elite 2.5

enoline 2+2 R

enoline 4+4 R

SISTEMA DISPENSADOR DE VINO DE NUEVA GENERACIÓN
NUEVO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, BAJOS NIVELES DE RUIDO Y ALTAS PRESTACIONES
INNOVADOR SISTEMA DE AISLAMIENTO DE LA BOTELLA PARA PRESERVAR SABORES Y AROMAS DEL VINO

enoline elite 2.5
Modelos disponibles:
- enoline 2+2 bot. Refrigeración (4 botellas en linea)
- enoline 4+4 bot. Refrigeración (8 botellas en linea) posibilidad de mover el separador interno para obtener una configuración 5+3 botellas.
Temperatura: el sistema dispone de un compartimiento con
temperatura dual gestionado de forma independiente
desde 6 a 18 ºC, permitiendo servir tanto vinos blancos
como tintos.
Sistema de refrigeración: mediante ciclo de compresión expansión.
Uso y sistema de activación: el sistema puede ser utilizado
como trasbarra (sin uso de wine card) o autoservicio (con
uso de wine card), adquiriendo software ENOsoft de manera
opciónal.
Gas utilizado: Nitrogeno alimentario o Argon alimentario
(no incluídos).
Volumenes: 1 o 3 cantidades configurables mediante
pantalla táctil.
Pantalla: cada una de las posiciones de vino dispone de una
pantalla táctil LCD interactiva para seleccionar las funciones
del dispensador. Una pantalla LCD central muestra
información general.
Materiales: acero inoxidable, acero prepintado y vidrio.
Colores y acabados: además del clasico acabado en acero
inoxidable, también es posible elegir de entre los siguientes
colores: “black elegance” , “black elegance precious”
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(pistones, manillares y surtidores dorados) o colores personalizados RAL (www.ralcolor.com) .
Iluminación: doble LED. La intensidad luminíca es configurable y cambia acorde a las diferentes funciones.
Control condiciones ambientales: una caja interfaz realiza
un monitoreo continuo de todas las condiciones ambientales externas (temperatura, presión, humedad), para ajustar
de manera automática la eficiencia del dispensador.
Esto garantiza una mejora de la precisión de dosificación y
mejor refrigeración.
Control de fugas de Nitrogeno/Argon: el sistema control de
presión avisa de cualquier fuga de gas directamente en el
display central.
Sistema de elevación de botellas: mediante pistones
automáticos.
Posicionamiento: es posible colocar varios dispensadores en
linea.
Tipos de wine card: tarjeta chip (SMART card) y RFID MIFARE
(compatible con sistema MAD para uso compartido de
tarjetas). Bajo pedido hay la posibilidad de instalar lector de
huellas, lector magnetico o lector de código de barras.
Comunicación: redes LAN, protocolo TCP/IP.
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Requerimientos eléctricos

enoline 2.5 2+2 R

53,1 cm
20,91 in

67 cm
26,38 in

35,4 cm
13,87 in

43 kg
95 lb

100-240 V | 50-60 Hz | 115 W
(en función del destino de venta)

enoline 2.5 4+4 R

97,1 cm
38,23 in

67 cm
26,38 in

35,4 cm
13,87 in

72 kg
209,44 lb

100-240 V | 50-60 Hz | 135 W
(en función del destino de venta)

www.enomatic.es

