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MINI CANDY PLUS

Máquina expendedora de golosinas a granel.

Expendedor automático  para la venta de productos a granel, especialmente golosinas y 
chocolates en pequeño formato.

Mini Candy Plus es una máquina totalmente automática que dispensa golosinas a 
peso, dispone de 12 canales diferentes con una capacidad de carga de 1.
uno.  
 
FUNCIONAMIENTO 
La maquina dispone de 12 selecciones, cuando pulsamos en el botón del canal elegido, el 
depósito gira y dispensa el producto selecciona
La maquina funciona por peso, de tal forma que siempre nos facilita sobre el display el crédito  
restante.  
Una vez agotado el crédito, la maquina nos lo servirá en una tarrina o vaso.
 
CARACTERISTICAS 
Atractivo diseño, con puerta 
ultravioleta para una  protección   total de
la venta.  
Gran versatilidad de configuración de precios por bandeja  que permite de forma 
programar el precio de los distintos productos.
 
Todos los elementos en contacto con el producto 
Novedoso sistema de expedición que evita la antigüedad del producto en la maquina.
 
MEDIDAS: 60 X 60 X 180 
 
TECNOLOGIA 
 

• Comunicación por comunicación diferencial RS485
• Display gráfico alfa-
• Gestión de medios de pago MDB, PULSOS Y CCTAG. (Compatible)
• Gestión de históricos
• Teclado de membrana 12 teclas. 
• Monedero validador multiventa que acepta todo tipo de monedas.
• Iluminación leds. 

OPCIONAL: 

• Se vende por separado maquina y pie de apoyo o base.
• Comunicación GPRS y  Bluetooth.
• Billetero. 
• Impresión de tickets

 
“Maquina y Sistema patentados” 
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quina expendedora de golosinas a granel. 

Expendedor automático  para la venta de productos a granel, especialmente golosinas y 
chocolates en pequeño formato. 

es una máquina totalmente automática que dispensa golosinas a 
canales diferentes con una capacidad de carga de 1.

dispone de 12 selecciones, cuando pulsamos en el botón del canal elegido, el 
depósito gira y dispensa el producto seleccionado hasta la cantidad que deseemos. 
La maquina funciona por peso, de tal forma que siempre nos facilita sobre el display el crédito  

Una vez agotado el crédito, la maquina nos lo servirá en una tarrina o vaso.

uerta metálica y cristal de seguridad con doble protector rayos 
ultravioleta para una  protección   total del contenido y un escaparate perfecto para maximizar 

Gran versatilidad de configuración de precios por bandeja  que permite de forma 
programar el precio de los distintos productos. 

Todos los elementos en contacto con el producto están homologados para uso alimentario
Novedoso sistema de expedición que evita la antigüedad del producto en la maquina.
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comunicación diferencial RS485  
-numérico.  

Gestión de medios de pago MDB, PULSOS Y CCTAG. (Compatible)
Gestión de históricos 
Teclado de membrana 12 teclas.  
Monedero validador multiventa que acepta todo tipo de monedas.

Se vende por separado maquina y pie de apoyo o base. 
Comunicación GPRS y  Bluetooth. 
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Expendedor automático  para la venta de productos a granel, especialmente golosinas y 

es una máquina totalmente automática que dispensa golosinas a granel  al 
canales diferentes con una capacidad de carga de 1.300 gramos  cada 

dispone de 12 selecciones, cuando pulsamos en el botón del canal elegido, el 
do hasta la cantidad que deseemos.  

La maquina funciona por peso, de tal forma que siempre nos facilita sobre el display el crédito  

Una vez agotado el crédito, la maquina nos lo servirá en una tarrina o vaso. 

y cristal de seguridad con doble protector rayos 
l contenido y un escaparate perfecto para maximizar 

Gran versatilidad de configuración de precios por bandeja  que permite de forma sencilla 

están homologados para uso alimentario. 
Novedoso sistema de expedición que evita la antigüedad del producto en la maquina. 

Gestión de medios de pago MDB, PULSOS Y CCTAG. (Compatible) 

Monedero validador multiventa que acepta todo tipo de monedas.      
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