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Diámetro 700 mm 

Independientes Fifo/Shopper

Profundidad de sectores 280 mm

TAMBORES

Platos 230 mm (diámetro)

Baguettes 260-270 mm (longitud)

PRODUCTOS VENDIBLES

Temperatura uniforme Doble temperatura

Altura 1830 mm 

Ancho 850 mm

Profundidad 900 mm*

CARACTERÍSTICAS

*Puerta de fácil desmontaje

StarFood es un distribuidor que, si bien es de dimensiones
reducidas, maximiza el espacio interno logrando alojar 10 tambores
independientes de un diámetro de 700 mm. La profundidad de los
sectores (280 mm) permite introducir platos de un diámetro de
hasta 230 mm. 
StarFood ofrece la posibilidad de ajustar la temperatura de manera
uniforme o diferenciada por tambor, entre 0 y +3°C para los discos
con productos food y entre 8 y 12-15°C para aquellos con
productos snack. El grupo refrigerante completamente extraible y la
electrónica avanzada que permite múltiples aplicaciones (por ej. el
control vía GSM o la función que inhibe la venta y permite una fácil
identificación de los productos introducidos en los sectores por
personas no autorizadas) hacen de StarFood un distribuidor 
verdaderamente único, que satisface las múltiples exigencias de
una correcta conservación y distribución de los productos food.

ACCESORIOS
Conector jack RS-232
Conjunto infrarrojos RS-232 
Soporte porta-documentos de serie
Cerradura de caja de monedas
Lámpara para panel fotográfico de serie
Kit GSM

TEMPERATURA
• Grupo refrigerante monobloque extraible
• Temperatura estándar: de 0°C a +3°C
• El sistema de control de la temperatura bloquea la máquina si

no se respeta la temperatura de seguridad establecida
• La distribución del flujo de aire frío se produce desde la columna  

central hacia cada sector, garantizando una temperatura
homogénea y constante

• Doble temperatura: el flujo de aire es ajustable mecánicamente 
para cada tambor (patentado)

SISTEMAS DE PAGO
• Vano aislado para los sistemas de pago con acceso 

independiente (cerraduras programables)
• Posibilidad de instalar simultáneamente un monedero de cambio, 

un sistema de pago por tarjeta y un lector de billetes,
que funcionen con protocolo Executive y MDB



STARFOOD

Puertas automáticas y pulsadores de
selección directa

Visor electrónico de precios para
cada disco

Verificación de sectores vacíos
y control de una eventual
presencia irregular de productos

Unidad refrigerante
monobloque fácilmente
extraible

Formas redondeadas y panel 
fotográfico iluminado en la parte posterior


