
Bianchi Vending es una marca 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 características e información 
técnica facilitadas son indicativas 
y pueden estar sujetas a cambios 
sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA GAMA DE BEBIDAS CALIENTES FREE-STANDING.

INTUITY+ INTUITY AGILY L AGILY M

Interfaz de usuario touch 32” touch 21,5” touch 21,5” / smart touch 21,5” / smart

Grupo de café es/esv* es/esv* es/esv* es/esv*

Contenedores de café (2.8 kg contenedor std 
/3.8 kg contenedor con extensión)

hasta 2
(estándar o vacío)

hasta 2
(estándar o vacío)

hasta 2
(estándar o vacío)

hasta 2
(estándar o vacío)

Contenedores pequeños versión Espresso (3 lt) hasta 10 hasta 10 hasta 10 hasta 10

Contenedores grandes versión Espresso (6.5 lt) hasta 5 hasta 5 hasta 5 hasta 5

Contenedores pequeños versión Soluble (3 lt) hasta 12 hasta 12 hasta 12 hasta 12

Contenedores grandes versión Soluble (6.5 lt) hasta 8 hasta 8 hasta 8 hasta 8

Contenedor de azúcar (3 kg pequeño
/7 kg grande)

1 grande o 2 
pequeños

1 grande o 2 
pequeños

1 grande o 2 
pequeños

1 grande o 2 
pequeños

Batidores versión Espresso hasta 5 hasta 5 hasta 5 hasta 5

Batidores versión Soluble hasta 8 hasta 8 hasta 8 hasta 8

Siropes BIB temperatura ambiente opcional opcional opcional opcional

Toppings 4 2 2 (opcional)** 2 (opcional)**

Caldera doble doble sencilla o doble sencilla o doble

Dispensador de vasos 2 (ø 57/70/74/80) 2 (ø 57/70/74/80) 1 (+1 opcional)**
(ø 57/70/74/80)

1 (+1 opcional)**
(ø 57/70/74/80)

Capacidad de vasos hasta 1820 hasta 1820 hasta 1100 hasta 1100

Dispensador de paletinas doble 90 mm-125 mm doble 90 mm-125 mm sencillo 90 mm-125 mm
(+1 opcional)

sencillo 90 mm-125 mm
(+1 opcional)

Sensor presencia de vaso de serie de serie opcional opcional

Dimensiones H1830 L685 D990 H1830 L685 D990 H1830 L685 D870 H1700 L685 D870
(con tapa abatible)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA GAMA FREE-STANDING SNACK & FOOD
FLESSY XL 

MASTER
FLESSY L
MASTER

FLESSY L
SLAVE

FLESSY M
MASTER

FLESSY M
SLAVE

Interfaz de usuario Touch 7" Touch 7" - Touch 7" -

Bandejas 6 6 6 6 6

Carriles de espirales 10 8 8 6 8

Display de precios digital de serie de serie de serie - -

Sensor caída de producto de serie de serie de serie de serie de serie

Proceso de compra iluminado de serie de serie de serie - -

LEDS para cada bandeja de serie de serie de serie de serie de serie

Columna lateral extra 2 1 - - -

Módulo extraíble columna para botellas de serie de serie - - -

Dimensiones H1830 L1086 D830 H1830 L870 D830 H1830 L720 D830 H1700 L715 D830 H1700 L715 D830 En nuestro Training Center encontrarás 
toda la información que necesitas 
para explorar los detalles de Phygital 
Solutions y aprovechar al máximo sus 
funciones revolucionarias.

Las Phygital Solutions 
se han diseñado 
integrando una 
estructura de hardware 
flexible con herramientas 
de software avanzadas 
para hacer que tu 
negocio sea aún más 
rápido, más rentable y, 
sobre todo, más simple. 
Bienvenidos a la 
revolución del vending.

T-CENTER
EMPIEZA A ENTRENAR 
Y PREPÁRATE PARA 
CAMBIAR TU MÉTODO 
DE TRABAJO.

PHYGITAL
CUERPO Y ALMA, FISICO Y DIGITAL

CONFIGURATION
MAINTENANCE
INTERACTIONEASY

Phygital Solutions para bebidas calientes comprende una 
serie de módulos funcionales estándar que puede cambiar 
en solo unos sencillos pasos, adaptando tu máquina al tipo 
de servicio que te gustaría ofrecer.

Solo existe una configuración 
correcta: la que cubre tus 
necesidades.

EASY CONFIGURATION.

EASY INTERACTION.

Física Una máquina compuesta por módulos estándar que se 
pueden agregar o reemplazar para crear tu propia solución.
arrow-right Fácil: la máquina reconoce automáticamente la configuración 
establecida.
arrow-right Rápida: definir tu configuración requiere un tiempo mínimo.
arrow-right Flexible: la configuración se puede cambiar según los requisitos.

Física Tiene infinitas oportunidades 
para ampliar su rango.
arrow-right Personalizada: los usuarios pueden 
crear bebidas exactamente como les 
apetecen.
arrow-right Atractiva: atrae la atención de tus 
clientes con promociones y paquetes de 
venta.
arrow-right Productiva: tu negocio crece con el 
cross-selling & up selling.

Digital Tu tienes el control con el nuevo software BI-Creator.
arrow-right Intuitiva: los gráficos y los iconos te muestran lo que tienes que 
hacer y cómo hacerlo.
arrow-right A medida: procedimiento guiado para configurar justo lo que 
necesitas.
arrow-right Emocionante: usa las opciones preestablecidas o crea una 
experiencia personalizada.

Digital Sistema API* nativo: ¿cómo 
podría ser el vending en el futuro?
arrow-right Dirigido: con aplicaciones de terceros 
para la creación de perfiles de usuarios.
arrow-right Emocionante: puedes agregar 
información meteorológica y otros 
contenidos web.
arrow-right Humano: asistente de voz y firma 
digital para mejorar la interacción.

* Bianchi Industry proporciona el sistema API y las aplicaciones 
mencionadas solo se citan a modo de ejemplo.

Física Una plataforma originaria del sector 
automoción: las tareas se simplifican.
arrow-right Inteligente: la máquina automáticamente 
detecta su estado funcional.
arrow-right Precisa: análisis de estado a nivel 
individual de los componentes eléctricos/
electrónicos.
arrow-right Guiada: se proporcionan instrucciones 
para resolver cualquier posible
incidencia.

EASY MAINTENANCE.

Digital Un sistema que reconoce problemas 
por adelantado y los resuelve.
arrow-right Transparente: en todo momento, sabes
qué está pasando y dónde.
arrow-right Avanzada: la máquina registra su
datos de estado de los componentes.
arrow-right Integrada: puedes usar los datos
grabados en una plataforma IoT.

*ES: grupo espresso tradicional – ESV: grupo de cámara variable.       **Topping y segundo dispensador de vaso son opciones mutuamente excluyentes.

LA NUEVA EXPERIENCIA EN VENDING

UNETE A LA 
PHYGITAL 

REVOLUTION



AGILY
Agility ofrece una ventaja competitiva porque 
te permite estar siempre al día cubriendo los 
cambios que el cliente demanda. 

El placer de sorprenderse es una máquina 
expendedora capaz de “percibir”  los deseos 
de los usuarios.

heart

abacus

En la industria del vending, la habilidad 
de hacer cambios en el momento 
oportuno interceptando los nuevos 
hábitos de consumo, es el secreto del 
éxito duradero. Agily te proporciona la 
oportunidad de actualizar rápidamente 
tus equipos añadiendo tentadoras 
especialidades al menú, ofreciendo a 
los ususarios una más amplia oferta y 
consiguiendo que la interacción con la 
máquina sea más atractiva. 

TU TIENES EL CONTROL 
TOTAL DE LOS CAMBIOS

■ La interacción que quieres con una pantalla touch 
de 21” o el interfaz Smart. 
■ Dos opciones para ampliar el menú: dispensador 
topping (x2) o un segundo vasero de medida a elegir.
■ Capacidad máxima de hasta 1.100 vasos a elegir 
entre los diámetros 57/70/74/80.
■ Proceso de compra iluminado para guiar al usuario.
■ Puerta de gran superficie que se puede personalizar 
con adhesivos.

AGILY L 21” AGILY M 21”

INTUITY
Cuando estilo y calidad se combinan, 
obtienes el producto óptimo para satisfacer 
incluso a los usuarios más sofisticados.

Probar nuevos sabores y experimentarlos 
con todos los sentidos: ¿hay algo más 
tentador?

heart

abacus

Ofrece lo mejor si quieres obtener lo 
mejor. Interacción avanzada, un mundo 
de sabor, personalización ilimitada: 
Intuity es la solución más completa para 
transformar una experiencia de compra 
en un viaje constante de descubrimiento, 
multiplicando las oportunidades del 
consumidor casi hasta el infinito.

PARA LOS QUE LO QUIEREN TODO

■ Máxima interacción con la interfaz touch de 32” o 21”.
■ Menú más extenso con el dispensador de topping (x4) 
incluido de estándar.
■ 2 configuraciones de vasos, a elegir en diámetros 
57/70/74/80.
■ Capacidad excepcional : hasta 1.820 vasos.
■ Proceso de compra iluminado para guiar al usuario.
■ Amplia superficie de cristal retroiluminado 
personalizable.

 INTUITY+ 32” INTUITY 21”

FLESSY
Una pantalla bien iluminada en su totalidad, atractiva tanto a la vista como al consumo tentador: 
difícil, si no imposible, resistirse. Y si quieres impresionar aún más, puedes atraer la atención de tus 
clientes personalizando la máquina con adhisivos a tu elección.

¿Hambre o sed? Con Flessy, nunca dejarás a nadie insatisfecho. Existe una amplia y variada gama de 
bebidas frías y snacks, y la experiencia de compra es intuitiva y emocionante en cada etapa gracias 
a la pantalla táctil, los displays electrónicos en las bandejas y la guia iluminada que acompaña a los 
usuarios en sus elecciones.

heart

abacus

Tus productos son la estrella y Flessy está ahí para brindarles el mejor 
escenario. Echa un vistazo a las características y funciones de la nueva máquina 
expendedora de snacks y bebidas frías: tres tamaños disponibles (XL, L o M), 
gran espacio interior a personalizar con diferentes configuraciones de bandejas 
y espirales, una columna lateral adicional para más botellas, luz LED sobre los 
productos e interfaz de pantalla táctil. Toda la flexibilidad que necesitas, en el 
escenario que te mereces.UN ESCENARIO EN EL QUE ACTUAR

■ Interacción eficiente a través de la interfaz de pantalla táctil de 7”.
■ Display electrónico en las bandejas.
■ Iluminación selectiva: LEDS en cada bandeja para una perfecta visibilidad del producto.
■ Máxima flexibilidad interna, se pueden configurar hasta 7 bandejas con 10 espirales.
■ Permite ofrecer botellas adicionales gracias a la columna lateral opcional.
■ Proceso de compra iluminado para guiar al usuario.
■ Puerta de gran superficie personalizable con adhesivos.
■ Unidad de refrigeración con gas R290 de última generación.
■ Deflector de aire para controlar áreas a diferentes temperaturas.

FLESSY L FLESSY XL FLESSY M

¿QUÉ ES 
FLEXIBILIDAD? 
UNA SOLUCIÓN 

QUE SE ADAPTA 
RÁPIDAMENTE A 

TUS NECESIDADES, 
ACTUALES Y 

FUTURAS.

Las características revolucionarias de 
Phygital Solutions (fácil configuración, fácil 

mantenimiento y fácil interacción) garantizan 
que tu inversión tendrá una eficacia duradera. 

Porque podrás variar y actualizar tu gama de 
productos siempre que lo desees y siempre 

con total sencillez.


