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INTERNACIONAL



Mostrado con séptima charola opcional, pantalla táctil de 10.1” y cubre patas estándar

Máquina de botanas de vidrio frontal

Evoke 6 Maquina de botanas
Selecciones Hasta 71 sel. (6 Charolas); 83 Sel. (7 Charolas)

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS   
International: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

46” 
(116.8 cm)

Profun-
didad

35.2” 
(89.4 cm)

Peso con empaque *626 lbs. (283.9 kg)  *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Controlador FLEX con pantalla a color LCD de 3.5”, Iluminación LED , 
Sensor iVend®, Interruptor de puerta, Asistente de entrega, Teclado con 
caracteres Braille, Cubierta de patas, Sistema de pago por celular y cumple 
con ADA

Opciones

7ma charola tamaño estándar, pantalla táctil de 10.1”, Emparejamiento 
de motores, Interface de Audio, configuración personalizada , colores 
personalizados, gráficos personalizados, panel de golpeo frontal y Mensaje 
de punto de ventas retro iluminado cambiable
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Iluminación LED 
100% más 
brillante

Interface con pantalla 
táctil de 10.1” 

Opcional
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Séptima charola 
tamaño estándar

Opcional

Capacidad y 
flexibilidad para 

producto
633 sel (6 Charolas)

(252 Botanas-Pan/381 Dulces)
773 sel (7 Charolas)

(296 Botanas-Pan/477 Dulces)

Preinstalado

Cumple con ADA 



3 Máquina de botanas de vidrio frontal

Mostrada con panel frontal de golpeo.
Disponible con puerta Platinada.
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Shown with standard 3.5” Display, Braille Identified Keypad and Leg Covers

Evoke 5 Maquina de botanas 
Selecciones Hasta 71 Sel

Capacidad 528 Sel (210 Botanas & Pan / 318 Dulce)

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS   
Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

41” 
(104 cm)

Profun-
didad

35.2” 
(89.4 cm)

Peso con empaque *564 lbs. (256 kg)  *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Controlador FLEX con pantalla a color LCD de 3.5”, Iluminación LED , 
Sensor iVend®, Interruptor de puerta, Asistente de entrega, Teclado con 
caracteres Braille, Cubierta de patas, Sistema de pago por celular y cumple 
con ADA

Opciones

pantalla táctil de 10.1”, Emparejamiento de motores, Interface de Audio, 
configuración personalizada , colores personalizados, gráficos personaliza-
dos, panel de golpeo frontal y Mensaje de punto de ventas retro iluminado 
cambiable

Mercato 5000 Maquina de botanas
Selecciones Hasta 65 Sel

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos DEX/UCS 

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS   
Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS

Dimensions Alto
72”

(183 cm)
Ancho

41.1” 
(104.4 cm)

Profun-
didad

34.75” 
(88.3 cm)

Peso con empaque *516 lbs. (234 kg) *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, 
entrega iVend® Sistema de sensores, capacidad de emparejamiento de 
motores y teclado Braille retroiluminado

Opciones

Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, herramienta inDEX, 
Contenedor de entrega ADA, Emparejamiento de motor, Bandeja adicional de 
goma y menta, Panel de golpeo, Colores personalizados y 
Gráficos personalizados
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Shown with optional kick panel.
Available with Platinum Silver door.

Mostrada con iCart/FLEX y panel frontal de golpeo.
Disponible con puerta negra.

Mercato 4000 Maquina de botanas
Selecciones Hasta 52 Sel

Configuración 
estándar 423 Sel (128 Botana / 255 Dulce / 40 Pan)

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos DEX/UCS 

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS   
Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS

Dimensions Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

35-5/32” 
(89 cm)

Profun-
didad

34.75” 
(88.3 cm)

Peso con empaque *481 lbs. (218.2 kg) *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, entrega 
iVend® Sistema de sensores, capacidad de emparejamiento de motores y teclado 
Braille retroiluminado

Opciones
Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, herramienta inDEX, Con-
tenedor de entrega ADA, Emparejamiento de motor, Bandeja adicional de goma y 
menta, Panel de golpeo, Colores personalizados y Gráficos personalizados

Mercato 3000 Maquina de botanas 
Selecciones Hasta 36 Sel

Configuración 
estándar 360 Sel (114/ Botana / 198 Dulce / 48 Pan)

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos DEX/UCS 

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VCA/60Hz, 1.2 AMPS   
Internacional: 230 VCA/50Hz, 0.6 AMPS

Dimensions Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

29.3” 
(74.4 cm)

Profun-
didad

34.75” 
(88.3 cm)

Peso con empaque *431 lbs. (195.5 kg) *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándars

Controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación LED, entrega 
iVend® Sistema de sensores, capacidad de emparejamiento de motores y teclado 
Braille retroiluminado

Opciones
Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, herramienta inDEX, Con-
tenedor de entrega ADA, Emparejamiento de motor, Bandeja adicional de goma y 
menta, Panel de golpeo, Colores personalizados y Gráficos personalizados
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El sistema de elevador  probado ofrece una entrega 
de productos con suavidad, Comidas empacadas, 
ensaladas, sándwiches, jugos, bebidas carbon-
atadas, fruta fresca, productos lácteos incluyendo 
leche, yogurt y más!
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Glass Front Snack MerchandisersCombinación de alimentos y bebidas refrigerados
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5

Carga que permite primero en entrar, 
primero en salir
Reduce la merma hasta un 30%

20% mayor capacidad
Comparado con la competencia

Seguridad saludable
Programable por selecciones, rango y fila

Evoke elevador, expendedor de alimentos 

Evoke elevador, expendedor de alimentos refrigerados
Selecciones Hasta 60 Sel

Capacidad Varía con la configuración de la bandeja
Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria
Comunicación de 

datos DEX/UCS

Refrigeración Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS 
Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS;
With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS 
International: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto 72” 
(183 cm) Ancho 41” 

(104 cm)
Profun-
didad

38” 
(97 cm)

Peso con empaque *831lbs. (376.9kg)  *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5 “, iluminación LED, sensor 
iVend® Sistema, compartimiento de entrega iluminado, interruptor de puerta, 
bandeja de bebidas de acero versátil, cubiertas de patas, entrega de elevador, 
teclado Braille, programable por selecciones individuales, rango y fila, sistema 
de pago móvil PayRange y compatible con ADA

Opciones

Interfaz de pantalla táctil iCart de 7 “, emparejamiento de motores, bandeja 
de latas de alta capacidad, interfaz de audio, configuraciones de bobinas y 
bandejas personalizadas, colores personalizados, personalizadas
Gráficos, Controlador automático (vidrio calentado), POS intercambiable con 
retroiluminación LED y panel frontal de golpeo.

Se muestra con pantalla estándar de 3.5”
teclado con identificadores Braille y cubiertas de patas
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Combinación de alimentos y bebidas refrigerados

Evoke Combo 3 Maquina de refrigerado
Selecciones Hasta 36 Sel

Capacidad *Varía con la configuración de la bandeja

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos

DEX/UCS

Refrigeración Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS 
Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS;
With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS 
International: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

29.5”
(75 cm)

Profun-
didad

38” 
(97 cm)

Peso con empaque *691 lbs. (313.4 kg)  *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

FLEX Controller with 3.5” LCD Color Display, LED Lighting, iVend® Sensor 
System, Door Switch, ADA Delivery Bin, Braille Keypad, Full Health Safety 
Feature, Leg Covers, PayRange Mobile Payment System & ADA Compliant

Opciones

7” iCart Touch Screen Interface, Motor Pairing, High Capacity Can Tray,  
Audio Interface, Custom Coil and Tray Configurations, Custom Colors, 
Custom Graphics, Kick Panel, Automatic Controller (Heated Glass) & 
Changeable LED Backlit POS

POS
Window
Featured
Optional

Evoke Combo 5 Maquina de refrigerado
Selecciones Hasta 60 Sel

Capacidad *Varía con la configuración de la bandeja

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos

DEX/UCS

Refrigeración Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS 
Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS;
With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS 
International: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183cm)
Ancho

41” 
(104 cm)

Profun-
didad

38” 
(97cm)

Peso con empaque *811 lbs. (367.8 kg)  *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

FLEX Controller with 3.5” LCD Color Display, LED Lighting, iVend® Sensor 
System, Door Switch, ADA Delivery Bin, Braille Keypad, Full Health Safety 
Feature, Leg Covers, PayRange Mobile Payment System & ADA Compliant

Opciones

7” iCart Touch Screen Interface, Motor Pairing, High Capacity Can Tray,  
Audio Interface, Custom Coil and Tray Configurations, Custom Colors, 
Custom Graphics, Kick Panel, Automatic Controller (Heated Glass) & 
Changeable LED Backlit POS

Evoke Combo 5 (ST Snack Config)
Se muestra con la bandeja opcional para latas de alta 
capacidad, Pantalla táctil opcional de 7 “ y cubierta de 

patas estándar

Evoke Combo 5 (ST Food Config)

Evoke Combo 3 (ST Snack Config)
Se muestra con Pantalla táctil opcional de 7 “ y 

cubierta de patas estándar

Evoke Combo 3 (ST Food Config)

Se muestra con pantalla estándar de 3.5 “,
Teclado con identificadores Braille 

y cubierta de patas

SSe muestra con pantalla estándar de 3.5 “,
Teclado con identificadores Braille 

y cubierta de patas
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Paquete para exterior
Lexan resistente al impacto 
para la ventana frontal, pro-
tectores contra la lluvia y 
cubiertas anti-palanca
Proporcionan una resisten-
cia superior a los elementos, 
vándalos y ladrones.

Disponible en configuración multizona o con-
figuración completamente congelada
Venda alimentos refrigerados de la zona superior a 2 °C 
y postres congelados a -26 ° C en la parte baja.

Alpine Combi 3000 Frio / Congelado

Selecciones Up to 36 Items

Capacidad 320 Sel, Hasta 540

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de datos DEX/UCS

Refrigeración ½ HP, R-404A or R-452A (SNAP Compliant)

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VAC/60Hz, 13 AMPS
Internacional: 230 VAC/50Hz, 6.5 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

29.5” 
(75 cm)

Profun-
didad

38” 
(97 cm)

Peso con empaque *680 lbs. (308.4 kg) *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Sistema iVend® sensor de entrega, iluminación LED, vidrio con calefacción 
y sistema de refrigeración modular de alta eficiencia

Opciones
Contenedor de entrega con asistencia, herramienta InDEX, emparejamiento 
de motores, doble espiral, bandeja para botellas y latas, gráficos personal-
izados y panel de golpeo

Evoke para exterior
Selecciones Hasta 60 Sel

Capacidad  *Varía con la configuración de la bandeja

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos

DEX/UCS

Refrigeración Super 1/3 HP, R134A or R-513A (SNAP Compliant)

Requerimientos 
eléctricos

Domestioc: 115 VAC/60Hz, 5.5 AMPS 
Internacional: 230 VAC/50Hz, 3 AMPS;
With Heated Glass Option: 115 VAC/60Hz, 6.5 AMPS 
International: 230 VAC/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto 72” 
(183 cm) Ancho

45” 
(114 cm)

Profun-
didad

40” 
(102 cm)

Peso con empaque *830 lbs. (376.5 kg)  *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Paquete para exteriores, controlador GVC2, cubiertas de patas, 
iluminación LED, sistema de sensor iVend® e interruptor de puerta, 
contenedor de entrega ADA, cumple en general con ADA

Opciones

6ta bandeja, doble hélice, emparejamiento de motor, 10 selecciones 
latas / botellas, vidrio con calefacción, bandeja para latas de alta 
capacidad, herramienta inDEX, gráficos personalizados y
Panel frontal de golpeo

Evoke para exterior 
(ST Snack Config)

Evoke para exterior
(ST Food Config)

Se muestra con la puerta Platinada y el panel frontal 
de golpeo Disponible con puerta negra.

Se muestra con pantalla estándar de 3.5 “, teclado con identificadores Braille 
y cubiertas de patas
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8Bebidas calientes & Autoexpendedora de cápsula de café de una sola porción 

Se muestra con la puerta Platinada y el panel frontal 
de golpeo Disponible con puerta negra.

Modelos disponibles, Molido fresco, 
Instantáneo y Café en grano

Geneva Autoexpendedora de bebidas calientes

Selecciones
11 selecciones principales y hasta 34 combinaciones de bebidas de café,
Cafés especiales, chocolate caliente, té, capuchino y expreso

Capacidad
Hasta 400 vasos - 7 oz (210 ml) ; Hasta 384 - tazas de 355 ml (12 oz)
Acepta tazas de hasta un diámetro máximo de 2.9-3.25 ”(73-82.5 mm)

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos DEX / UCS, compatible con EVA-DTS, función de copia / clonación USB

Requerimientos 
eléctricos

Domestico:  115 VAC/60Hz., 9.5 AMPS; 
Internacional:  230 VAC/50Hz 9 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

27.5” 
(70.5 cm)

Profun-
didad

28” 
(71 cm)

Peso con empaque *361 lbs. (163.7 kg) *Varía con la configuración de la bandeja

Capacidades 
estándar

Iluminación LED, sistema de sensor de entrega iVend®, Sistema avanzado 
de gestión de energía, puerta de entrega automática, venta libre controlada 
por periodos de tiempo, Descuentos, servicio de un toque.

CTop Autoexpendedora de cápsula de café de una sola porción
Selecciones Up to 16 Selections

Capacidad 256 Items (16 items per selection)

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos DEX / UCS, compatible con EVA-DTS, función de copia / clonación USB

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VAC/60Hz., 1.0 AMPS; 
Internacional: 230 VAC/50Hz 0.5 AMPS

Dimensiones Alto
17.6” 

(44.7 cm)
Ancho

26.3” 
(66.8 cm)

Profun-
didad

23.8” (60.5 cm) 

Peso con empaque 151 lbs. (68.5 kg)

Capacidades 
estándar

Iluminación LED, sistema de sensor de entrega iVend® y teclado Braille
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* Para ofrecerle los mejores productos posibles, continuamos mejorando el diseño y el rendimiento del producto y, como tales, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El fabricante no ofrece garantías ni declaraciones de cumplimiento de los requisitos locales, estatales, nacionales 
o internacionales para el funcionamiento del equipo en ninguna aplicación para la que pueda utilizarse más allá de las aprobaciones UL y NAMA enumeradas en el producto. Se requiere que cualquier comprador haga un análisis independiente de la idoneidad y legalidad del uso del producto antes de 
que se opere y debe continuar monitoreando la naturaleza potencialmente cambiante de los requisitos para el cumplimiento de las normas locales. El fabricante renuncia expresamente a la responsabilidad del cumplimiento de cualquier ley y expresamente requiere que cualquier comprador haga un 
análisis independiente de la idoneidad y la base legal de cualquier uso o aplicación de la unidad en cuestión.

Expendedor de bebidas frías Summit 500
Selecciones 10 Sel

Capacidad
12 oz (355 ml) Can:  500   *20 oz (591ml) Bottle: 240   
*24 oz (710 ml) Bottle: 240 *Capacities vary depending on packaging.

Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria

Comunicación de 
datos DEX/UCS

Refrigeración Super 1/3 HP, R-513a (SNAP Compliant)

Requerimientos 
eléctricos

Domestico: 115 VAC/60Hz., 5.5 AMPS; 
Internacional: 230 VAC/50Hz 2.5 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

31.75” 
(80.7 cm)

Profun-
didad

36.5” 
(92.7 cm) 

Peso con empaque *671lbs (304.3 kg) *Varía con opciones

Capacidades 
estándar

Sensor de caída de entrega, visualización del producto en vivo, muestrario 
del producto con línea de vista retro iluminado

U-Select-It • 8040 University Boulevard • Des Moines, Iowa 50325 • 1-515-274-3641 • www.uselectit.com

Expendedor de bebidas frías



10Caracteristicas & opciones

Características y opciones estándar
La línea completa de equipos de U-Select-It está repleta de características y opciones disponibles para ayudarlo a 
comercializar sus productos de manera más efectiva.

Controladores electrónicos
e interfaz del operador

• Contabilidad detallada y 
Opciones de venta

• Teclado retro iluminado 
con identificación Braill

• Pantalla LED brillante

Bandeja de entrega ADA 
(opcional)
Estándar en Evoke
El producto se entrega a una 
altura de15 “ por medio del 
mecanismo de elevación.
Operación con solo una mano.
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Configuraciones de charola y 
espirales (Opcional)
Espiral simple y doble
Las configuraciones 
permiten gran

Vidrio con calefacción
Lugares de alta humedad. 
Estándar en Alpine Combi 3000. 
Opcional en Evoke ST / VT5 y 
ST / VT3.

Gráficos personalizados 
(Opcional)
Haga que su marca, producto 
e iniciativas de marketing se 
destaquen con gráficos publici-
tarios aplicados a su equipo. 

Emparejamiento de motor
Permite emparejar dos
motores juntos para
entrega de productos 

Bandeja de chicle y menta 
(Opcional)
La opción de bandeja de chicle 
y menta distribuye chicle de 
blíster, mentas enrolladas e 
incluso los populares “shots” 
energeticos. Disponible en 
Mercato 4000, 5000 y Evoke 5.

Opciones de bandejas 
versátiles metálicas para 
bebidas
Puede contener hasta 60 latas 
o botellas de bebidas.
Disponible en 9 y 10 
selecciones por bandeja.

Charola de alta capacidad para 
latas (Opcional)
Agregue hasta 150 latas 
-12 oz a su equipo Evoke ST
& VT con esta opción patentada.

Kit de alta seguridad
Lexan resistente al impacto
La cubierta de la ventana, 
los protectores contra 
la lluvia y las cubiertas 
anti-palanca proporcionan 
una resistencia superior 
a los elementos, vándalos 
y ladrones. * Algunas 
características varían 
según el modelo, consulte 

Interface con Pantalla táctil
(opcional)
Mejora la  experiencia de 
compra Al consumidor.
Disponible con el carrito 
de compras y el modo de 
búsqueda de información 
del producto. Comunica 
información de compra y 
mensajes al consumidor
to consumer.

Actualizaciones de soft-
ware USB y descargas 
DEX en Evoke y Geneva

Tecnología de detección 
de entrega garantizada 
iVend®
Sistema de sensor de 
infrarrojos prácticamente 
elimina las ventas en falso 
y asegura que sus clientes
reciban sus productos o se 
les devuelve su dinero.

Tecnología Flex Shelf  
Los expendedores de USI se 
caracterizan por tener las
charolas más versátiles en el 
mercado con características 
que hacen la diferencia en su 
decisión final.

• Charolas que se inclinan 
para una carga fácil

• Cambio rápido de motores y 
divisores para reconfigura-
ciones fáciles en campo

• Selecciones de botanas y 
dulces ajustables 
- De botana (5 3/4 “W) 
- 3/4 botana (4 5/16 “W) 
- Dulces (2 7/8 “W)

• Hélice de 360 grados la 
capacidad de ajuste en 
incrementos de 20 grados 
proporciona flexibilidad 
para vender prácticamente 
cualquier cosa

Sistema de entrega PUSH-IT 
(opcional)
PUSH-IT se adapta fácilmente 
a muchos productos diferen-
tes, simplifica el reabastec-
imiento y protege contra
carga errónea

Panel frontal de golpeo 
(Opcional)
Panel inferior extraíble
proporciona una vista frontal
continua para una presentación 



Ancillary Products and Services

Warranty and Service
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Calidad excepcional respaldada por una garantía 

Nada nos impulsa a hacerlo mejor que nuestro
Compromiso con su tranquilidad. Es por eso
que cada nuevo equipo de USI viene con una 

Garantía Premium de 2 años *.
 El verdadero valor es tener un equipo de calidad sin 

preocuparse por reparaciones.
 

Garantía Premium de 2 años

Si se requiere soporte en el sitio, nuestra red mun-
dial de distribuidores  y los centros de servicio 

están disponibles para ayudarlo.

*Aplican términos y Condicione. Comuníquese con U-Select-It para obtener detalles completos sobre la cobertura de la garantía.
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