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Kit de Conversión de Maquina Expendedora de Agua

KIT WASSER LITE

COMBO

KIT WASSER 
LITE

El Kit Wasser Lite, es una serie de elementos que vienen en un paquete kit combo, para realizar fabricaciones de 
maquinas expendedoras de agua purificada, y son los elementos primordiales para despachar transacciones de hasta 3 
selecciones (garrafón, galón y 1 litro) o personalizar la selecciones al gusto del usuario. Su controlador electrónico 
abordo, permite realizar configuraciones en precios, cantidad de agua y visualizar todos los historiales de transacciones 
de una manera sencilla y eficaz gracias a su display digital de servicio. En su arquitectura, contiene 1 salida de potencia 
utilizada para activar una válvula solenoide de 24 VDC en 1/2” habilitando el despacho de agua de una manera segura 
y precisa bajo una modalidad temporizada. Su sistema de validación de monedas es ideal para aceptar las 
denominaciones mexicanas de $1, $2, $5, $10 pesos y entregar cambio en denominación de $1 peso gracias a su 
sistema hopper (dispensador de monedas).

Vending Machine                                                                            
Plantas Purificadoras de Agua                                                                                                                                                                              
Franquicias                                                   
Escuelas                                                                
Parques Públicos

* Validación de Multi-Moneda
* Dispensa Cambio de $1 Peso
* Panel Frontal Metalizado
* Fácil Mantenimiento
* Display de Usuario
* Despacho por Temporización 
* Ajuste de Precio y Cantidad de 

Agua por Selección
* A Prueba de Manipulaciones EMI
* Fuente de Poder Certificada
* Botoneras con Retroiluminación 

LED e Iluminación LED en Zona 
de Despacho

* Modalidad en Pause / Reanudar 
(Ideal para enjuagar el garrafón)
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Incluye: 
* Cables y 

Conectores por 
Dispositivo

Kit Wasser Lite

1 Aceptador de Monedas 
Marca: ICT
Modelo: UCAES
* Validación de $0.5, $1, $2, $5, $10 

pesos 
* Panel frontal plastificado
* Validación hasta 3 monedas por 

segundo
* Actualización y configuración por 

software
* Interfase electrónica por pulsos

1 Controlador Electrónico
Marca: Wassermatic
Modelo: WMC-500
* Ajuste de precios y cantidad de agua 

por selección
* Historial de transacciones (corte de 

caja)
* Motherboard de grado industrial y 

blindaje en hosing de aluminio
* Conectorización tipo hosing de uso 

industrial

1 Dispensador de Monedas
Marca: ICT
Modelo: MH
* Sensor doble para conteo de 

monedas
* Disco preparado para dispensar 

monedas de $1 peso
* Capacitad de almacenamiento de 

hasta 600 monedas
* Sensor de bajo nivel de monedas
* Paro automático de seguridad

Componentes que Incluye:

1 Válvula Solenoide
Marca: Wassermatic
Modelo: WMV-V1
* Solenoide de 24 VDC
* Boquilla de 1/2 y normalmente 

cerrada (NC)
* Estructura plastificada 
* Presión de operación de 0.02 Mpa a 

0.8 Mía
* Flujo de 12 Lts/Min a 35 Lts/Min
* Apertura en 0.15 segundos y cerrado 

en 0.3 segundo

1 Fuente de Poder Conmutada
Marca: Mean Well
Modelo: RD-65B
* Salida de 5V DC (4A) y 24 VDC (2A)
* Protección contra corto circuito o 

sobre carga
* Alta eficiencia y alta inmunidad al 

ruido EMI

4 Botones con Retroiluminación LED
Marca: Wassermatic
Modelo: WT-LL01
* B o t ó n d e u s o i n d u s t r i a l c o n 

retroiluminación LED
* Mica cristalina para colocación de 

etiquetas
* A prueba de agua (exterior)
* Tamaño por botón de 51 mm x 31 mm
* Usados para 3 selecciones de 

despacho y 1 de pause-reanudar 

1 Display Alfanumerico
Marca: Qapass
Modelo: 1602A
* Display 16x2 alfanumérico 
* Retroiluminación LED 
* Background azul
* Larga vida

1 LED 9W Waterproof
Marca: Jayland
Modelo:  LED9WBL
* Luz de color azul
* Tecnología LED para uso exterior
* A prueba de agua
* Larga vida
* Facilidad de instalación
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