
El dispensador de bebidas calientes que te mantiene 
al día con las últimas tendencias de consumo.

PHYGITAL SOLUTIONS

AGILY
CONTROL TOTAL
FRENTE AL CAMBIO



01 Dos interfaces para elegir. Ofrece la máxima 
interacción con la pantalla táctil de 21”: menús 
claros e intuitivos, videos de productos y otra 
información útil para el consumidor. O puedes 
optar por la sencillez con la interfaz Smart: 
25 botones retroiluminados y una pantalla 
táctil de 7” dedicada a la personalización 
de bebidas e información sobre el producto 
dispensado.

02 Proceso iluminado con colores 
personalizables para guiar al usuario desde el 
pago hasta la recogida de la bebida.

06 Tirador de puerta ergonómico integrado en el 
marco de aluminio.

05 Puerta del cajón de dispensación 
con cierre suave.

LOS DETALLES 
MARCAN LA 
DIFERENCIA
Dinamismo, versatilidad, 
personalización, detalles 
sofisticados: Agily lleva el estilo 
hacia nuevos horizontes.

03 Puerta de chapa con pantalla táctil integrada 
en la parte superior, amplias superficies para 
personalizar con adhesivos en la parte inferior 
y en la zona lateral donde se encuentran la 
ranura para monedas y los sistemas de pago.

04 Diseño revolucionario de líneas inclinadas 
y partes asimétricas para una apariencia 
llamativa. Materiales de calidad y atención 
al detalle, con esquinas en forma romboide 
con acabado de espejo para crear contraste 
con el efecto de aluminio cepillado de la 
estructura.

AGILY: EL SECRETO
DE TU ÉXITO PRESENTE 
Y FUTURO

AGILY L

Una oferta en constante 
cambio, para seguir la 
evolución del mercado. 
Agily te acompaña hacia 
el futuro.

Agility ofrece una ventaja competitiva que se 
puede medir en el tiempo: mientras otros se 
ven obligados a cambiar sus máquinas, tú solo 
tienes que actualizar la tuya.

El placer de ser sorprendio por una máquina 
expendedora capaz de “percibir” los deseos 
de los usuarios y de complacerlos.

heart

abacus

En la industria del vending, la capacidad 
de cambiar en el momento adecuado, 
interceptando nuevas tendencias de 
consumo, es el secreto del éxito duradero. 
Con Agily te adaptas rápidamente a 
cualquier novedad porque siempre puedes 
actualizar tu solución añadiendo delicias al 
menú, ofreciendo más opciones al usuario 
y haciendo más atractiva la interacción con 
la máquina. Da un salto hacia la próxima 
oportunidad, tienta a tus clientes con 
nuevas propuestas y sigue desarrollando 
tu negocio: con Agily tienes el control total 
sobre el cambio.
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EASY CONFIGURATION

Physical Gracias a la nueva arquitectura electrónica modular 
de fácil conexión y reconocimiento automático de módulos, 
la configuración es sencilla y tienes un amplio abanico de 
opciones para crear la máquina que necesitas: puedes insertar 
hasta dos tolvas de café, crear diferentes combinaciones 
de productos solubles, elegir entre un segundo vaso o el kit 
topping incluso ofrecer dos tipos diferentes de azúcar.

Digital Con el nuevo software BI-Creator, puedes configurar 
los menús y recetas de Agily de forma rápida y sencilla. El 
sistema de navegación de arrastrar y soltar es intuitivo y el 
proceso guiado te permite ahorrar tiempo al configurar solo lo 
que realmente necesitas: según tus necesidades, puedes elegir 
entre las bibliotecas precargadas o personalizar tu oferta.

EASY MAINTENANCE

Physical La estructura de la máquina ha sido diseñada para ofrecer 
la máxima libertad de movimiento. Todos los módulos son fácilmente 
extraibles para su limpieza y los contenedores se pueden colgar 
para facilitar el llenado. Con la nueva plataforma electrónica basada 
en automoción, la máquina puede monitorear su propio estado y 
guiarte para resolver cualquier problema.

Digital Agily va tan por delante que en el futuro podrá comunicarse 
con aplicaciones de terceros, por ejemplo, para permitir integrar 
los datos registrados por la máquina con cualquier plataforma IoT. 
Esto significa que podrás prever y optimizar las operaciones de 
mantenimiento, alcanzando niveles aún más altos de eficiencia.

EASY INTERACTION

Physical Pantalla táctil de 21” para una experiencia multimedia o interfaz 
Smart para una interacción basada en la sencillez. Atrae a tus clientes con 
ofertas promocionales, información de productos y una amplia gama de 
oportunidades para personalizar las bebidas. Con los procesos guiados por 
led, siempre sabrán cómo conseguir lo que quieren.

Digital Para tener un control total sobre el cambio, necesitas tener los 
instrumentos adecuados hoy para llevar tu máquina al futuro de las 
máquinas expendedoras. El sistema API nativo de Agily te permitirá 
hacer que la experiencia del consumidor sea aún más gratificante a 
través de aplicaciones de terceros, como información meteorológica, 
noticias, sistemas de perfiles de usuarios o asistentes de voz.
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INTERFAZ PANTALLA TÁCTIL 21” INTERFAZ PANTALLA TÁCTIL 21”

AGILY L + FLESSY L SLAVE

EASY TO USE
■ Interfaz de pantalla táctil de 21” 
o interfaz Smart con 25 botones 
retroiluminados y pantalla táctil de 7”.
■ Proceso iluminado para guiar al 
usuario.

GRAN CAPACIDAD 
■ Hasta 2 contenedores de café en 
grano estándar o de vacío.
■ Hasta 10 contenedores de producto 
soluble.
■ Hasta 2 contenedores de azúcar.
■ Alternativa con kit dosificador de 
topping (x2) o kit de segundo vaso 
(una selección de diámetros de 
57/70/74/80).
■ Capacidad para hasta 1100 vasos.

Agily L y M, agilidad en los 
formatos, agilidad en las 
elecciones para un vending 
en evolución.

¿Tienes la máquina perfecta para tu negocio? ¡Por supuesto! ¡Es Agily y se adapta a todas tus necesidades! Puede elegir 
entre la versión Smart de Agily L, con un panel de interfaz retroiluminado o la versión de pantalla táctil de 21” para una 
mayor interacción. Si estás buscando una máquina más compacta, está Agily M, también disponible en versiones Smart 
o Touchscreen. Gracias a la excelente modularidad de Agily, también puedes configurar la máquina de acuerdo con tus 
objetivos y, naturalmente, cambiarla sobre la marcha, cuando y como quieras: puedes ofrecer dos variedades de café y azúcar, 
tener hasta diez contenedores para productos soluble, elige el kit de segundo vaso para ofrecer más formatos de bebida o el 
kit dispensador de topping para menús aún más sabrosos.

INTERFAZ PANTALLA 
TÁCTIL 21”

2º DISPENSADOR
DE VASO (OPC.)

GRUPO CAFÉ
ESPRESSO

INTERFAZ
SMART

CONTENEDOR DE VACÍO 
PARA CAFÉ EN GRANO 

DISPENDADOR
TOPPING (OPC.)

GRUPO CAFÉ DE
CÁMARA VARIABLE

SENSOR
DE VASO

Algunas de las posibles 
configuraciones... Y hay muchas más.
¡Ahora solo depende de ti! Puedes
crear tu configuración perfecta.

1 MOLINO (1ES)

1 campana de café en grano
4 contenedores grandes de producto soluble
2 contenedores estrechos de producto soluble 
4 batidores

DOBLE MOLINO (2ES)

1 contenedor de vacío de café en grano
1 contenedor de café en grano
5 contenedores grandes de producto soluble 
3 batidores

1 MOLINO (1ES)

1 campana de vacío de café en grano
4 contenedores grandes de producto soluble
2 contenedores estrechos de producto soluble 
4 batidores

DOBLE MOLINO (2ES)

2 contenedores de vacío de café en grano
3 contenedores de café en grano
4 contenedores grandes de producto soluble 
4 batidores

CONTENEDOR 
DE VACÍO

CONTENEDOR 
DE VACÍO

CONTENEDOR 
DE VACÍO
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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

Las especificaciones técnicas 
y la información detallada son 
indicativas y pueden estar sujetas 
a cambios sin previo aviso.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
■ Alimentación eléctrica de red: 220-240V; 50/60HZ 
■ Alimentación eléctrica interna: 1.7 kW 
■ Alimentación de agua: racor de conexión = 3/4”, presión de agua = 
máx. 0,65 Mpa

TECNOLOGIAS 
■ Grupo de café espresso (ES): espresso italiano tradicional. 
■ Grupo de café de cámara variable (ESV): dosis de 8 a 13 g. Garantiza 
condiciones óptimas de prensado e infusión de café para distintas 
recetas de café. 
■ Contenedor de café en grano al vacío (VH): sistema de vacío para una 
mejor conservación del aroma. 
■ Dispensador de topping para enriquecer bebidas con cacao en polvo, 
choco pops, muesli...

SISTEMAS DE PAGO 
■ Compatible con los principales sistemas de pago basados en protoco-
los Executive y MDB.

MEDIOAMBIENTE 
■ Ciclo de vida potencialmente más largo: permite configurar y reconfi-
gurar la máquina de acuerdo a la evolución de la demanda. 
■ Compatible con vasos de papel y paletinas de madera, y posibilidad 
de dispensar bebidas en vasos o tazas del cliente. 
■ Modo Ahorro de Energía: ahorro de energía gracias a la posibilidad de 
poner la caldera en modo de espera en un horario o tiempo predeter-
minado, consumiendo así menos energía. 
■ Conforme a la normativa ROHS y WEEE.

AGILY VERSIONES AGILY L AGILY M

Interfaz usuario touch 21” / smart touch 21” / smart

Grupo de café ES/ESV/IN* ES/ESV/IN*

Calderas mono/doble mono/doble

Contenedor café en grano

hasta 2
(estándar o vacío)

estándar 2ES (3,8 kg)
estándar 1ES (4,8 kg)

vacío VH (2,2 kg)

hasta 2
(2estándar o 1 s + 1 vacío)

estándar 2ES (2,8 kg)
estándar 1ES (3,8 kg)

vacío VH (2,2 kg)

Contenedores producto soluble estrechos, versión ES/ESV (3 l) hasta 10 hasta 10

Contenedores producto soluble grandes, versión ES/ESV (6.5 l) hasta 5 hasta 5

Contenedores producto soluble estrechos, versión IN (3 l) hasta 12 hasta 12

Contenedores producto soluble grandes, versión IN (6.5 l) hasta 6 hasta 6

Contenedores de azúcar estrechos (3 kg) o grandes (7 kg) 1 grande o 2 estrechos 1 grande o 2 estrechos

Batidores versión ES / ESV hasta 5 hasta 5

Batidores versión IN hasta 6 hasta 6

Siropes BIB opcional opcional

Contenedores de topping** 2 (opcional) 2 (opcional)

Dispensador de vasos de diámetro variable

a elegir entre:
Ø 57 mm 910 uds

Ø 70-74 mm 650 uds
Ø 80 mm 440 uds

a elegir entre:
Ø 57 mm 910 uds

Ø 70-74 mm 650 uds
Ø 80 mm 440 uds

Segundo dispensador de vasos de diámetro variable**
opcional, a elegir entre:

Ø 70-74 mm 150 uds
Ø 80 mm 130 uds

opcional, a elegir entre:
Ø 70-74 mm 130 uds

Ø 80 mm 110 uds

Máxima capacidad de vasos hasta 1100 uds (Ø 57/70) hasta 910 uds (Ø 57/70)

Dispensador de paletinas 90 mm-125 mm uno / 470 uds uno / 470 uds

Kit segundo dispensador de paletinas (con kit segundo vaso) opcional / 470 uds opcional / 470 uds

Sensor de vaso opcional opcional

Dimensiones mm
A 1830 x L 685 x P 870

Smart 203 kg / Touch 212 Kg
A 1700 x L 685 x P 870

Smart 195 kg / Touch 205 Kg

*ES = grupo espresso tradicional   ESV = grupo de cámara variable   IN = 100% café soluble 

**Opcional con kit topping o kit segundo vaso. El kit segundo vaso no está disponible para versiones con kit topping instalado.


