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NECTA VENDING SOLUTIONS S.L.

Avda. de Suiza, 11-13, Pol. P.A.L.
E-28820 Coslada (Madrid)
Tfno. +34 (0)91 2774400

Fax +34 (0)91 2774410

N&W GLOBAL VENDING S.p.A.

Via Roma, 24
24030 Valbrembo (BG) Italia 

Tfno. +39 035 606111 - Fax +39 035 606461

www.nwglobalvending.es

LA OFERTA SE COMPLETA
Con la Colibrí Top se completa la oferta de Necta en el
segmento de las baterías de máquinas, ofreciendo la
oportunidad de conseguir una solución  compacta y amplia en
opciones, incluso en los más pequeños emplazamientos. 
Colibrí Top, la nueva versión de la Colibrí C5, está
especialmente preparada para colocar en batería con la
MiniSnakky, de hecho la capacidad de las dos máquinas está
óptimamente equilibrada.
La Colibrí Top puede ser colocada en batería sin necesitar el
soporte de otros kit o accesorios,  ya que todas las conexiones
y la botonera numérica están incorporadas de serie en la
MiniSnakky.
La puerta de la Colibrí Top dispone de un nuevo diseño que,

además de la estética más actual, permite la instalación de una
botonera numérica y de un validador.
La Colibrí Top puede funcionar también como máquina de
bebidas calientes independiente, acoplando un mueble de la
actual gama Colibrí en lugar de la MiniSnakky.

ELECTRÓNICA 
La introducción de la plataforma electrónica de 16 bits, iguala
las prestaciones de la máquina al resto de la gama Necta más
actual.
La Colibrí Top y la Minisnakky comparten el mismo sistema de
pago reduciendo de esta forma los gastos de inversión y
mantenimiento. 
Nueva pantalla compuesta de 2 líneas y 16 caracteres.
Protocolos Executive y MDB.
Electrónica compatible con la llave Up-Key y el software Flash. 

ACCESORIOS
• Kit de conexión para Zip/C y tarjetero entorno cerrado Necta.
• Módulo posterior para el kit de  autoalimentación de agua

(depósito de 20 litros).
• Kit de cobertura superior para la MiniSnakky y la Colibrí Top

(sólo para el uso en batería).
• Compatibilidad completa con toda la gama de accesorios de

la Colibrí.

I S O  1 4 0 0 1ISO 9001:2000

CARACTERíSTICAS
Altura 750 mm
Largura 410 mm
Profundidad 490 mm
Profundidad (con puerta abierta) 830 mm
Peso 38 kg
Tensión de alimentación 230 V
Frecuencia de alimentación0 50 Hz

CONFIGURACION
LAYOUT 1
N° DE PRESELECCIONES 1
TIPO DOSIFICATION AZUCAR
Café expreso
Café cortado
Café con leche
Café largo *
Cappuccino
Chocolate
Leche *
Descafeinado cortado
Descafeinado largo *
Cappuccino descafeinado *
Descafeinado corto *
Descafeinado con leche
Té al limón *
Vaso con agua *
Producto soluble especial *
Preseleccione Descafeinado *
* Como alternativa a otras bebidas

CONSUMOS
Alcance de temperatura 28,6 Wh
Por cada hora de stand-by 60 Wh
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