diferenciarse sin perder calidad.

Funcionamiento similar a las máquinas de cubitos.

IM 65NE Q

MÁQUINAS DE HIELO HOSHIZAKI HO.RE.CA.

CUBITO ESTÁNDAR
IM65NEHC
• Dimensiones: 633 x 506 x 840 mm
• Producción: 62 kg/día
• Depósito: 26 kg

HIELO ESFÉRICO
IM65NEQ
• Dimensiones: 633 x 506 x 860 mm
• Producción: 26 kg/día
• Depósito: 17 kg

CUBITO ESTÁNDAR € 3.160
(IM65NEHC)

IM 65NE HC

HIELO ESFÉRICO € 7.940
(IM65NEQ)

CUBITO ESTÁNDAR HIELO ESFÉRICO
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Máquinas de hielo Crescent Hoshizaki. Producen hielo con forma redondeada

con superficie inferior plana. Sirve para enfriar bebidas y en la exposición y

enfriamiento de botellas.

Máquinas de hielo pilé o en pepitas Hoshizaki. Son fabricadores potentes,

duraderos y sostenibles muy populares en la restauración.

KM 55 B

MÁQUINAS DE HIELO HOSHIZAKI

IM 65 NE HCC FM 120 KE HCN

HIELO CILÍNDRICO
IM65NEHCC
• Dimensiones: 633 x 506 x 840 mm
• Producción: 55 kg/día
• Depósito: 26 kg

HIELO CRESCENT EDGE
KM55B
• Dimensiones: 605 x 617 x 842 mm
• Producción: 53 kg/día
• Depósito: 23 kg

HIELO CILÍNDRICO  € 3.540
(IM65NEHCC)

HIELO CRESCENT EDGE € 2.580
(KM55B)

HIELO PILÉ/PEPITAS
FM120KEHCN
• Dimensiones: 640 x 600 x 800 mm
• Producción: 125/110 kg/día 
• Depósito: 26/32 kg

HIELO PILÉ/PEPITAS € 4.790
(FM120KEHCN)

HIELO CILÍNDRICO
HIELO CRESCENT 

EDGE

HIELO PILÉ/   

PEPITAS
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TARIFAS RENTING HOSHIZAKI

Opción RENTING Máquinas Hoshizaki

Elemento Modelo Alquiler desde

Torre dispensadora DIM30DE2 85 €/mes

Dispensadora de hielo DCM120KE 92 €/mes

Dispensadora de hielo DCM60KE 89 €/mes

Cubito estándar IM65NEHC 55 €/mes

Hielo esférico IM65NEQ 125 €/mes

Hielo cilíndrico IM65NEHCC 80 €/mes

Hielo Crescent Edge KM55B 45 €/mes

Hielo pilé/pepitas FM120KEHCN 80 €/mes

Elemento Modelo PVP + IVA

Torre dispensadora DIM30DE2 5.060€

Dispensadora de hielo DCM120KE 5.480€

Dispensadora de hielo DCM60KE 5.335€

Cubito estándar IM65NEHC 3.160€

Hielo esférico IM65NEQ 7.940€

Hielo cilíndrico IM65NEHCC 3.540€

Hielo Crescent Edge KM55B 2.580€

Hielo pilé/pepitas FM120KEHCN 4.790€
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SISTEMAS DE FILTRACIÓN Y OSMOSIS
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Equipo de ósmosis para grandes demandas de agua, poca acumulación y

poco espacio. Es un sistema compacto de 4 etapas de osmosis directa para

producción de agua con bajo contenido en sales, sin virus ni químicos.

Gama de filtros para máquinas de hielo. Estos productos de filtración de agua

3M proporcionan inhibición de cal y reducción del sabor y olor a cloro de las

partículas. Ayuda a reducir reparaciones y tiempo de inactividad.

SISTEMA OSMOSIS
DINAE NRT DIRECT
• Temperatura del agua: 5ºC-40ºC
• Producción: hasta 2160 L/día 
• Sin depósito

SISTEMA OSMOSIS € 2.600
(DINAE NRT DIRECT)

SISTEMA FILTRACION
3M HIGHFLOW SERIES
• Cabezal + Cartucho
• 3 sistemas de tratamiento

SISTEMA FILTRACION € sg consumo 
(3M HIGHFLOW SERIES)

SISTEMA DE OSMOSIS SISTEMA DE FILTRACIÓN



SISTEMAS DE PAGO

MONEDERO CURRENZA C2 € 587

MONEDERO CURRENZA C2

Monedero Currenza C2 para 
Vending EURO1 y EURO3.
• Aceptación y devolución de 

todas las monedas.
• Cassette de 6 tubos.
• Configuración fácil e intuitiva.
• Rápida devolución

Currenza C2, con sistema PRP (Payout Redundancy Protection) es la solución
ideal para el gestor, reduce el tiempo de parada de la máquina, ofrece máxima
seguridad en la devolución del cambio y agiliza las ventas en la máquina de
vending.

El lector de billetes NRI Currenza SMv2 es un lector de billetes especialmente
desarrollado para el vending. Acepta billetes de 5 y 10 euros. El protocolo de
comunicaciones es MDB, compatible con cualquier mecanismo monedero MDB.

LECTOR BILLETES SMv2

Lector de billetes SMv2 para 
Vending
• Protocolo comunicaciones MDB
• Acepta billetes de 5€ y 10€
• Fácil Diagnóstico con cubierta 

LED

NRI LECTOR BILLETES SMvZ € 476
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MOCHILAS DE PAGO
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MOCHILA MONEDERO € 390

Mochila de pago para monedero de 
cambio.
• Convierte máquinas 

automáticas en máquinas de 
vending.

• Sólo para monedero de cambio.

Mochila de pago para monedero de 
cambio y lector de billetes
• Convierte máquinas 

automáticas en máquinas de 
vending.

• Para monedero de cambio, 
devolvedor eléctrico y lector de 
billetes

MOCHILA MONEDERO € 650
+ LECTOR DE BILLETES

MOCHILAS DE PAGO

MONEDERO DE 

CAMBIO

MONEDERO DE CAMBIO Y 

LECTOR DE BILLETES

Interface máquinas sistema de pago
• Habilita la integración en la 

comunicación entre máquina 
automática y diferentes 
sistemas de pago

INTERFACE MAQUINAS € 580
SISTEMAS DE PAGO

INTERFACE

INTERFACE MÁQUINAS 

SISTEMAS DE PAGO



MOLINOS DE CAFÉ SAN MARCO

SM92 INSTANT

MOLINO DE CAFÉ € 773
(SM92INSTANT)

MOLINO DE CAFÉ

Serie Instant de La San Marco

Molienda instantánea, con control electrónico de medidas.

Gama de productos de molienda instantánea, con soluciones

tecnológicas sofisticadas y conceptos de diseño innovadores, para

ofrecer la mejor calidad para cada dosis de café.

MOLINO DE CAFÉ

SM 92 INSTANT

• Dimensiones: 355 x 200 x 570 mm

• Velocidad motor: 1350 giro/min

• Potencia motor: 350 w

• Capacidad moledura: 8,5 kg/h

• Muelas: planas 64 mm

• Peso: 13,8 kg 
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CCM Gold es un dispositivo único y revolucionario que conecta cualquier

máquina de vending con cualquier pantalla interactiva y con la placa base de

la máquina pudiendo controlar remotamente cualquier parámetro de la

misma, desde el movimiento del brazo dispensador hasta el apagado o

encendido de la propia máquina.

Nunca antes el punto de impacto publicitario (en inglés touch point) ha

estado tan cerca del punto de venta (PdV), El Smart Vending mejora la

experiencia de compra del consumidor mediante una única e innovadora

interacción, incrementa las ventas, recoge información valiosa del

consumidor para establecer y enriquecer un verdadero programa de

fidelización..

CCM GOLD ®

CONECTIVIDAD

VENTAJAS:
• Control de la máquina en 

tiempo real
• Encender y apagar en remoto
• Mejora gestión de incidencias
• Gestión stock baja rotación
• Conocimiento del cliente y 

sus hábitos
• Oferta de promociones y 

descuentos
• Mejora de la relación con el 

cliente
• Incremento en las ventas
• Emisión de publicidad y 

contenido exclusivo
• Interacción y gaming

Cuota Conexión Mensual

P.V.P.     € 375,00

P.V.P.        € 20,00
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Unicum ha desarrollado una herramienta especialmente diseñada para

máquinas de vending.

Con U-ONLINE se pueden obtener los datos de la máquina, analizarlos,

controlar la máquina en remoto, etc… Cada máquina incluye un módem

GPRS para usar con una tarjeta SIM de tu operador de telefonía.

U-ONLINE monitoriza la máquina 24 horas al día, 7 días a la semana todos los

parámetros de la máquina. Puede comprobar y cambiar cualquier parámetro

de la máquina remotamente siempre que sea necesario.

Además dispone de auditorias para estudiar, analizar y mejorar las cifras de

negocio e incrementar las ventas, a través de promociones, puntos, regalos….

U-ONLINE

VENTAJAS:
• Control de la máquina en 

tiempo real
• Incremento de las ventas
• Mejora de la planificación 

operativa (rutas, agenda de 
mantenimiento, 
instalaciones)

• Procesamiento de pagos 
tanto en efectivo como con 
tarjeta 

• Sin software adicional
• Auditoría de parámetros y 

recaudación
• Configuración remota de la 

máquinas
• Módem GPRS incluido

U-ONLINE Cuota Conexión MensualP.V.P.   € 5,00/Mes
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Unicum ha desarrollado una herramienta especialmente diseñada para

máquinas de vending.

Con U-ONLINE se pueden obtener los datos de la máquina, analizarlos,

controlar la máquina en remoto, etc… Cada máquina incluye un módem

GPRS para usar con una tarjeta SIM de tu operador de telefonía.

U-ONLINE monitoriza la máquina 24 horas al día, 7 días a la semana todos los

parámetros de la máquina. Puede comprobar y cambiar cualquier parámetro

de la máquina remotamente siempre que sea necesario.

Además dispone de auditorias para estudiar, analizar y mejorar las cifras de

negocio e incrementar las ventas, a través de promociones, puntos, regalos….

SMART COOLER

VENTAJAS:
• Control de la máquina en 

tiempo real
• Incremento de las ventas
• Mejora de la planificación 

operativa (rutas, agenda de 
mantenimiento, 
instalaciones)

• Procesamiento de pagos 
tanto en efectivo como con 
tarjeta 

• Sin software adicional
• Auditoría de parámetros y 

recaudación
• Configuración remota de la 

máquinas
• Módem GPRS incluido

U-ONLINE Cuota Conexión MensualP.V.P.   € 5,00/Mes
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VenDis 360, S.L.
Polígono San Luis, c/ Espacio 9
29006 Málaga
www.vendis360.com
infoweb@vendis360.com
Teléfono 951 933 570

SmarTechnical Solutions, S.L.
Base Logística y SAT
Polígono San Luis, c/ Espacio 9
29006 Málaga


