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Descripción
Aliseo es la nueva generación de máquinas vending 
snack&food de 8 espirales con 7 bandejas extraíbles para 
dispensar snacks, bebidas frías de lata o botella, y en la 
configuración food (de 2ºC a 4ºC) también sandwiches y 
productos frescos en las 3 bandejas inferiores.
La gran versatilidad de configuraciones permite crear 
diferentes combinaciones para ofrecer una gran variedad de 
productos.
Se combina perfectamente con la freestanding hot Atlante.

Accesorios
• Llave de programación
• Kit llave USB para actualización de software
• Kit Eva-Dts con conexión serie
• Kit Eva-Dts con conexión infrarrojos
• Kit fijación pared
• Kit LED extra horizontal
• Kit bandeja sandwiches

Características principales
• Clasificación energética de clase A+ (EVA- EMP 2.0)
• Temperatura regulable basada en el surtido de producto 

(Saeco Flexi Temp)
• Grupo de refrigeración de fácil extracción mediante pomos 

de anclaje y guías deslizantes (Saeco Easy Slide Out)
• Posibilidad de instalar 3 sistemas de pago en la puerta al 

mismo tiempo (Saeco 3 Way Pay)
• Acepta distintos sistemas de pago: paralelo, MDB, BDV 

y Ejecutivo (posibilidad de configuración Master y Slave)
• Configuración personalizable de las espirales y las bandejas
• En la versión Slave, la máquina no tiene slot de control y 

no puede operar de manera autónoma (y por consiguiente 
carece de sistemas de pago, CPU, etc) y está controlada 
por la máquina freestanding hot

Interfaz de usuario
• Teclado de 9 botones
• Display alfanumérico de 2 líneas con 20 caracteres (no  

disponible en versión slave)
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Nuestra compañía está inmersa continuamente en la mejora de sus productos, por lo que las dimensiones, características estéticas, datos técnicos, equipamiento y accesorios pueden estar 
sujetos a variación. Por esta razón el fabricante se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso.

Saeco Ibérica S.A. - Sant Ferran, 34-36 (Pol.  Almeda) - 08940 Cornellà de Llob., Barcelona - Spain - Tel: +34 93 474 00 17- Fax: +34 93 474 04 34 
saeco.saecoiberica@philips.com - www.saecovending.es

Datos técnicos Aliseo
Características estructurales

Dimensiones (ancho x alto x profundo) 915 x 1830 x 900 mm
(750 x 1830 x 900 mm - versión Slave)

Peso 315 kg (258 kg - versión Slave)
Especificaciones eléctricas
Alimentación 230 V/50 Hz
Potencia absorbida 600 W
Otras especificaciones
Número de bandejas 7

Capacidad bandeja botellas 36 botellas
Ø 69 mm, h 210 mm

Capacidad bandeja latas 48 latas
Capacidad bandeja snacks variable según tipo de espiral
Número de espirales 48 - 56

Tipo de espirales desde 17 mm de ancho de paso (27 productos por espiral) 
hasta 90 mm (5 productos por espiral)

Grupo refrigerador 1/5 HP
Temperatura ajustable

 Configuración estratificada
 snack/lata/botellas

               Configuración
 snack
 comida/Tetra Pak

7°C - 14°C en todo el compartimento

7°C - 14°C  en las 4 bandejas superiores
1°C - 4°C  en las 3 bandejas inferiores

Líquido refrigerante ecológico R 404a

• Health control para bloquear la dispensación de productos
  si la temperatura no es la adecuada
• Grupo de refrigeración extraíble en un solo conjunto 

montado sobre la misma base sobre la que se fijan todos 
los componentes

• El slot de control extraíble permite el mantenimiento de la
 máquina sin que tenga que permanecer abierta el área de 

refrigeración. El slot contiene la CPU, sistemas de pago, 
display, teclado y área de monedas

• Sonda antihielo con gestión automática del ciclo antiescarcha
• Kit fotocélula
• Estructura de plancha de acero galvanizado y pintado, aislado 

con láminas de poliestireno expandido. Esta estructura 
permite que la carcasa sea desmontable 

• Puerta de aluminio dotada de una resistencia anticondensación 
seleccionable electrónicamente. El aislamiento de la puerta 
consiste en un burlete de goma con cierre magnético 

• Cristal de doble capa de seguridad con cojín de aislamiento 
equipado con una resistencia anticondensación activable 
electrónicamente

• Altura del espacio que contiene las bandejas de 1270 mm
• Puerta de recogida de producto basculante con sistema 

antirrobo
• Bandejas fácilmente extraíbles y con una resistencia adecuada 

al peso de los productos
• Reconfiguración automática de las bandejas en cada 

encendido
• Precios de venta programables (hasta 25)
• Iluminación mediante luces LED
• Teclado de acceso rápido a 5 funciones útiles para el 

operador
• Cerradura programable RIELDA
• Reset incidencia simplificado
• Relé de seguridad general a 24V
• Protección térmica de todos los dispositivos conectados a la 

red eléctrica a 220V
• Certificados CE y Demko aprobados

Especificaciones técnicas

Aliseo
+

Atlante 700

Aliseo Slave
+

Atlante 700 Master


