
PRESELECCIÓN SIN VASO * *
PRESELECCIÓN + AZÚCAR
PRESELECCIÓN - AZÚCAR
CAFÉ EXPRESO
CAFÉ EXPRESO 2
CAFÉ LARGO
CAFÉ LARGO 2
CAFÉ CORTADO
CAFÉ CORTADO 2
CAFÉ CON LECHE
CAFÉ CON LECHE 2
CAFÉ SOLUBLE CORTADO * *
CAFÉ SOLUBLE CON LECHE * *
CAPUCHINO
CAPUCHINO 2
CAPUCHINO AVELLANA * *
CAPUCHINO SOLUBLE * *
CAFÉ SOLUBLE CON CHOCOLATE * *
LECHE
LECHE MANCHADA
LECHE MANCHADA 2
LECHE MANCHADA SOLUBLE * *
CHOCOLATE
CHOCOLATE CON LECHE
LECHE MANCHADA DESCAF. *
DESCAFEINADO CORTADO
DESCAFEINADO CON LECHE
CAPUCHINO VAINILLA
TÉ AL LIMÓN
CAFE CON CHOCOLATE * *
CAFE CON CHOCOLATE 2 *
MOCACHINO * *
MOCHACINO 2 *
MOCACHINO DESCAFEINADO * *
POLEO MENTA * *  
MANZANILLA * *
CONSOME * *
AGUA CALIENTE * *
DESCAFEINADO SOLO *
DESCAFEINADO CON CHOCOLATE * *
DESCAFEINADO LARGO *
CAPUCHINO DESCAFEINADO *
SOLO VASO *

ES UNA MARQUA DE

N&W GLOBAL VENDING SPAIN, S.L.
Avda. de Suiza, 11-13 - 28821 Coslada (Madrid)

Tfno. 91 277.44.00 - Fax 91 277.44.11

www.nwglobalvending.es

ISO 14001 : 2004

ISO 9001:2008

ConcertoCONFIGURACIONES

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDAD

CONSUMOS
INDICATIVOS
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PARA ALCANZAR LA TEMPERATURA 36,87 WH

POR CADA HORA EN ESTADO DE ESPERA 55 WH

VASOS (DIAM. 70-71 MM) 500
PALETINAS (L. 95/105MM) 450 ca.
CONTENEDORES DA 7 A 8
CALDERA EXPRESO 0,5 L

ALTURA 1700 mm
ANCHURA 600 mm
PROFUNDIDAD 740 mm
PROFUNDIDAD CON PUERTA ABIERTA 1250 mm
PESO 125 kg
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230 V
FRECUENCIA DE ALIMENTACIÓN 50 HZ

POTENCIA INSTALADA 2500 W

CONCERTO 1 CAFE' CONCERTO 2 CAFE'S

* Disponibles como selección /
preselección alternativa



Concerto: una armonía de diseño e inovación. Concerto es el último
modelo de la gama H&C de NECTA, gracias a sus dimensiones compactas y a la vasta elección de bebidas,
representa la solución ideal para los emplazamientos medianos o para los ambientes donde los espacios
dedicados a la pausa son reducidos.
Concerto es una máquina de diseño elegante y refinado: la puerta está iluminada por dos grandes paneles
frontales con luces LED y un marco con efecto cromado que rodea el área de las selecciones.
Las características técnicas están al nivel de los modelos de alta gama; gracias al grupo Z4000 disponible en la
versión individual o doble espresso, la elección es muy amplia y la calidad de las bebidas es siempre la mejor.
Concerto, gracias al sólido diseño italiano y a sus características tecnológicas a la vanguardia, está destinado a
convertirse en un punto de referencia para el propio segmento de mercado.

hot&cold
A LA VANGUARDIA EN LA INTERFAZ USUARIO

Elegante marco cromado rodeando el panel de selecciones

Teclado táctil iluminado por LED con 20 pulsadores de
selección directa con información audiovisual después de la
selección y durante la preparación de la bebida

Amplio display gráfico con resolución 128 x 64 pixel

Amplia área interfaz de usuario de metal con posibilidad de
instalar hasta tres sistemas de pago contemporáneamente

Puerta del área de recogida ralentizada para facilitar la
retirada de la bebida

Módulo de introducción de monedas anti-vandálico e
iluminación del cajón de recogida

Diseño acorde con la nueva gama Necta S&F Melodia

A LA VANGUARDIA EN LA TECNOLOGÍA

Disponible en las versiones espresso individual y espresso
doble

Grupo café patentado Z4000

Nueva caldera de acero inoxidable con capacidad de 500
cc que elimina cualquier posible dispersión de metales
pesados en la bebida

Nuevo molinillo dosificador

Para la preparación de bebidas a base de bebidas solubles
Concerto utiliza nuevos batidores cuya forma garantizan una
preparación rápida y perfecta de la bebida seleccionada

Tres tipos de contenedores para solubles con distintas
capacidades

A LA VANGUARDIA EN EL MANTENIMIENTO

Área del grupo de café  y de batidores/contenedores
protegida

Fácil e inmediato montaje y desmontaje del grupo de café

Nueva rejilla de área de recogida rápidamente extraíble y
fácil de limpiar

Código de colores de las partes en el interior de la máquina:
verde para aquellas que deben ser activadas, azul para
aquellas que deben ser limpiadas

A LA VANGUARDIA EN LA ELECTRÓNICA

Electrónica avanzada a 16 bit con 4 mb memoria flash

Posibilidad de descargar las estadísticas en el formato
EVA DTS (kit IRDA opcional)

Posibilidad de crear o modificar la configuración de la
máquina con el programa GIGA


