Emita aquí
mensajes
publicitarios.

Un manantial
de oportunidades
Un concepto innovador
de fuente refrigeradora con
pantalla multimedia

FONTEMEDIA

Tecnología
respetuosa con
el medio ambiente

Fontemedia
Fuente refrigeradora

Robustez

Pantalla multimedia

Pulsador

USB

Apertura frontal

Área de suministro

Bandeja antigoteo

10 litros de agua fresca por hora.
30 litros/hora a temperatura ambiente.
Puede emitir imagen y sonido, con
mando a distancia y conexión USB.

30 cm de altura. Facilita el llenado de
una amplia gama de recipientes.

Fuente construida en acero inoxidable de alta
resistencia con tratamiento antimanchas.
Dispositivo mecánico antivandalismo en
acero inoxidable.
Facilita las tareas de mantenimiento
y reparación.
En el área de llenado.

fontemedia es ideal para salas de espera o espacios
con gran afluencia de público como gimnasios, spas,
centros de wellness, empresas, concesionarios…

Al utilizar agua de
la red hidráulica,
contribuimos a
eliminar el gran coste
económico de la
producción, transporte
y almacenamiento del
agua embotellada y
su enorme impacto
ambiental sobre el
planeta (emisiones de
CO2 a la atmósfera y
envases de plástico no
biodegradables).

Aproveche todo el potencial
de la Fontemedia.
Salud para sus clientes
y para su negocio
Ofrezca agua como un gesto de cortesía que
repercutirá positivamente en el prestigio de
su empresa.

Ahorro. Aproveche la pantalla
multimedia como soporte
publicitario y obtenga ventajas
económicas
Rentabilice la fuente alquilando a terceros el uso
de la pantalla para la emisión de anuncios
publicitarios, noticias corporativas o promociones.

Visibilidad para su marca y
beneficios económicos indirectos
Potencie su identidad corporativa y alcance
una nueva dimensión en su negocio comunicando
sus noticias, ofertas y promociones.

Elegancia en todos los ambientes
Integre la fuente en cualquier espacio gracias a su
diseño estilizado.

• Pantalla LCD 10,2’’ fotos en formato “.jpeg”,
vídeos con o sin audio.
• 16 megapíxeles de resolución.
• Conexión USB.

Características

Código 304488

Capacidad de enfriamiento

30 l/hora

Suministro continuo

10 litros / hora

Temperatura del agua fría

Entre 3 ° - 10 ° C

Filtro protector

Elimina olores y sabores del agua.

Tecnología de refrigeración

SISTEMA Direct Chill
Tanque presurizado de acero inoxidable

Termostato ajustable

Sí

Condensación

Ventilación forzada (incluye ventilador)

Gas refrigerante

R134a

Tubo de entrada de agua

Ø 8 x 1 mm

Drenaje

Bandeja antigoteo interna

Altura del área de suministro de agua

308 mm

Compresor de alimentación

1/10 HP - 350 W

Alimentación

220 V - 50 Hz

Temperatura ambiente

Min 5 °C - Max 42 °C

Peso neto

30 kg

Peso bruto

35 kg

Dimensiones largo x ancho x alto

400 x 400 x 1318 mm

Dimensiones del embalaje

480 x 480 x 1400 mm

Extras opcionales
Filtro de luz ultravioleta germicida en línea
Luz ultravioleta a la salida de agua (en el interior del equipo).
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