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LE OFRECEMOS 
LA SOLUCIÓN PARA 
ESPACIOS REDUCIDOS...



Serie S Vendtech 242

AZKOYEN ha diseñado una gama 
de máquinas que se adapta 
perfectamente a las necesidades 
de su establecimiento o quiosco. 
Unas máquinas fáciles de utilizar, 
económicas, de tamaño reducido y 
con la capacidad ideal para dispensar 
el número de paquetes de tabaco 
óptimo.

Múltiples prestaciones   
a su medida
  Nuestras máquinas disponen de 
sistemas de control de acceso por parte 
del menor mediante control remoto.

  Pueden ir dotadas de monedero para 
devolver cambio o de la opción de 
precio exacto.

...MÁS INNOVADORA Y RENTABLE

•  Tamaño muy compacto para anclar a pared.
•  Disponible con 5 y 8 selecciones/canales de producto.
•  Gran panel publicitario fácilmente personalizable.
•  Canales fl exibles diseñados para fácil carga de producto.
•  Sistema de control de acceso al menor.
•  Display.
•  Mueble robusto de acero.

•  Modelo dispensing sin módulo de pago.
•  Selección por medio de teclado independiente.
•  Expende el paquete automáticamente.
•  Gran panel publicitario fácilmente personalizable.
•  Fácil de cargar.
•  Registro y control de stock y de ventas realizadas.
•  Zona para publicidad fácilmente intercambiable.
•  Zona para etiquetas de productos y precios    
 bloqueada por cerradura.



Argenta/Teide Blue Slim Step 41

Nos ocupamos de todo
AZKOYEN pone a su disposición la 
red de distribución más extensa del 
país con un equipo de profesionales 
que se encargará de instalar la 
máquina y de resolverle cualquier 
duda de una manera sencilla y efi caz.

Máxima capacidad en el 
mínimo espacio.

Existe una amplia gama de tamaños y 
número de selecciones para adaptarse a 
cualquier establecimiento.

Somos líderes en el aprovechamiento 
del espacio, aumentando el número 
de paquetes de tabaco a expender. 
Esto amplía los tiempos de recarga, 
mejorando la gestión de los recursos y 
evitando la insatisfación de los clientes 
por falta de producto.
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Nos ocupamos de todo
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•  La mejor proporción tamaño/capacidad/selecciones
•  Iluminación de las etiquetas de producto.
•  Diseño robusto y antivandálico.
•  Asociación selecciones con canales totalmente fl exible.
•  Gran panel publicitario fácilmente personalizable.
•  Sistema de control de acceso al menor.

•  Precios digitales opcionales.

• Panel táctil de selección de producto.
• Frontal de cristal y acero inoxidable elegante y atractivo.
• Ayuda al proceso de compra mediante mensaje y   
 efectos luminosos.
• Mantenimiento de la etiqueta seleccionada iluminada.
• Etiquetas de producto iluminadas por LEDs.
• 75% de reducción de consumo energético.
• Sistema de control de acceso al menor.
• Precios digitales opcionales.
• Lector de Billetes opcional.Lector de Billetes opcional.
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AZKOYEN Industrial, S.A.

Head offi ce - Spain
Avda. San Silvestre, s/n
31350 PERALTA (Navarra)
Tel.:  +34 948 709 709*
Fax: +34 948 709 708
salesservice@azkoyen.com 

www.azkoyen.com    

AZKOYEN Deutschland GmbH

Deutschland
Am Turm 15
53721 Siegburg
Tel.: 02241-59570 
Fax: 02241-595790

AZKOYEN Industrial, S.A. se reserva el derecho a introducir en estos modelos, sin previo aviso, las mejoras técnicas derivadas de su constante investigación

 Características técnicas

Anchura (mm)  Anchura (mm)  Anchura (mm)  
Fondo(mm)Fondo(mm)
Altura (mm)Altura (mm)Altura (mm)
Peso (kg)Peso (kg)
Nº selecciones    
Nº de canales (enteros / medios)Nº de canales (enteros / medios)
Capacidad Paquetes Capacidad Paquetes Capacidad Paquetes 

 Serie S Vendtech 242 Argenta/Teide Blue Slim Step 41 

 S5 S8    

 450 655 430 400 415    450 655 430 400 415    450 655 430 400 415    450 655 430 400 415   
 265 265 386 521 488 
 780 780 748 1590 1590   
 34 43 40 100 96   
 5 8 22 14 21   Nº selecciones     5 8 22 14 21   Nº selecciones    
 5 8 22 2 / 12 1 / 14 
 125 200 198 296 292
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