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Wassermatic Machine
Expendedor de Agua Purificada!
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Es una Maquina Expendedora de Agua Purifica, construida con la mas alta tecnología de 
la industria del “Vending Machine” para ser orientada a la venta de agua purificada a 
granel cuando existe una infraestructura de tratamiento de agua ya instalada. Esta 
maquina permite recibir todas las denominaciones en monedas y entregar cambio de una 
forma sencilla y con alta confiabilidad. Su gabinete metálico con dimensiones amplias lo 
hace altamente sencillo al realizar mantenimientos por su gran espacio, manteniendo la 
facilidad en su montaje en bardas o paneles metálicos con modalidad empotrable.

* Bitácora de transacciones!
* Alta confiabilidad en operación!
* Fácil mantenimiento!
* Despacho por tiempo o flujo!
* Facilidad de instalación!
* Bajo consumo de energía!
* Gabinete de acero al carbon y zona 

de despacho en acero inoxidable!
* Configuración manual y por sofware!
* Puerta de cierre automático (bisagras 

con resorte)!
* Base incluida para llenado de galones !
* Iluminación LED en zona de despacho!
* Soporta salpicaduras de agua (lluvia) 

en ambientes exteriores!
* Entrega el efectivo validado al 

detectar algún error durante el 
dispensado de agua !

* Diseño gráfico en vinil con protección 
en acrílico de 3mm
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Empaque de Carton

Maquina Vending

Herrajes de Montaje

Wassermatic Machine

Medidas con Hausing 
(Largo, Ancho y Alto) 85 cm x 33 cm x 105 cm

Peso 60 kg
Voltaje de Entrada 110 VAC

Gabinete Metalico

* Gabinete metálico de acero al 
carbon con pintura electrostática en 
color blanco.!

* Zona de despacho de agua en 
acabados en acero inoxidable !

* Puerta abatible en acero inoxidable 
con bisagras con resorte para 
asegurar su cerrado automático y la 
entrada de polvo!

* 2 Cerraduras de seguridad!
* Charola deslizable para la carga de 

efectivo en dispensador de monedas!
* Deposito metálico de resguardo de 

monedas!
* Diseño gráfico frontal personalizable 

con protección en acrílico de 3mm 
transparente

Humedad de Operación * 0 a 95% sin condensación

Aceptador de Monedas

* ICT  (UCAES)!
* Validación hasta 3 monedas por 

segundo (configurable)!
* Panel frontal plastificado con botón 

de antiatascamiento !
* Sensores de peso y dialécticos de 

alta seguridad!
* Actualizaciones por software

D i s p e n s a d o r d e 
Monedas

*  Asahi Seiko (SH400)!
* Dispensa hasta 10 monedas por 

segundo!
* Larga vida !
* Sensor de proximidad en barrera 

infrarroja con detección de falla!
* Disco metálico con sistema auto-

reversa para atascamientos!
* Capacidad hasta 1200 monedas

Sensor de Flujo

* 30 LTS / MIN!
* Efecto Hall!
Nota: Al detectar ausencia de flujo de 
agua, regresa su respectiva devolución 
de efectivo validado

Display LCD
* 2x16 Caracteres !
* Letroiluminación LED Azul!
* Resistente a rayos UV

Botoneras

* Uso industrial!
* Retroiluminación LED!
* Mica plástica para colocación de 

Precios por Selección!
* 2 Selecciones de Venta y 1 de 

Cancelar (Opcional: soporta hasta 3 
Selecciones de Venta)

Controlador Electronico

* Housing de aluminio con wall mount!
* Motherboard y conectorización de 

alta seguridad!
* A prueba de EMI !
* Configuración Slave o Master 

Elementos Adicionales
* Term2m WIFI (Moni toreo por 

Internet)!
* Term2m GSM (Moni toreo por 

internet)

Especificaciones Generales

Componentes que Incluye
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Ergonomía y Medidas
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