
SISTEMAS DE PAGO
Snakky está predispuesto para la instalación de sistemas con protocolo 
Executive y MDB y para el montaje de validadores. 
Simultáneamente se pueden instalar:
• monedero con devolución de cambio/validador
• lector de billetes
• sistema cashless con llave o tarjeta.
Los paneles premecanizados facilitan las operaciones mecánicas.

ACCESORIOS
Kit de fotocélulas (de serie)
Kit tapa caja de monedas (de serie)
Kit contenedor porta-documentos (de serie)
Kit elevación
Kit de distribución botellas 0,5 l tapón arriba
Kit soportes para fijación a la pared
Kit selección con 3 o 4 cajones unidos (para distribuir productos largos)
Kit conexión maestro/esclavo Snakky y Kikko
Kit panel posterior (tapa posterior para batería Snakky y Kikko)
Kit conector jack RS-232 
Kit infrarrojos 
Kit GSM
Kit 4 pulsadores de selección directa
Kit protección instrucciones
Kit protección de botonera

Alto 1.700 mm*

Ancho 707 mm

Profundo 860 mm

Dimensión con la puerta abierta 1.335 mm

Peso aprox. 190 kg

Tensión de alimentación 230 V

Frecuencia de alimentación 50 Hz

Potencia absorbida 345 W

Condiciones máximas 
de funcionamento 32°C - 65% Humedad Relativa

CARACTERÍSTICAS
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*1.830 mm con kit elevación

• • 76   6 SÍ 

• • 60                 7 SÍ

•                 •                 50                 8 SÍ

• • 42 10              SÍ

• •                 36 11 SÍ

•                 •                 30 13              SÍ

• 26 15 SÍ

• • 20 19 SÍ

• 20 19+19 SÍ

ESPIRALES DISPONIBLES
Y CAPACIDAD

ESPIRAL   ESPIRAL           PASO CANTIDAD MEDIO

DERECHA IZQUIERDA         ÚTIL PRODUCTOS     GIRO

Kit de fotocélulas

En caso de falta de venta el
usuario no pierde su crédito, 
puesto que la espiral volverá a intentar 
distribuir el producto, si se desea se podrá efectuar 
una segunda selección, si no la máquina devolverá el crédito.
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Temperatura ambiente 20°C
Temperatura de celda 8°C

CONSUMO INDICATIVO

Por cada hora en estado de espera 151 Wh

3 bandejas de snack
15 selecciones / 144 productos
2 bandejas de botellas
12 selecciones / 72 productos
1 bandeja de latas
6 selecciones / 36 productos

7     7    7     120 mm

8    8   8   10 10  10  122 mm

13 13 13 10 10 10     102 mm

6 6 6 6 6 6     117 mm

6 6 6 6 6 6      220 mm

6 6 6 6 6 6      217 mm

10   10   10 10 10 10 140 mm

11   11   11 13 13 13 142 mm

13 13 13 8 8 8      142 mm

7 7           7        177 mm

7 7           7      174 mm

6 6         6     174 mm

6 bandejas de snack
27 selecciones / 255 productos

Los números de las tablas indican las capacidades de los productos

CONFIGURACIONES DISPONIBLES

Snack Botellas 0,5 l PET Latas 0,33/0,25 l

SNAKKY
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Compacto y sumamente flexible
Snakky es el distribuidor de snack realizado por Necta con una altura de
sólo 1.700 mm, que con un kit especial de elevación se puede llevar hasta
1.830 mm. Una solución estudiada para lugares de 
dimensiones medias que, gracias a la salida lateral del aire caliente desde
el grupo refrigerante, permite instalar la máquina contra la pared sin dañar
el grupo, con el consiguiente ahorro de 10 cm de profundidad de la
máquina. De todos modos, el aire puede salir sólo de la parte lateral. 

INNOVACIONES 
Snakky está provisto de un vano ergonómico de extracción del producto
(patentado) con dispositivo antirrobo y movimiento de cierre pausado. 

El vano está caracterizado por una gran 
robustez, una óptima visibilidad del producto
entregado y una óptima altura de extracción del
producto. El nuevo grupo refrigerante 
monobloque deslizable permite un 
mantenimiento reducido gracias al nuevo 
condensador (uso doméstico) aparte 
de un fácil acceso y una rápida sustitución. 
Los sistemas de pago y la tarjeta electrónica
están colocados en el vano separado, 
de extracción total y acceso 
independiente, para facilitar cualquier tipo de
tarea en esta área, influir en la temperatura 
dentro de la celda de productos. Además, 
Snakky ofrece la posibilidad de distribuir botellas PET 
de 0,5 l sin la utilización de ningún tipo de accesorio.

INTERFAZ DE USUARIO
Teclado numérico de membrana con 12 teclas
• Ligera inclinación del visor alfanumérico azul de 16 caracteres en cada una de las 2 líneas 

(para visualizar mensajes claros y completos)
• Señalización acústica una vez terminada la distribución del producto
• Vano ergonómico que, gracias a la apertura hacia afuera, permite una cómoda extracción del producto, 

incluso con una sola mano

DISEÑO 
El diseño de Snakky, coordinado con el de Kikko, se integra perfectamente a cualquier ambiente, solo o en
batería con Kikko, Snakky SL o con máquinas altas 1.830 mm, para poder así ofrecer una solución de 
distribución completa. Las formas redondeadas, la vitrina con el marco de aluminio anodizado con ranuras
ergonómicas para una fácil toma, los cubre-patas de serie convierten a Snakky en la máquina ideal para locales
de dimensiones medias, una solución extremadamente flexible para la venta de un gran número de productos:
snack, latas, botellas y tetrapak.

TEMPERATURA
La temperatura de Snakky puede ser uniforme (min. 7-9°C), a establecer como valor único vía software, o
bien estratificada (aproximadamente 7-9°C en las bandejas inferiores, 12-15°C en las superiores), a obtener
mediante ajustes del flujo de aire que sale de la rejilla montada de serie. 

ELECTRÓNICA
La electrónica de 16 bits con una Flash Eprom incorporada es extremadamente flexible y completa,
aparte de ser compatible con el aplicativo para PC “Flash” que, mediante un terminal con conexión 
RS-232, permite el setup automático y datos estadísticos, también con formato EVA-DTS. Con
Flash, además, es posible efectuar el control remoto de la máquina mediante tecnología GSM. 
La electrónica de Snakky, asimismo, permite el funcionamiento en modalidad maestro o esclavo
con Kikko y/o Snakky SL, con un único sistema de pago, la posibilidad de selecciones 
combinadas y un único módem para conexiones GSM.

SNAKKY

Se puede colocar contra la pared gracias 
a la salida lateral del aire caliente

Extracción ergonómica del producto

Grupo refrigerante monobloque 
deslizable

Elevado grado de reciclaje gracias 
al nuevo tipo de aislamiento

Electrónica avanzada de 16 bits 
(maestro/esclavo con Kikko/Snakky SL)

Cerradura con código programable

Diseño coordinado con Kikko

Óptima relación 
dimensiones/capacidad  

Vano separado con acceso independiente 
a los sistemas de pago y a la tarjeta electrónica

Snakky con una altura de 1.830 mm gracias al kit elevación 

Salida lateral del aire caliente 


