
OPTIVEND s (TS) NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

La nueva OptiVend Next Generation de Animo es una máquina 
instantánea que prepara café caliente y recién hecho en cualquier 
momento del día. Simplemente elija su sabor favorito y podrá 
disfrutar de excelente taza de café tan sólo unos segundos después 
de apretar el botón. OptiVend s (TS) Next Generation es poderosa 
por dentro y atractiva por fuera.

 OPCIONES DE BEBIDA

+ El menú de bebidas incluye entre 7 

 botones de bebida programados, así 

 que la elección es siempre suya.

+ La intensidad de cada uno puede 

 regularse en función de las preferencias  

 personales, porque los gustos varían.

+    OptiVend dispone de un grifo 

independiente para agua caliente, 

para que su té siempre tenga el sabor 

que debe tener.

 RECIPIENTES SINTETICOS 

+ OptiVend tiene capacidad para incluir  

 entre 1 y 3 depósitos de ingredientes  

 instantáneos.

VENTAJAS

OPCIONES

+    Acepta varios sistemas de pago, 

incluidas monedas (MDB).

+    La alimentación bifásica (6,4 kW) 

aumenta la capacidad a hasta 665 

tazas por hora

+ Detección de Taza

+ Modo jarra termo (11 s TS)

+  Tomas de agua caliente y fría (unidad 

de enfriado en armario inferior)

+  Logo de su compañía en la puerta y en 

los paneles laterales

+    Armario inferior

+  Equipo autónomo (bomba con 

tanque de agua)

+  Filtro de agua para reducir los 

trabajos de mantenimiento

+  Jarras termo de tres tamaños 

diferentes (11 s TS) (1,0; 1,5 y 

2,0 litros)

+  Dispensador de tazas

+ Paquete completo de productos de  

 limpieza

ACCESORIOS

PANTALLE E INTENSIDAD AJUSTABLE

+ Display sencillo y regulación de la 

 intensidad del café



OPTIVEND s (TS) NG

DEDICATED TO EVERY CUP WWW.ANIMO.EU

OPCIONES DE BEBIDA 11s (TS) 21s 32s

Café ü ü ü

Café con leche ü ¤

Espresso ü ü ü

Cappuccino ü ü

Latte macchiato ¤

Café con chocolate ¤ ü

Leche chocolateada ü

Café vienés ü

Agua caliente ü ü ü

Espresso con chocolate ¤

Descafeinado ¤

Té ¤

Café con azúcar

Doble espresso ¤ ¤ ¤

Chocolate caliente ¤ ¤ ¤

Sopa ¤

Leche caliente ¤ ¤ ¤

Agua fría ¤ ¤ ¤

+ Hasta 3 depósitos para ingredientes en polvo

+ Grifos independientes para café y agua caliente

+ Intensidad del café regulable

+ Botón de parada

+ Modo Inteligente de Ahorro Energético

+ Programa de Limpieza (en el panel de control)

+ Contador de uso

+ RPM del motor mezclador regulables

+ Acero inoxidable aislado con protección contra  

 su funcionamiento en seco

+ Temperatura regulable

+ Carcasa de acero inoxidable

+ Compatible con telemetría (EVA DTS/MDB/DEX-UCS)

+ Disponible en blanco (RAL 9003), gris-negro  

 (RAL 7021) y rojo (RAL 3001)

ü CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR DE FÁBRICA      ¤  REGULABLE (SEGÚN LOS INGREDIENTES ELEGIDOS)
 REQUIERE DE UN SOFTWARE ADICIONAL

DEPÓSITOS GRANDES 

Los depósitos de ingredientes grandes duran más tiempo entre recarga y recarga.

OPCIONES DE BEBIDA

Las opciones de bebida dependen de los ingredientes que seleccione para cada 

depósito. Controles regulables que facilitan cambiar entre las diferentes opciones.

+  Tiempo de preparación, taza (120 ml): 5 – 12 segundos

+ Capacidad por hora: 360 tazas (120 ml) / 40 litros   

 de agua caliente

+ Potencia nominal: 230V / 50-60Hz / 3275W

+ Bandeja de tazas ajustable: 100 – 155 mm

+ Altura máx. del grifo: 118 mm / TS 235 mm 

+ Capacidad de la caldera: 2,7 l, elemento de acero 

 inoxidable, protección contra su funcionamiento en   

 vacio  

+ Compatible con varios sistemas de pago (MDB)

+ Conexión de agua: ¾“

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

 OPTIVEND s (TS) NG

 (3 versiones)

+ Apta para tazas

+ Depósitos: máx. 3

+ Botones de bebida: 7

+ Ancho 248 x Profundo 501 x Alto 569 mm

VISTA LATERAL VISTA SUPERIOROPTIVEND s NG
Todas las dimensiones están 
expresadas en milímetros.
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OPTIVEND s TS NG

5,1 LITROS 2,3 LITROS 1,2 LITROS

Café ca. 1300 g / 640 tazas ca.   500 g / 250 tazas ca.   300 g / 150 tazas

Cobertura ca. 3200 g / 265  tazas* ca. 1350 g / 115  tazas* ca.   750 g / 65   tazas*

Cacao ca. 3600 g / 200 tazas ca. 1500 g / 85   tazas ca.   800 g / 45   tazas

Azúcar ca. 1900 g / 450 tazas ca. 1060 g / 245 tazas

Té ca.   940 g / 235 tazas

Descafeinado ca.   300 g / 150 tazas

* Cappuccino


