
Alaska es el nuevo distribuidor automático para he-
lados y productos congelados; provisto de sistema 
pantentado, permite vender diferentes tipos de pro-
ductos: helados envasados, tarrinas de helado y 
productos de gastronomía. Alaska ha sido diseñado 
para diferentes instalaciones, desde los centros co-
merciales, tiendas, oficinas y instalaciones en el ex-
terior también.
De hecho, gracias a su particolar aislamiento y barre-
ra térmica, Alaska puede mantener constantemente 
los -25° incluso durante los periodos más calientes.
El touch-screen permite la visualización de todos los 
datos relativos a los artículos que están en venta, 
con la posibilidad de añadir imágenes, descripciones 
y vídeo.
Estas informaciones están disponibles en multilingüe 
y se pueden visualizar por el usuario de forma sen-
cilla y intuitiva.

SISTEMA PATENTADO MAGEX 

Máxima modulabilidad para distribuir cualquier tipo 
de producto, se pueden acoplar más líneas de ma-
nera automática para entregar productos más an-
chos. El sistema permite además insertar mamparos 
divisorios de enclavamiento para separar cada pro-
ducto del siguiente.
Hay un sistema de autodiagnóstico antes de cada 
erogación que verifica el estado de funcionamiento 
de la línea.

Alaska

SISTEMA DE EROGACIÓN ALASKA

El distribuidor Alaska entrega el producto lateralmen-
te a 80cm de altura mediante un sistema robotizado 
patentado que recoge el producto desde el nivel de 
erogación y lo mueve lateralmente al hueco de retiro; 
un sistema de iluminación que parpadea avisa que 
ha ocurrido la entrega. Gracias a su posición a 80cm 
de altura, simplifica el retiro a las personas discapa-
citadas o con dificultades motoras. Un mamparo de 
separación térmica aisla completamente la parte fría 
desde la consola de pago y retiro.
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Anchura
Profundidad
Altura
Peso (con 6 niveles)
Número máximo de niveles
Selecciones máximas por nivel 
Tipo de iluminación
Tensión de alimentación 
Temperatura interna 
Gasto de energía máximo 
(con la temperatura più bassa)

1050 mm
805 mm

2030 mm
250 Kg

8
6

LED a luminosidad elevada (25 W)
100-240 V | 50/60 Hz

-25 °C
600 W

SERVIZIO DATI IN TEMPO REALE

Gracias a nuestro servicio GPRS/3G, accedendo 
desde cualquier sistema conectado a la red, es
posible visualizar en tiempo real el estado de los 
distribuidores automáticos.
Los gráficos permiten de monitorar los datos de 
venta, el estado del almacén, las monedas y los
billetes insertados y emitidos, los reinicios 
programados, las variaciones en el funcionamiento y 
la temperatura interna de cada distribuidor.

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

• Hueco de retiro reforzado
• Cristal de seguridad térmico a gas
• Consola con apertura independiente
• Marco reforzado en acero
• Pantalla 10” HD con resolución 1920x1080 pixel
• Ordenador industrial dual core
• Sistema operativo instalado en disco sólido de 
32Gb
• Puerta vitrina aislada
• Iluminación led
• Configuración niveles adaptables en altura, pro-
fundidad y número de selecciones
• Cerraduras consolas blindadas
Sistema autodiagnóstico de búsqueda de fallos
• Electrónica multi-protocol de serie
• Sistema para la gestión de datos y visualización 
estadísticas
• Sistema robotizado de ejes para el retiro y entrega 
de producto
• Control temperatura con grabación
• Carter cobertura pies

OPCIONALES

• Lector de billetes
• Lector de billetes que devuelve el cambio
• Lector de monedas de tubos que devuelve el 
cambio
• Lector de monedas multihopper que devuelve el 
cambio
• Gsm gestión de datos
• Lexan® de protección
• Pantalla LCD para precios
• Elevador
• Grupo refrigerador
• Sistema para gestión peso variable
• Kit camáras
• Inserción artículos a través de código de barras
• Personalización gráfica
• Sistema de tarjeta de fidelidad RFID
• Lector de mayor edad
• Lector de mayor edad motorizado
• Impresora
• Cobertura para exterior
• Lector de tarjeta de crédito/débito
• Kit altavozes
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