
Bianchi Vending SpA · info@bianchivending.com
Corso Africa 2/3/9, 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
Tel. +39.035.45.02.111 · Fax. +39.035.883.304

Los datos técnicos y la 
informaciones indicadas pueden 
ser cambiados sin previo aviso.
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ESpRESSO, cREmOSO y AROmáTIcO, vASO 
pEqUEñO O GRANdE, lA GAmA TOp máS 
cOmplETA dEl mERcAdO.

LEI700 PLUS 2cups, distribuidor automático de 
bebidas calientes y frías con doble dispensador 
de vasos para una capacidad de 1.200 vasos y 
hasta 36 selecciones programables que se pueden 
configurar tanto como selecciones directas o como 
preselecciones y 12 selecciones alfanuméricas. 

INTERFAZ USUARIO

■ Gran modularidad con 2 interfaces de usuario a 
elegir entre:
Smart: panel de selección con pantalla táctil de 
tecnología SAW (surface acoustic wave), con 30 
pulsadores retroiluminados, 4 preselecciones y 12 
selecciones alfanuméricas.
Touch: panel de selección con pantalla táctil 
multimedia (vídeo) - 32”.
■ Dosificación de azúcar personalizable.
■ Señal acústica de final de selección.
■ Display LCD alfanumérico 32 dígitos.
■ Dos medidas de vaso.
■ Introducción de monedas anti vandálico.
■ Puerta del vano de erogación automática y 
bloqueada en modo stand by y durante la erogación.
■ Vano de erogación iluminado.
■ En cumplimiento de la norma de acceso para 
personas con movilidad reducida.

cARAcTERÍSTIcAS TÉcNIcAS 
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED
Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la 
resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se 
alimentan con la tensión de red.
■ POTENCIA DE ABSORCIÓN
2.35 kW versión espresso doble caldera 
■ ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord = 3/4”
Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

cARAcTERÍSTIcAS 
■ Armario con estructura reforzada, puerta y contrapuerta con perfiles de 
aluminio anodizado y bisagras antivandálicas.
■ La puerta con doble apertura ha sido diseñada pensando en facilitar a 
los operadores las tareas de personalización y montaje de todo tipo de 
sitemas de pago. 
■ Cerradura con código programable.
■ Grupo caldera y mezcladores extraibles para facilitar las labores de 
mantenimiento.
■ La versión TOUCH 32” está equipada con un distribuidor de productos 
topping (copos de chocolate, cereales, muesli...) para obtener deliciosas 
bebidas como en una cafetería. Dispensador de vasos de diversos 
diámetros: 600 vasos de Ø 70 a 73 mm + 300 vasos de Ø 80 mm.
■ Doble vano de erogación con sistema de tambor rotativo para facilitar 
el mantenimiento.
■ Sistema de aspiración con copetes cubiertos para reducir la suciedad.
■ Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad 
total de la dosis del producto soluble y protección completa de 
seguridad eléctrica.
■ Electrónica multiprotocolo de serie.
■ Compatible con telemetría.

SISTEmA dE pAGO
■ Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.

■ Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago instalado 
en la máquina de bebidas calientes junto con una máquina de snacks, 
latas y botellas, incrementando así las oportunidades de venta y la 
calidad del servicio al cliente.

AUTONOmÍA dE pROdUcTO
Café en grano   3.8/4.5 kg
Doble campana   3.5 kg cad. (x2)
Café soluble*   1.4 kg
Orzo   1.4 kg
Leche   2.2 kg
Blanqueante   4.0 kg
Chocolate   4.8 kg

* En la versión doble campana el contenedor de descafeinado tiene capacidad de 0.34 kg.
** La cantidad varía en función del Ø del vaso.

KIT AccESORIOS
■ Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).
■ Grupo de frío para la erogación de bebidas solubles frías (potencia de 
absorción 200W).
■ Sistema de regulación automática de la molienda del café en grano que 
garantiza, al variar la humedad y la temperatura, una constante calidad 
del producto erogado en el tiempo.
■ Grupo 2 BIB ambiente para dispensar unas gotas de sirope sobre las 
bebidas.
■ Grupo de frío 2 BIB para ofrecer bebidas frías.

mEdIO AmbIENTE
■ Lexan retroiluminado con LED para reducir el consumo energético y 
mayor durabilidad que el neón.
■ Compatible con vasos de cartón y paletinas de madera.
■ Kit sensor de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas. 
■ Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la 
máquina está en stand by.
■ Conforme a la normativa ROHS y RAEE.

Té al limon   5.2 kg
Té natural   2.4 kg
Caldo   3.8 kg
Bebidas sol. frías   4.0 kg
Azúcar   5.2 kg
Paletinas   540 uds.
Vasos**   900 uds.

LED,
ILUMINACIÓN

DE BAJA
TENSIÓN

GRUPO
ESPRESSO 

PATENTADO

GCS, PAT.®
SISTEMA DE 

CONTROL DE 
MOLIENDA 

(OPCIONAL)

MODO
AHORRO

DE ENERGÍA
(OPCIONAL)

SENSOR DE 
DETECCIÓN

DE VASO 
(OPCIONAL)

vERSIONES lEI700 plUS 2cUpS ESpRESSO 1ES-7
dOblE cAldERA

ESpRESSO 2ES-6
dOblE cAmpANA

CAFÉ EN GRANO 1 2

CONTENEDORES DE PRODUCTO
(AZúCAR INCLUÍDO) 7 6

CONTENEDORES PRODUCTO TOPPING 4 (en la versión Touch 32”) 4 (en la versión Touch 32”)

DIMENSIONES MM 1830H x 666L x 980P / PESO 214 KG - Total ancho por abertura puerta por maniobra 1560

1. Azúcar 2. Descafeinado 3. Soluble 4. Café
5. Té 6. Leche 7. Chocolate 8. Soluble

ESPRESSO ESPRESSO DOBLE CAMPANA

1. Azúcar 2. Té 3. Café 1 4. Café 2 5. Leche
6. Chocolate 7. Soluble 8. Descafeinado
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LEI700 PLUS 2CUPS TOUCH 32”

La más completa gama TOP del mercado con 
botonera touch y kit para topping.

Bebidas sabrosas 
como si estuviera 
en la cafetería.
Gracias al kit dispensador de productos topping, 
LEI700 PLUS 2 CUPS puede ofrecer bebidas 
enriquecidas con numerosos productos de alta 
calidad como son: virutas de chocolate, cereales o 
muesli. Adicionalmente, con el kit pertinente, esta 
máquina puede ofrecer distintos tipos de sirope como 
caramelo, vainilla o muchos otros deliciosos sabores.

LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L MástER TOUCH 7”

LEI700 PLUS 2CUPS + VISTA L SLAVE

■ Interfaz de selección con tecnología Touch 32”.
■ Menú atractivo e intuitivo, con imagen de los productos, 
descripciones e ingredientes para una sensibilización de los 
consumidores.
■ Comunicación digital para destacar la experiencia 
del cliente con la publicación de videos, noticias o 
comunicaciones especiales.
■ Promoción de ventas: hasta 6 menús preestablecidos 
(una bebida caliente + un producto de aperitivo) y hasta 
6 productos de aperitivo visibles cuando la máquina se 
combina en máster/slave con una máquina de snacks.
■ Facilidad de gestión de los contenidos multimedia y 
la configuración gracias a la innovadora plataforma 
WinConfigTouch de Bianchi, la nueva aplicación de entorno 
Windows.

Comunicación y 
personalización 
completa.
AmplIA OFERTA. Hasta cinco familias de productos 
diferentes se pueden configurar, cada uno asociado con 
un máximo de 6 selecciones de artículos individuales o 6 
menús con una bebida y un bocadillo cuando la máquina se 
combina en máster/slave con una máquina de snacks.
pROmOcIONES pERSONAlIZAblES. Puede crear 
promociones de productos específicos o menús al 
combinarlas en máster/slave, que los hace atractivos e 
inmediatamente seleccionables.
SElEccIONES NUTRIcIONAlES. Las selecciones se 
pueden personalizar organizándolas en familias de 
productos asociados con atributos nutricionales comunes. 
En cada familia, el usuario puede seleccionar el producto 
deseado y ver toda la información nutricional.
vIdEO dE AlTA cAlIdAd. La tecnología de nuestro 
monitor LCD permite la inserción de imágenes o videos 
promocionales o informativos en alta calidad, lo que 
aumenta el grado de participación de los usuarios.

Vending
interactivo.
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TEcNOlOGÍA y AlTO NIvEl dE SERvIcIO.

VISTA L MástER, distribuidor automático de espirales 
refrigerado 3ºC para la venta de snacks, bocadillos, 
productos frescos, latas y botellas. Un top de gama 
con tecnología innovadora para ofrecer flexibilidad y 
servicio de alto nivel. Disponible en diversas versiones: 
Ascensor, Touch 7” o 46” para cubrir todas las 
necesidades.

INTERFAZ USUARIO

■ Diseño atractivo, puerta con marco en aluminio 
extruído.
■ Botonera alfanumérica en acero inoxidable con doce 
pulsadores.
■ Display alfanumérico de 32 caracteres.
Versión Touch 7” o 46”, botonera con tecnología 
Touchscreen Multimedia (video).
■ Sistema de introducción de monedas estándar.
■ Vano de entrega de producto “pull” iluminado en la 
fase de entrega del producto al usuario.
■ Versiones con ascensor que permiten dispensar con 
delicadeza productos delicados food y non-food.
■ Sensor de caída de producto.

cARAcTERÍSTIcAS TÉcNIcAS 
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50-60 HZ
■ POTENCIA DE ABSORCIÓN: 0.7 kW
■ TEMPERATURA INTERNA
Preparado para la conservación de productos alimenticios perecederos 
ya que está equipado con una unidad de frío mejorada con un compresor 
de 14:28 cm3 y que puede garantizar los 3 ° C en las cuatro bandejas 
inferiores. Dispositivo de seguridad para el control de la temperatura en 
las bandejas inferiores e inhibición de las espirales, cuando se carece 
de las condiciones de temperatura de seguridad de los productos 
perecederos.
■ UNIDAD REFRIGERANTE
½ HP monobloc con control automático de descongelación
■ GAS REFRIGERANTE: R 134 A

cARAcTERÍSTIcAS 
■ Las diferentes configuraciones permiten la realización de múltiples 
combinaciones capaces de satisfacer los requisitos de venta para una 
amplia gama de productos.
■ Versiones con ascensor que permiten dispensar con delicadeza 
productos delicados food y non-food.
■ Versiones con display en las bandejas.

■ Versión con vano lateral refrigerado para almacenar productos.
Versión con 2 columnas de latas o botellas (+60 botellas 0,5L PET y 136 
latas) de 6 a 7 bandejas, hasta 8 espirales.
■ Altura de las bandejas regulable.
■ Bandeja específica para sandwich triangular montable en la versión food.
■ Sistema de bloqueo de la puerta cuando la máquina está en stand by.
■ Amplia vitrina iluminada mediante LED.
■ Vitrina de baja emisividad, no requiere resistencia anticondensación.
■ Todos los muebles estan recubiertos de espuma para garantizar un 
aislamiento térmico completo y evitar perdidas inncecesarias de energía.
■ Cerradura con código programable.
■ Sistema de control de autodiagnóstico automático.
■ Grupo de frío con compresor mejorado, de facil acceso y extracción.
■ Electrónica multiprotocolo de serie.
■ Compatible con telemetría.

SISTEmA dE pAGO
■ Acepta los principales sistemas de pago del mercado.

mEdIO AmbIENTE
■ Unidad frigorifica Clase A+.
■ Conforme a la normativa ROHS y RAEE.
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DIAMETRO 
MM

PASO 
MM

PROD.

LATAS

BOTELLAS 

SANDWICHES
BOCADILLOS

ESPIRAL
SIMPLE

DOBLE ESPIRAL IZQUIERDA /
DERECHA CON MOTOR DOBLE

ESPIRAL CON SOPORTE DE
PRODUCTO Y GUIA PARA BOTELLAS

ESPIRAL SIMPLE CON
SOPORTE DE PRODUCTO

ESPIRAL SIMPLE
CON GUIA

vISTA l máSTER FOOD vISTA l máSTER COMBI

VISTA L MÁSTER TOUCH 7” CON ASCENSOR

MODO
AHORRO

DE ENERGÍA
(OPCIONAL)

vERSION vISTA l máSTER
6 bANdEjAS

6-42 MA COMBI ALFA
6-43 MA FOOD ALFA ✓ ✓

6-42 MA COMBI ALFA LIFT
6-43 MA FOOD ALFA LIFT ✓ ✓ ✓

6-42 MA PLUS COMBI ALFA 
6-43 MA PLUS FOOD ALFA ✓ ✓

6-42 MA PLUS COMBI ALFA LIFT
6-43 MA PLUS FOOD ALFA LIFT ✓ ✓ ✓

6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 7” LIFT DIS
6-43 MA PLUS FOOD TOUCH 7” LIFT DIS ✓ ✓ ✓ ✓

6-42 MA COMBI TOUCH 46” ✓ ✓ ✓
6-42 MA COMBI TOUCH 46” LIFT ✓ ✓ ✓

6-42 MA PLUS COMBI TOUCH 46” LIFT ✓ ✓ ✓
DIMENSIONES MM 1830H x 1010L x 950P / PESO 290 KG

vERSION FOOd 43 SEL./351 PROD. vERSION cOmbI 42 SEL./380 PROD.
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MástER
Versión estándar o con ascensor



■ Selección interfaz con tecnología touch de 46 “ó 7 “
■ Menú cautivador e intuitivo con imágenes, 
descripciones e ingredientes de los productos para un 
consumo responsable.
■ Comunicación digital para destacar la experiencia 
del cliente con la publicación de videos, noticias o 
comunicaciones especiales.
■ Promoción de ventas: hasta 6 menús preestablecidos 
(una bebida caliente + un producto de aperitivo) y hasta 
6 productos snack aparecen cuando la máquina está 
conectada en máster/slave a la máquina de snacks.
■ Facilidad de gestión de los contenidos multimedia y 
de configuración gracias a la innovadora plataforma 
WinConfigTouch de Bianchi, el nuevo aplicativo en 
entorno Windows.

AmplIA OFERTA. Hasta cinco familias de productos 
diferentes se pueden configurar, cada uno asociado 
con un máximo de 6 selecciones de artículos 
individuales o 6 menús con una bebida y un bocadillo 
cuando la máquina se combina en máster/slave con 
una máquina de snacks.
pROmOcIONES pERSONAlIZAblES. Puede crear 
promociones de productos específicos o menús al 
combinarlas en máster/slave, que los hace atractivos e 
inmediatamente seleccionables.
SElEccIONES NUTRIcIONAlES. Las selecciones 
se pueden personalizar organizándolas en familias 
de productos asociados con atributos nutricionales 
comunes. En cada familia, el usuario puede 
seleccionar el producto deseado y ver toda la 
información nutricional.
vIdEO dE AlTA cAlIdAd. La tecnología de nuestro 
monitor LCD permite la inserción de imágenes o 
videos promocionales o informativos en alta calidad, 
lo que aumenta el grado de participación de los 
usuarios.

Comunicación y 
personalización 
completa.

VISTA L MástER TOUCH 46” VISTA L MástER TOUCH 7”

Un top de gama con 
tecnologÍa innovadora 
para ofrecer flexibilidad y 
servicio de alto nivel. Vending

interactivo.

Tecnologia.
LEI700 PLUS + VISTA L MástER TOUCH 7”

Display digital en bandejas para la visualización de precios, 
descripción de producto y promociones.

Ascensor que permite dispensar con delicadeza productos 
delicados food y non-food.


