
Diva,
la innovación 
tiene su propio 
intérprete
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1. Soluble 2. Soluble 3. Descafeinado 4. Café En Grano
5. Café En Grano 6. Chocolate 7. Leche 8. Soluble
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VERSIONES DIVA
ESPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB

DOBLE CALDERA
DOBLE CONTENEDOR

ESPRESSO 2ESV-6 DB T32 IAV TP BIB FM
DOBLE CALDERA

DOBLE CONTENEDOR

UNIDAD DE CAFÉ ESPRESSO
CON CÁMARA VARIABLE (ESV) ✓ ✓

CAMPANA DE CAFÉ EN GRANO 2 2

CONTENEDORES DE PRODUCTO 6 6

CONTENEDORES DE TOPPING 4 4

SIROPE BIB 2 2

MÓDULO LECHE FRESCA - ✓
MEDIDA MM 2110H x 1000L x 800P / PESO 280 KG

DIVA es el área del café más versátil e 
innovadora del mercado: satisface plenamente 
las necesidades de los consumidores ofreciendo 
350 combinaciones de diferentes bebidas y 
aromas, basándose en una interfaz altamente 
interactiva e intuitiva. Con DIVA, los gustos de 
los consumidores se convierten en verdaderas 
recetas de deliciosas bebidas, gracias a un 
sistema guiado que crea bebidas a medida. La 
versatilidad y una oferta completa hacen de 
DIVA la actriz líder del sector de vending.

INTERFAZ USUARIO
Touch: monitor táctil de 32” también para reproducción de contenido 
multimedia.
■ Dispensador manual de vasos para diferentes tamaños de 70 a 80 mm, 
provisto de LED intermitente para guiar al usuario en la elección del vaso 
correcto.
■ Dispensador de tapa para mantener calientes las bebidas para llevar.
■ Vano de erogación con elevador  para ajustar la posición del vaso según 
el tamaño seleccionado; Esto conduce a mejores resultados.
■ Compartimiento dividido con puerta para accesorios (azúcar, paletinas, 
porta vasos de papel...). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
■ ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 220-230V - 50Hz 60Hz
■ POTENCIA DE ABSORCIÓN
2.35 kW 
■ ALIMENTACIÓN HÍDRICA
Raccord = 3/4” - Presión de agua = 0.5 – 6.5 bar

CARACTERÍSTICAS
■ Nueva unidad de espresso con cámara variable, dosis de café de 6 ÷ 14 gr.
■ Dispensador de topping: 4 diferentes tipos de topping para bebidas, 
complementados con muchos productos de primera calidad, como: 
chocolates, choco pops, muesli.
■ Dispensador de sirope: dispensa 2 tipos diferentes de sirope, como 
caramelo, vainilla y muchos otros sabores deliciosos.
■ Versión con módulo de leche fresca y nuevo sistema de espuma de 
leche para una increíble variedad de bebidas calientes y frías.

■ Unidad de refrigeración para el almacenamiento correcto de la leche 
fresca; Temperatura por debajo de 4 ° C; Volumen: 15 litros; Sensor de 
unidades de leche vacía y un termómetro que muestra la temperatura 
dentro de la unidad de refrigeración.
■ Sensor de presencia de vaso para el posicionamiento y tamaño del vaso.
■ Difusor de aroma de café fuera de la máquina.
■ Sistemas de pago: dispositivo de lector de billetes, monedero de cam-
bio, sistema cashless.
■ Electrónica potente y flexible. 

AUTONOMÍA DE PRODUCTO
Tolva de café 3,5 kg cada una (x2)
Café soluble* 1,4 kg
Cebada  1,4 kg
Leche granulada  2,2 kg
Crema  4.0 kg
* Envases estrechos.

KIT ACCESORIOS
■ Kit de chip reloj (para el modo de ahorro de energía y actividades pro-
mocionales).
■ Kit de estante lateral para colocar su bebida en la estantería y tomarse 
todo el tiempo que necesite para degustarla. 

MEDIO AMBIENTE
■ Compatible con vasos de papel y paletinas de madera.
■ Modo de Ahorro de Energía: reduce el consumo de energía colocando la 
caldera en espera durante periodos de tiempo específicos.
■ Cumple con las directivas ROHS y RAEE.

Chocolate 4,8 kg
Té de limón 5.2 kg
Caldo 3.8 kg
Bebida fría 4,0 kg
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Bianchi Vending es una marca registrada de:
Bianchi Industry Spa - info@bianchiindustry.com
Corso Africa 2/3/9 - 24040 Loc. Zingonia, BG, Italia
T: +39 035 450 2111 - F: +39 035 883 304

Los datos técnicos y la 
información detallada pueden 
variar sin previo aviso.



Vending gourmet 
personalizado

La interfaz táctil interactiva e intuitiva de DIVA simplifica 
el proceso de compra de los usuarios, convirtiéndolo en 
una experiencia única.Los consumidores pueden utilizar 
la pantalla táctil LCD de 32” para elegir entre 5 familias de 
bebidas calientes (6 selecciones para cada familia).

Una gran variedad de opciones, pero con toda la ayuda: un 
sistema guiado ayuda a los usuarios a lo largo de todo el 
proceso de selección, desde la elección de su vaso hasta 
completar su bebida con deliciosos ingredientes y siropes.
El software también proporciona detalles nutricionales 
útiles sobre cada ingrediente, con el objetivo de cubrir cada 
necesidad dietética en particular.

Con DIVA, los usuarios pueden dialogar con la máquina 
y preparar recetas personalizadas, obteniendo así 
sensaciones gastronómicas celestiales.

Los consumidores 
pueden elegir 
entre más de 350 
combinaciones de 
bebidas e ingredientes

DIVA satisface todos los gustos, con más de 
350 diferentes combinaciones de bebidas 
hechas de café molido, leche fresca y 
productos solubles. Los usuarios pueden 
elegir el tamaño de su vaso y solicitar 
una práctica tapa si quieren la bebida 
para llevar: DIVA ha sido específicamente 
diseñada para pausas sencillas, cómodas y 
prácticas en modo to go.

Vano de erogación con 3 elevadores para ajustar la 
posición del vaso según el tamaño seleccionado.

Dispensador de vasos manual para diferentes 
tamaños (diámetro de 70 a 80 mm).

Dispensador de vasos.

Cada bebida puede ser personalizada añadiendo una serie de ingredientes 
de alta calidad, tales como: nueces picadas, copos de chocolate, choco pops, 

muesli, caramelo o sirope de vainilla y muchos otros deliciosos sabores.

Una atmósfera 
golosa
Gracias a su amplia gama de productos y un sistema 
que difunde el aroma del café fuera de la máquina 
durante el proceso de molienda, DIVA seduce a los 
consumidores abrazando todos los sentidos y creando 
un ambiente acogedor y un ambiente verdaderamente 
goloso. Su diseño innovador y el uso de materiales de 
primera calidad también hacen de DIVA una máquina 
de lujo: su estilo contemporáneo, líneas suaves y 
pantalla táctil amplia dan brillo a un estilo expresivo y 
dinámico.

Pero, hay aún más: gracias a la tecnología LCD, se 
pueden mostrar imágenes de alta calidad y videos 
promocionales o informativos, lo que aumenta 
la participación de los consumidores y ofrece 
oportunidades de negocio para la comunicación de la 
marca del producto.

En otras palabras, DIVA crea una increíble experiencia 
de cafetería en lugares como estaciones de servicio de 
autopistas, centros comerciales, aeropuertos y cines, 
además de ofrecer una nueva solución de oficina para 
grandes empresas.

Fácil 
mantenimiento
Fácil mantenimiento con DIVA: totalmente diseñado 
para facilitar el acceso a las partes internas del 
sistema y su limpieza.

LIMPIEZA DEL CIRCUITO DE LA LECHE
Dado que la leche es un producto perecedero, DIVA 
lava automáticamente los circuitos de leche para 
evitar la proliferación de bacterias: el circuito se 
enjuaga con agua fría cada vez que se dispensa leche. 
El sistema también incluye el lavado automático 
periódico (programable de 0 a 20 minutos desde la 
última vez que se dispensa la leche) que limpia el 
circuito dispensador, con la opción de calentar el agua 
de lavado con vapor.

01. Elección
Los usuarios pueden elegir entre 5 familias 
de bebidas calientes (6 selecciones para 
cada familia) y 2 menús, y entre dos 
tamaños de vaso, con tapa disponible para 
cada uno. 

02. Personalización
Las bebidas pueden personalizarse y 
convertirse en una verdadera receta 
gracias a una selección de coberturas 
y siropes de alta calidad. 

03. Déjate guiar
El proceso de selección guiada de la 
interfaz gráfica proporcionará a los 
usuarios una experiencia sensorial de 
vending gourmet personalizada. 


