
KIKKO MAX

Hot & Cold



La gama de máquinas automáticas “free standing” de la serie Hot & Cold
Necta se completa hoy con la Kikko Max, con una altura de 1830 mm y
con un diseño Astro, perfecta para ser colocada junto a una Snakky Max
o una Sfera. 620 vasos, 6 contenedores, 16 selecciones directas más 1
preselección de azucar, nuevo grupo de café Z3000 son sólo algunos de
los números que contribuyen a hacer grande el último nacimiento de la
casa NECTA.

ELECTRÓNICA
La electrónica a 16 bit con flash eprom incorporada es extremadamente
flexible y completa, además de ser comptatible con el software para PC
FLASH que, a través del Palm con conexión RS232, permite el setup
automático y la descarga de las estadísticas, también en formato EVA-
DTS. FLASH es además el instrumento que permite el control remoto
de la máquina con tecnología GSM. La electrónica de la Kikko Max
permite además el funcionamiento en modalidad master o bien esclava
con la Snakky Max / Sfera, con un único sistema de pago, la posibilidad
de selecciones combinadas y un único modem para conexiones GSM.

SISTEMAS DE PAGO
Kikko Max está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo
Executive y MDB y para el montaje de validadores. 
Al mismo tiempo pueden ser instalados: 
• Monedero de cambio / validador
• Lector de billetes
• Sistema cashless con llave o tarjeta

ACCESORIOS
Kit filtro de resinas (de serie)
Kit contador mecánico
Kit tapa caja monedas
Kit sensor vasos + luz vano erogación
Kit luz vano erogación
Kit autoalimentación tanque 20 Ltrs
Kit autoalimentación tanque 2x20 Ltrs
Kit conexión master/esclavo
Kit jack RS232
Kit GSM
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KIKKO MAX ES 6
(Grupo expreso +
5 contenedores)

Café expreso

Café largo

Café cortado

Café con leche

Cappuccino

Chocolate

Chocolate con leche

Leche manchada

Descafeinado corto

Descafeinado largo

Descafeinado cortado

Descafeinado con leche

Cappuccino descafeinado

Té al limón

Leche

Vaso con agua

Solo vaso *
Menta poleo *

CONFIGURACIÓN

*Como alternativas

Para alcanzar la temperatura 51,71 Wh
Por cada hora en stand-by 100 Wh

CONSUMOS INDICATIVOS

Altura 1830 mm*

Largura 540 mm

Profundidad 650 mm

Con puerta abierta 1120 mm

Peso 126 kg ca.

Tensión de alimentación 230 V

Frecuencia de alimentación 50 Hz

Potencia instalada 1800 W

Presíon red hídrica entre 0,5 y 8,5 Bar
(con conexión macho de 3/4” gas)

CARACTERÍSTICAS

*Patas regulables: +10, -10 mm

Vasos (Ø 70-71) 620*

Paletinas  (l. 95/105 mm) 550

Contenedores 6

Caldera 0,6 l

Café en grano 3,2 kg

Café soluble 0,9 kg

Chocolate 5,2 kg

Leche 2,6 kg

Té 3,2 kg

Azúcar 4 kg

CAPACIDAD

*166 cc
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