
Configuración 2 grupos expreso más 5 contenedores

ELECTRÓNICA
La electrónica de 16 bits permite utilizar 2 flash eproms,
actualizables con soporte electrónico, que encierran
todos los datos necesarios para la personalización de la
máquina. La programación de todos los parámetros, entre
los cuales la temperatura de las calderas, se produce de
modo simple y rápido. Este tipo de electrónica ofrece
innumerables ventajas, entre las cuales tenemos el reloj
con 4 franjas horarias con precios diferentes, lavados 
programables, función ahorro energético. 
En tiempos sumamente breves el setup automático 
permite programar con un soporte informático todos los 
parámetros de la máquina, como los precios y las dosis
en gramos de producto y agua. Asimismo, Zenith está 
en condiciones de ofrecer estadísticas y datos mediante
la interfaz RS232.

SISTEMAS DE PAGO
Zenith está predispuesto electrónicamente para la 
instalación de sistemas con protocolo Executive, BDV,
MDB y para validador de 24 Voltios. Simultáneamente
pueden ser instalados:

• Monedero de cambio / Validador

• Lector de billetes 

• Sistema de tarjeta bancaria / Sistema de tarjetas de  
entorno cerrado / Sistema de venta por medio de  
fichas.

ACCESORIOS
• Kit módulo expreso 

• Kit módulo expreso doble 

• Kit módulo instant

• Kit módulo fresh brew

• Kit lámpara para la iluminación interna

• Kit para documentos

• Kit tapa para caja de monedas (de serie) 

• Kit bonificación

• Kit descalcificador para caldera instant

• Kit té natural

• Kit unidad refrigerante para bebidas con y sin gas

• Kit GSM
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CONSUMOS

Versión Expreso:

Temperatura, se alcanza con: 500 W

Por cada hora de Stand-by: 270 W

Versión 2 Expreso:

Temperatura, se alcanza con: 515 W

Por cada hora de Stand-by: 300 W

Versión Instant:

Temperatura, se alcanza con: 370 W

Por cada hora de Stand-by: 215 W

Alto 1830 mm*

Ancho 850 mm

Profundo 780 mm

Dimensiòn con la puerta abierta 1540 mm

Peso aprox. 230 kg

Tensión de alimentación 230 V

Frecuencia de alimentación 50 Hz

Potencia instalada aprox. 2400 W

Presión de red hídrica entre 0,5 y 8,5 Bares

CONFIGURACIONES
ZENITH C 9 ZENITH CC 7 ZENITH I 10
(Grupo expreso (Grupo doble expreso (10 contenedores)

+ 8 contenedores) + 5 contenedores)

Café expres/corto 1 • • •
Café largo 1 • • •
Café cortado 1 • • •
Café con leche 1 • • •
Cappuccino 1 • • •
Café con chocolate 1 • • •
Leche manchada 1 • • •
Selección sin vaso • • •
Descafeinado corto 2 • • •
Descafeinado largo 2 • • •
Descafeinado cortado 2 • • •
Descafeinado con leche 2 • • •
Cappuccino descafeinado 2 • •
Descafeinado con chocolate 2 • •
Leche manchada descafeinado 2 • •
Café corto 2 •
Café largo 2 •
Café con leche 2 •
Vaso con agua • • •
Leche • • •
Chocolate • • •
Chocolate con leche • • •
Té al limón • • •
Poleo menta • • •
Consomé • •
Solo vaso • • •

Café 1        Café expreso en la versión C 9 & CC 7 - Café soluble en la versión I 10

Café 2        Café expreso en la versión CC 7 - Café soluble en la versión C 9 & I 10

Posibilidad de componer 4 bebidas personalizadas como alternativa a 4 bebidas base
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(Con conector macho de 1/4” de gas)

CAPACIDADES INDICATIVAS

Vasos (Ø 70-71 o 73-74 mm) 900*

Paletinas (l. 95/105/115 mm) 1000

Azúcar 9,2 kg

Café en grano 5,4 kg

Café soluble 1,3 kg

Café descafeinado 1,3 kg

Leche 1,4 kg

Té 4,7 kg

Poleo menta 4,7 kg

Chocolate 3,4 kg

Caldo 3,9 kg

Caldera expreso 0,6 lt

Caldera instant 4,2 lt

*166 cc

CARACTERISTICAS

Hot & Cold



Zenith es una novedad absoluta para el mercado del Vending. 
Una solución estudiada para los lugares de alto número de usuarios,
en condiciones de responder a las exigencias de todos los clientes 
en términos de calidad de las bebidas servidas, cantidad de productos 
vendibles y flexibilidad de gestión de las configuraciones.

FLEXIBILIDAD Y MODULARIDAD
Zenith puede ser reconfigurado inclusive en utilización, rápidamente 
y con extremada simplicidad. Sólo se deben reemplazar los 2 módulos
intercambiables que se hallan en el centro, cada uno provisto de 3 
contenedores individuales para productos solubles. 
Las combinaciones que se pueden lograr son innumerables. 
Además, las bebidas pueden ser 
combinadas a cualquier pulsador del

panel de selecciones. Y todo esto es posible sin tener que cambiar la
eprom, que de serie prevé nada menos que 5 idiomas más 1 programable
por el cliente.

INTERFAZ DE USUARIO
Hasta 24 pulsadores de selección directa, 2 pulsadores de preselección
para ajustar la cantidad de azúcar en 5 versiones y 1 pulsador para 
interrumpir la erogación de café expreso en el momento deseado satisfacen
los gustos incluso de los clientes más exigentes. 

• Etiquetas grandes de 
perfecta legibilidad

• Ligera inclinación del display 
alfanumérico de 4 líneas

• Posibilidad de visualizar los precios en dos divisas

• Leds que se iluminan durante la erogación de la bebida para 
indicarle al usuario cuando sacar el vaso con señalización 
acústica al final

• Total correspondencia de la interfaz de usuario a las normativas 
para discapacitados

DISEÑO INNOVADOR
Las formas redondeadas, la botonera y los amplios paneles 
iluminados en la parte posterior, de fácil reemplazo para alojar 
las dos versiones ofrecidas por Necta o para eventuales 
personalizaciones de los clientes, permiten la perfecta 
armonización de Zenith en cualquier ambiente de trabajo 
o sitio público.

NUEVO GRUPO DE CAFÉ Z2000M
Zenith está en condiciones de ofrecer un excelente café
expreso, con una crema persistente y mayor cuerpo.
Para asegurar la óptima extracción de las substancias
aromáticas se ha actuado de manera que permita
humedecer de forma completa y más uniforme de la
pastilla de café, creando simultáneamente una
acción de contrapresión para aprovechar la pastilla
en todo su espesor.

Calidad y flexibilidad 
a los máximos niveles

Configuraciones modulares
y flexibles

Diseño innovador y elegante

Programación, carga y mantenimiento
muy simples

Electrónica avanzada de 16 bits

Grupo café Z2000M 
de serie

Vano de servicio y erogadores
móviles estudiados para la
máxima higiene

Excelente calidad de las
bebidas erogadas

Configuración 1 grupo expreso 
más 8 contenedores

ZENITH

Configuración 11 contenedores 
productos solubles


