Faster GCD

Faster GCD
snack machines
• Grupo de refrigeración deslizable de bajo consumo,
fácilmente sustituible (patentado)
• Ventilación refrigeración lateral para reducir el consumo y la condensación, garantizando la perfecta homogeneidad de la temperatura (patentado)
• Predispuesta para montar el Kit Display en cada bandeja que permite la
visualizacion de: numero de selecciones - precio de venta cash o cashless
- mensajes de texto (ej. sin gluten, novedades, promociones…)
• Iluminación de leds con ahorro de energía
• Electrónica de 32 bit con USB 2.0 HOST

Winning Duo GCD + Faster GCD 1050 3T

• Programación, clonación y funciones de control con llave USB estándar
• Puerta con barras laterales antirrobo,3 puntosde anclaje,
bloque cerraduraprotegido y programable
• Display gráfico a color de 480 x 272 píxeles, con posibilidad de presentaciones personalizadas o visualización de información suplementaria
(por ejemplo: ingredientes, productos, valores nutricionales, etc.)
• Teclado iluminado
• Fotocélulas detección producto por reflexión
• Cerradura Rielda RS1
• Sistema Easy Click: para configurar la máquina en forma simple y rápida,
sin necesidad de instrumentos técnicos

Caracteristicas Generales

Altura
Ancho
Profundidad
Profundidad con puerta abierta
Peso
Superficies de la puerta
Perfil antivandalico
Alimentación
Consumo EVA-EMP (idle mode)
Temperadura

mm
mm
mm
mm
Kg

V / Hz
Wh / h
C°

Fotocélulas detección producto
por reflexión

Faster 750

Faster 900

Faster 1050

1830
765
790
1510
255
metallo
si
230 / 50
228

1830
910
790
1660
270
metallo / inox
si
230 / 50
228

1830
1060
790
1810
340
metallo / inox
si
230 / 50
228

snack + drink
food

Protocolo
Version estándar
Variante

Fas International Spa

Via Lago di Vico, 60
36015 Schio · Vicenza · Italy
Tel. +39 0445 502011

Slave
negro RAL 9005 y aluminio
/

Fax +39 0445 502010
info@fas.it
www.fas.it

Posibilidad de introducción moneda
antivandalica (optional)

estratificada +6°
2 zonas
· snack 9°/14°
· food +3° con siguridad frigo

MDB Executive BDV
negro RAL 9005 y aluminio
acero inoxidable AISI 304
y aluminio

ISO 14001:2004

MDB Executive BDV
negro RAL 9005 y aluminio
acero inoxidable AISI 304
y aluminio

UNI EN ISO 9001:2008
N. 9190 FASI

N. IT 8691

www.imagination.it

Teclado iluminado
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Display gráfico a color,
480x272 píxeles

