Todo en uno

Más de 70 años de experiencia dedicados al arte de hacer que la vida de las personas sea más
sencilla, a través de soluciones de automatización inteligentes, innovadoras, amables y atractivas.
NEO Q DOBLE ESPRESSO

Voltaje (V)

220 - 240

220 - 240

Potencia Máxima (W)

1700

1700

Alto (mm)

1830

1830

Ancho (mm)

695

695

Fondo (mm)

750

750

Peso (kg)

179

185

Nº de Tolvas

1 café en grano + 6 soluble + 1 azúcar

2 café en grano + 5 soluble + 1 azúcar

Tolva de Café (kg)

4,2

3,6

Café soluble

5

5

Descafeinado

5

Leche

5

5

Chocolate

5

5

Té

5

5

Azúcar

4

4

Nº de vasos

1500. (700 como kit)

1500. (700 como kit)

Tamaño Paletineros (mm)

90. Opcional (105/11/125)

90. Opcional (105/11/125)

Agua caliente independiente

No

Sí

Agua ambiente independiente

Sí

Sí

Agua fría filtrada

Opcional

Opcional

Agua filtrada UV

Opcional

Opcional

Grupo Café Espresso

V10, V20, V30

V10, V20, V30

Molino

M03

2x M03

Interface

21,5" Pantalla táctil

21,5" Pantalla táctil

Resolución pantalla

Full HD

Full HD

Número de selecciones

Más de 100

Más de 100

Pantalla media

Preparada para 21,5"

Preparada para 21,5"

Sensor de tazas

Sí

Sí

Monedas

Sí

Sí

Billetes

Sí

Sí

Cashless

Sí

Sí

Otros..

Sí

Sí

Aumenta el consumo
Doble grano significa multiplicar por dos la oferta de
tu máquina y aumentar la rentabilidad de la misma al
permitirte ofrecer diferentes tipos de cafés y llegar a
muchos más consumidores.
Agua en la misma máquina significa más visitas
a la misma, ganando así una mayor atracción y
posibilidad de un mayor consumo de otras bebidas.

Gana nuevas localizaciones y licitaciones
Todo en uno significa conseguir esas localizaciones
que necesitan dar el servicio de agua y café pero no
tienen espacio para la instalación de dos máquinas.

AGUA

Spain
Avda. San Silvestre, s/n
31350 Peralta (Navarra)
Tel: 948 709 709
www.azkoyenvending.es

U.K.
Unit 1, Interplex 16,
Ash Ridge Road
Bradley Stoke, Bristol,
BS32 4QE, England
Tel: 01275 844 471
www.coffetek.co.uk

Coffee & Vending Systems Division

Germany
Am Turm 86
53721 Siegburg
Tel: 02241-595 70
www.azkoyenvending.de

France
6 Allée de Londres
Le Madras Bat C2
91140 Villejust
Tel: 01 69 75 42 10
www.azkoyenvending.fr

Portugal
Bela Vista Office
Estrada de Paço
de Arcos, 66
2735-336 Cacem
Tel: 1210 985 212

Colombia
Via la Virginia, Corregimiento
Caimalito. Bodega B-16.
Zona Franca Internacional
de Pereira
Tel: +57 6 31 105 13
www.azkoyenandina.com

máquina de café
y fuente de agua
Toda la pureza del agua fresca
filtrada junto con el sabor del
café espresso mas exquisito y
variedad de bebidas calientes
NEO Q es la solución ideal para todos aquellos
que necesiten dar una solución de agua y bebidas
calientes de calidad a sus clientes y apuestan por la
sostenibilidad.
Calidad de agua fresca filtrada y Calidad de café en
una misma máquina es lo que ofrece la nueva NEO Q.
Una propuesta innovadora que fomenta la
sostenibilidad en los espacios de trabajo, centros
de ocio, gimnasios, u otros establecimientos
promoviendo el uso de tu propia taza y botella.
Neo Q ha sido diseñada cuidando hasta el último
detalle para convertirla en una máquina con una
estética realmente atractiva y personalizable. Su
pantalla interactiva ha sido desarrollada para facilitar
las operaciones, su programación y mejorar la
experiencia de usuario.

Producto

AZK V10

United States
3809 Beam road, Suite H
Charlotte, NC 28217
Tel: +1 (980) 237-5065
www.azkoyenvendingusa.com

Espresso

Soluble

Espresso group

Agua Filtrada

Pantalla Táctil

LED

Sensor de taza

Diferentes medios
de Pago

+100
84800620 2204

Además, la gran capacidad de la máquina que está
preparada para 1.500 vasos te ayudará a reducir el
número de rutas impactando positivamente en tu
cuenta de resultados.

SISTEMAS
DE EROGACIÓN

Realizarás menos desplazamientos gracias a que no
tendrás que recargar bidones o botellas de agua.

INTERFACE

Una única máquina en vez
de dos supone un ahorro
en cuanto a inversión,
ofreciendo el mismo servicio
de agua y café que te
solicitaban hasta ahora

El tiempo de instalación de máquina se verá
reducido al instalar una máquina en vez de dos.

SISTEMAS
DE PAGO

Mejora tu
Rentabilidad

Reduce tus gastos

CAPACIDAD DE PRODUCTO

DIMENSIONES

ENERGÍA

NEO Q

Más de 100
Selecciones

Elegante y
estéticamente
atractiva

Pantalla
interactiva

Café en grano
recién molido
Ofrece la tranquilidad de
proporcionar un servicio de
café excepcional

Una pantalla diseñada para hacer
más fácil y eficientes las gestiones de
mantenimiento de cualquier operador.
Su sencillo sistema de programación
te ayudará a personalizar recetas o
precios con mucha facilidad.

Gracias a su doble grano, podrás hacer
que tu cliente tenga la opción de
ofrecer diferentes especialidades de
café y satisfacer así los gustos de los
consumidores más exigentes.

Mejora la experiencia de usuario
gracias a la interfaz que te guía por el
proceso de compra fácilmente.

Ofrece un
diseño único
y diferente
siempre que
lo necesites

Customización
de recetas

Análisis de Datos
de ventas

Panel de configuración
Rápido y sencillo

Información de
alérgenos

Su amplia gama de recetas te permitirá
ofrecer variedad y así poder llegar al mayor
número de personas posible. Desde la
más alta calidad de bebidas calientes
elaboradas a base de café espresso hasta
deliciosos chocolates, tés o bebidas a base
de vainillas u otros sabores.

Agua fresca
filtrada
Neo Q ofrece un plus de calidad respecto
al agua de grifo, gracias a su sistema de
filtración que permite que el agua vaya
libre de sabores y olores.

Agua
Ilimitada

La sencillez del cambio del frontal
te permitirá renovar el diseño
de tus máquinas en tan sólo 5
minutos y a un coste reducido.

Facilita la programación
de la máquina y mejora
la experiencia de usuario

Agua y Café

Dos máquinas en una.
Café recién molido y
agua fresca filtrada

Ayuda a fomentar la reducción de
botellas de plástico, la reutilización
de materiales y reducción de CO2
Promueve el uso de tu botella

La versatilidad de su diseño
permite adaptarte a tu cliente,
así como renovar la máquina
cambiando exclusivamente el
frontal de la misma.

Pantalla Táctil 21’

Sostenibilidad

Sensor I-Detect
Identifica la taza
del consumidor
ahorrando en
vasos

LED

Atractiva iluminación
que ayuda a la
compra por impulso

Además, Neo Q te permite ofrecer un
plus al agua filtrada, añadiendo
el filtro de agua refrigerada.
Una opción para aquellos que quieran
dispensar agua fría al instante.
Asimismo, existe la opción de filtro de
purificación de agua por luz ultravioleta
que elimina las bacterias proporcionando
agua limpia y segura para su consumo.
Dispone de un área de dispensación
totalmente separada de la del café, lo que
permite disfrutar de un agua pura y sin
ningún tipo de contaminación.

Gracias a nuestro sistema de conexión de agua
evitamos las botellas. Evitamos las botellas de usar
y tirar y promovemos el consumo de agua de una
manera más sostenible, directamente de la red.
Promover el uso de botellas de cristal o reutilizables
es un acto de conciencia social y con NEO Q haces
que las empresas se posicionen en las tendencias
más vanguardistas.
Promueve el uso de tu propia taza
Nuestro I-Detect permite detectar
automáticamente tu propia taza evitando el
uso de vasos de usar y tirar.

