
ISO 9001:2000

Sambasnack&food

ISO 14001

ISO 9001:2000

CARACTERÍSTICAS

CONSUMOS

ALTURA 1830 mm

ANCHURA 890 mm

PROFUNDIDAD 793 mm

DIMENSIÓN CON PUERTA ABIERTA 1495 mm

PESO 126 kg

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230 V

FRECUENCIA 50 HZ
POTENCIA NOMINAL 470 W

POR CADA HORA EN ESTADO DE ESPERA 270 WH

TEMPERATURA AMBIENTE 20°

ES UNA MARCA DEN&W GLOBAL VENDING SPAIN, S.L. 
Avda. de Suiza, 11-13

28821 Coslada (Madrid)
Tfno. (91) 277.44.00 - Fax    (91) 277.44.11

www.nwglobalvending.es
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SAMBA CLASSIC
4 BANDEJAS SNACK
28 SELECCIONES / 344 PRODUCTOS
1 BANDEJA BOTELLAS
8 SELECCIONES / 48 PRODUCTOS
2 BANDEJAS LATAS
16 SELECCIONES / 96 PRODUCTOS
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CONFIGURACIONES

snack

tetrapack

botellas

latas

food

SAMBA PLUS
4 BANDEJAS SNACK
28 SELECCIONES / 344 PRODUCTOS
1 BANDEJAS MULTIMAX BOTELLAS
5 SELECCIONES / 62 PRODUCTOS
2 BANDEJAS MULTIMAX LATAS
10 SELECCIONES / 124 PRODUCTOS
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SAMBA TOP
2 BANDEJAS SNACK
20 SELECCIONES / 142 PRODUCTOS
2 BANDEJAS FOOD
11 SELECCIONES / 59 PRODUCTOS
2 BANDEJAS MULTIMAX BOTELLAS / LATAS
10 SELECCIONES / 124 PRODUCTOS
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* Bandeja especial sandwich.



Una variedad espectacular de elección. Del aperitivo al sándwich y al yogur, pasan-

do por todos los formatos de latas y botellas, la Samba ofrece la máxima flexibilidad de suministro gracias a

una innovadora tecnología de distribución y recogida del producto. El diseño, sencillo a la vez que moderno, ha

sido estudiado para garantizar una interfaz de usuario intuitiva y un uso inmediato. La estética, agradable e impac-

tante, se caracteriza por un elegante panel negro de policarbonato brillante insertado en la  franja lateral de alu-

minio. La gran vitrina iluminada con LED y el nuevo cajón de recogida con posibilidad de apertura automática

patentada completan la imagen de la Samba. La oferta de esta nueva máquina de la gama Necta, destinada a

consolidarse como una referencia en el mercado en los próximos años, se completa con su notable facilidad de

mantenimiento. La Samba: nuevo ritmo en el sector de las máquinas expendedoras.

UN PASO ADELANTE EN LA INTERFAZ
DE USUARIO

La franja lateral de policarbonato integra un gran visualizador

de cristal líquido, un teclado numérico y cinco teclas de

selecciones directas opcionales. Un sistema luminoso guía al

usuario en la introducción de monedas, la recogida de pro-

ducto y la devolución. En la franja lateral de la máquina pue-

den instalarse hasta tres sistemas de pago simultáneamen-

te. Entre los elementos más característicos, cabe destacar la

predisposición del sistema cashless (situada a 1300 mm del

suelo) y la opción de una pantalla de vídeo, idónea para ima-

genes promocionales. La interfaz de usuario de Samba se

conjuga con las nuevas máquinas Necta, Canto y Diesis.

UN PASO ADELANTE EN LA TECNOLOGÍA 
Entre las novedades más significativas de la gama Samba

destaca el innovador sistema de distribución Softvend: un

ascensor que permite el suministro de productos delicados

incluso desde las bandejas superiores. La nueva bandeja

Multimax garantiza una gran flexibilidad de carga de los dife-

rentes formatos de latas y botellas sin necesidad de un equi-

po adicional y tiene una capacidad superior al 33% con res-

pecto a una bandeja tradicional; las alas de suministro trans-

parentes situadas al final de la cinta motriz optimizan la visi-

bilidad del producto. El sistema de apertura-cierre automáti-

co con iluminación del cajón de recogida facilita el acceso al

producto suministrado. La celda refrigerada –que puede

regularse con tres temperaturas diferentes– permite la distri-

bución de todos tipos de producto. La Samba está disponi-

ble en las versiones Classic, Plus y Top.

UN PASO ADELANTE EN LA 
ELECTRÓNICA Y EL MANTENIMIENTO

La Samba emplea una nueva plataforma electrónica N&W:

tecnología de 16 bit con 4 megas de memoria flash, cone-

xión maestro/esclavo, visualizador gráfico de 20 caracteres

por 10 líneas. Gracias a esto, es posible la transmisión y la

recolección de estadísticas según el sistema EVA-DTS, la

creación (y actualización) inmediata e intuitiva de las configu-

raciones (setup) de la máquina y la implementación amplia-

da del protocolo MDB. La unidad refrigerante es muy fácil de

extraer y las superficies lisas del mueble facilitan la limpieza

de la máquina. En el interior de la máquina se ha previsto asi-

mismo un cajón de almacenamiento con una capacidad de

20 latas de 0,33 l aproximadamente.

snack&food


