
Innova-T 60
Smart Vending Machine

Pantalla táctil interactiva Full 
HD de 23.6”, fácil de usar.

Amplia bodega para 
inventario de productos.

Puertas independientes 
para surtido y 
administración.

www.snackexpress.co

Disminuya costos administrativos
Optimice la inversión del tiempo
Mantenga al personal satisfecho

Solicite máquinas vending y disfrute de sus
beneficios, sin costo para su empresa

Propicie un ambiente relajado
Incentive la alimentación saludable
Refuerce la imagen corporativa



Características principales

Especificaciones

Una minitienda 24/7

La Innova-T 60 es una máquina expendedora combi de snacks, bebidas frías y refrigerados. A 
diferencia de las máquinas tradicionales es controlada desde su impactante monitor táctil interactivo 
de 23,6”. La compra de productos es muy sencilla e intuitiva con solo hacer clic en el monitor, sobre 
la fotografía del producto.
 
Este nuevo concepto de vending digital bajo sistema Windows permite generar valor agregado. 
Iimagine la exposición de su marca, producto o servicio a través del monitor Full HD y genere un 
sólido concepto de identidad corporativa.

• Dimensiones (mm)/peso: Alto 1905 /Ancho 1240/ Profundo
   753/ Peso: 320Kg.
• Consumo de energía: 110-240V, 50/60Hz, 400W-500W en
   promedio.
• Selecciones: 6 bandejas, 46 selecciones (extendibles a 54).
• Capacidad de 418 productos en su configuración estándar.
• CE aprobado.
• Protocolos MDB y DEX listos, soporta sistemas de pago
   cashless.

Pantalla táctil interactiva Full HD 
de 23.6”, fácil de usar.

Amplia bodega para inventario 
de productos.

Puerta independiente para el 
surtido de producto y el manejo 
administrativo (programación, 
inventario, medios de pago).

Sistema de refrigeración

Control de la temperatura entre 
3° C y 18 °C.

Calentador de cristal integrado 
para prevenir la condensación 
de la humedad.

Monedero reciclador y validador  
de billetes.

Sensor de caída que verifica la 
entrega de producto.

Innova-T 60
Smart Vending Machine

¡Solicite su
máquina ya!

Estación Saludable - Todo en uno
Innova-T 60 y Máquina de café


