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Shown with optional 7th tray, optional 10.1” touch screen and standard leg covers.

Maquina expendedora de botanas de vidrio frontal

Evoke 6 expendedora de botanas
Selecciones Hasta 70 artículos, (6 Charolas); 82 artículos (7 Charolas)

Requerimientos 
Eléctricos

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

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

46” 
(116.8 cm)

35.2” 
(89.4 cm)

Peso de embarque
Peso con empaque*626 lbs (283.9kg) *Varia según la configuración de las 
charolas y opciones

Características 
estándar

Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5”, sensor de entrega 
iVend®, interruptor de puerta, asistente de entrega, teclado con caracteres 
braille, cubiertas de patas, sistema de pago PayRange Móvil incluido y 
cumple con ADA

Opciones

Séptima charola de tamaño estándar, tecnología UVend, pantalla táctil 
de 10,1”, emparejamiento de motores, interfaz de audio, configuraciones 
personalizadas de espirales y charolas, colores personalizados, gráficos 
personalizados, panel frontal inferior y anuncio de punto de venta con 
retroiluminación LED cambiable
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Interfaz iCart opcional con 
pantalla táctil de 10.1”

Optional
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Séptima charola opcional 
de tamaño estándar

Optional

Capacidad y flexibilidad 
de productos
633 productos (6 charolas)

(252 Botana-pan/381 Dulces)
773 productos (7 Charolas)

(296 Botana-pan/477 Dulces)

Onboard

Cumple con ADA
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Available with platinum silver door.
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Shown with standard 3.5” display, braille Identified keypad and leg covers.

Evoke 5 Maquina expendedora de botanas 
Selecciones Hasta 65 artículos

Capacidad 528 productos (210 botanas y pan / 318 dulces)

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

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
41” 

(104 cm)
35.2” 

(89.4 cm)

Peso de embarque
Peso con empaque*564 lbs (256kg) *Varia según la configuración de las 
charolas y opciones

Características 
estándar

Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5”, iluminación LED, sensor 
de entrega iVend®, interruptor de puerta, asistente de entrega, teclado con 
caracteres braille, cubiertas de patas, sistema de pago PayRange Móvil 
incluido y cumple con ADA

Opciones

Pantalla táctil de 10,1”, tecnología UVend, emparejamiento de motores, 
charola para chicles y pastillas, interfaz de audio, configuraciones 
personalizadas de espirales y charolas, colores personalizados, gráficos 
personalizados, anuncio de punto de venta con retroiluminación LED 
cambiable y panel frontal inferior.

Maquina expendedora de botanas Mercato 5000
Selecciones Hasta 65 artículos

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

Dimensiones Alto
72”

(183 cm)
Ancho

41.1” 
(104.4 cm)

34.75” 
(88.3 cm)

Peso de embarque Peso con empaque*516 lbs (234kg) *Varia con la configuración y opciones

Características 
estándar

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

Opciones

Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, tecnología 
Uvend, Aplicación inDEX, compartimiento de entrega de producto ADA, 
Emparejamiento de motores, Charola para chicles y pastillas adicional, Panel 
de golpeo frontal, Colores personalizados y Gráficos personalizados
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Available with platinum silver door.

Shown with optional 7” touch screen. Available with black door.

Maquina expendedora de botanas Mercato 4000
Selecciones Hasta 52 artículos

Configuración 
estándar 423 productos (128 botana  / 255 dulces  /  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

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

35-5/32” 
(89 cm)

34.75” 
(88.3 cm)

Peso de embarque Peso con empaque*481 lbs (218.2kg) *Varia con la configuración y opciones

Características 
estándar

Espirales duales, controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación 
LED, sistema de sensor de entrega iVend®, teclado Braille retroiluminado, 
capacidad de emparejamiento de motores y espirales para chicles y pastillas

Opciones

Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, tecnología Uvend, Aplicación 
inDEX, compartimiento de entrega de producto ADA, Emparejamiento de motores, 
Charola para chicles y pastillas adicional, Panel de golpeo frontal, Colores 
personalizados y Gráficos personalizados

Maquina expendedora de botanas Mercato 3000
Selecciones Hasta 36 artículos

Configuración 
estándar 360 productos (114 botana  / 198 dulces  /  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

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

29.3” 
(74.4 cm)

34.75” 
(88.3 cm)

Peso de embarque Peso con empaque*431 lbs (195.5kg) *Varia con la configuración y opciones

Características 
estándar

Espirales duales, controlador GVC2 con pantalla VF de desplazamiento, iluminación 
LED, sistema de sensor de entrega iVend®, teclado Braille retroiluminado, 
capacidad de emparejamiento de motores y espirales para chicles y pastillas

Opciones

Interfaz de pantalla táctil iCart con controlador FLEX, tecnología Uvend, Aplicación 
inDEX, compartimiento de entrega de producto ADA, Emparejamiento de motores, 
Charola para chicles y pastillas adicional, Panel de golpeo frontal, Colores 
personalizados y Gráficos personalizados
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Sistema de elevador probado que entrega los 
productos suavemente
Comidas empaquetadas, ensaladas, sándwiches, jugos, 
bebidas carbonatadas, fruta fresca, productos lácteos, 
incluida la leche ogurt and More!
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Glass Front Snack MerchandisersCombinación de alimentos y Bebidas refrigerados

5

5

Carga primero entra - primero sale
Reduce el desperdicio hasta en 30%

20% de mayor capacidad
Cuando de compara con los competidores

Consumo Seguro
Programable por selección, rango o fila

Evoke Elevator

Evoke Elevator Refrigerated Merchandiser
Selecciones Hasta 60 artículos

Capacidad Varia con la configuración de las charolas
Sistemas de pago Todos los dispositivos compatibles con MDB estándar de la industria
Comunicación de 

datos DEX/UCS

Refrigeración Súper 1/3 HP, R134A

Requerimientos 
eléctricos

Domesticó: 115 VCA/60Hz, 5.5 AMPS
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3 AMPS;
Con Vidrio con calefacción: 115 VCA/60Hz, 6.5 AMPS 
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto 72” 
(183 cm) Ancho 41” 

(104 cm)
38” 

(97 cm)
Peso de embarque Peso con empaque*831 lbs (376.9kg) *Varia con la configuración y opciones

Características 
estándar

Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5”, sensor de entrega iVend®, 
compartimiento de entrega de producto iluminado, interruptor de puerta, 
charola metálica versátil para bebidas, cubiertas de patas, entrega con 
elevador, teclado con caracteres braille, programación individual por rango o 
por fila, sistema de pago PayRange Móvil incluido y cumple con ADA

Opciones

Interfaz iCart con pantalla táctil de 7”, tecnología UVend,  emparejamiento 
de motores, Charola de alta capacidad para latas, interfaz de audio, 
configuraciones personalizadas de espirales y charolas, colores 
personalizados, gráficos personalizados, Control automático (Vidrio con 
calefacción), anuncio de punto de venta con retroiluminación LED cambiable, 
gas refrigerante R-513A (cumple con SNAP) y panel frontal inferior.

Shown with standard 3.5” display and braille identified keypad.
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Combinación de alimentos y Bebidas refrigerados

Evoke 3 Expendedora refrigerada
Selecciones Hasta 36 artículos

Capacidad Varia con la configuración de las charolas

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

Comunicación de 
datos DEX/UCS

Refrigeración Súper 1/3 HP, R134A

Requerimientos 
eléctricos

Domesticó: 115 VCA/60Hz, 5.5 AMPS
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3 AMPS;
Con Vidrio con calefacción: 115 VCA/60Hz, 6.5 AMPS 
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

29.5”
(75 cm)

38” 
(97 cm)

Peso de embarque Peso con empaque*691 lbs (313.4kg) *Varia con la configuración y 
opciones

Características 
estándar

Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5”, iluminación LED, sensor 
de entrega iVend®, interruptor de puerta, compartimiento de entrega que 
cumple con ADA, teclado con caracteres braille, programación de consumo 
seguro completo, cubiertas de patas, sistema de pago PayRange Móvil 
incluido y cumple con ADA

Opciones

Interfaz iCart con pantalla táctil de 7”, tecnología UVend,  emparejamiento 
de motores, Charola de alta capacidad para latas, interfaz de audio, 
configuraciones personalizadas de espirales y charolas, colores 
personalizados, gráficos personalizados, Control automático (Vidrio con 
calefacción),  gas refrigerante R-513A (cumple con SNAP) y anuncio de 
punto de venta con retroiluminación LED cambiable.

POS
Window
Featured
Optional

Evoke 5 Expendedora refrigerada
Selecciones Hasta 60 artículos

Capacidad Varia con la configuración de las charolas

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

Comunicación de 
datos DEX/UCS

Refrigeración Súper 1/3 HP, R134A

Requerimientos 
eléctricos

Domesticó: 115 VCA/60Hz, 5.5 AMPS
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3 AMPS;
Con Vidrio con calefacción: 115 VCA/60Hz, 6.5 AMPS 
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183cm)
Ancho

41” 
(104 cm)

38” 
(97cm)

Peso de embarque *811 lbs. (367.8 kg)  *Varies with tray configuration and options.

Características 
estándar

Controlador FLEX con pantalla LCD a color de 3.5”, iluminación LED, 
sensor de entrega iVend®, interruptor de puerta, compartimiento de 
entrega que cumple con ADA, teclado con caracteres braille, programación 
de consumo seguro completo, cubiertas de patas,   sistema de pago 
PayRange Móvil incluido y cumple con ADA

Opciones

Interfaz iCart con pantalla táctil de 7”, tecnología UVend,  emparejamiento 
de motores, Charola de alta capacidad para latas, interfaz de audio, 
configuraciones personalizadas de espirales y charolas, colores 
personalizados, gráficos personalizados, Control automático (Vidrio con 
calefacción),  gas refrigerante R-513A (cumple con SNAP) y anuncio de 
punto de venta con retroiluminación LED cambiable.

Evoke VT5
Shown with optional High Capacity Can Tray,

optional 7” touch screen and standard leg covers.

Evoke ST5

Evoke VT3
Shown with optional High Capacity Can Tray, 

optional 7” touch screen and standard leg covers

Evoke ST3

Shown with standard 3.5” display, 
braille identified keypad and standard leg covers.

Shown with standard 3.5” display, 
braille identified keypad and leg covers.
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Paquete para exterior
Lexan resistente al impacto para el vidrio frontal, protectores contra la 
lluvia y cubiertas anti-palanca que proporcionan una resistencia superior a 
los elementos, vándalos y ladrones.

Disponible en configuración multizona o configuración 
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 expendedora para congelados/refrigerados

Selecciones Hasta 36 artículos

Capacidad 320 productos, Configurable 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

Requerimientos 
eléctricos

Domesticó: 115 VCA/60Hz, 13 AMPS
Internacional: 230 VCA/50Hz, 6.5 AMPS

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

29.5” 
(75 cm)

38” 
(97 cm)

Peso de embarque
Peso con empaque*680 lbs (308.4kg) *Varia con la configuración y 
opciones

Características 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, aplicación InDEX, emparejamiento 
de motores, espirales dobles, charola para botellas y latas, gráficos 
personalizados y panel de golpeo inferior.

Evoke Outdoor Refrigerated Merchandiser
Selecciones Hasta 60 artículos

Capacidad Varia con la configuración de las charolas

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

Comunicación de 
datos DEX/UCS

Refrigeración Súper 1/3 HP, R134A o R-513A (cumple con SNAP)

Requerimientos 
eléctricos

Domesticó: 115 VCA/60Hz, 5.5 AMPS
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3 AMPS;
Con Vidrio con calefacción: 115 VCA/60Hz, 6.5 AMPS 
Internacional: 230 VCA/50Hz, 3.5 AMPS

Dimensiones Alto 72” 
(183 cm) Ancho

45” 
(114 cm)

40” 
(102 cm)

Peso de embarque
Peso con empaque*830 lbs (376.5kg) *Varia con la configuración y 
opciones

Características 
estándar

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

Opciones

6ta bandeja, espirales dobles, emparejamiento de motor, charolas 
de 10 selecciones latas / botellas, vidrio con calefacción, charola de 
alta capacidad para latas, aplicación inDEX, gráficos personalizados 
y Panel frontal de golpeo

Evoke Outdoor VT Evoke Outdoor ST

Shown with platinum silver door. 
Available with black door.

Shown with standard 3.5” display, braille identified keypad and leg covers.
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8Bebidas Calientes y Bebidas Frías

Modelos disponibles, molido fresco e instantáneo

Evoke Coffee expendedora 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 de 7 oz (210 ml); Hasta 384 vasos de 12 oz (355 ml) Soporta 
vasos con un diámetro de borde desde 2,9” hasta 3,25” (73-82.5 mm))

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

Comunicación de 
datos DEX/UCS, EVA-DTS compatible, USB copy/clone feature

Requerimientos 
eléctricos

Domestica: 115 VCA/60Hz., 9.5 AMPS;
International: 230 VCA/50Hz 9 AMP

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

27.5” 
(70.5 cm)

Profundidad
28” 

(71 cm)

Peso de embarque *361 lbs (163.7kg) *Varia con la configuración y opciones

Requerimientos de 
agua 15-116 psi (1-8 Bar)

Características 
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.

Opciones
Modelos Molido fresco e Instantáneo, cable de programación USB, colores 
personalizados, gráficos personalizados, tecnología UVend y panel frontal 
inferior de golpeo.

Evoke 500 expendedora de bebidas frías 
Selecciones 10 Selecciones

Capacidad
500 latas de 12 oz (355 ml): *240 botellas de 20 oz (591ml): 
*240 botellas de 24 oz (710 ml) *la capacidad varia dependiendo del empaque

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

Comunicación de 
datos DEX/UCS

Refrigeración Súper 1/3 HP, R-513A (cumple con SNAP)

Requerimientos 
eléctricos

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

Dimensiones Alto
72” 

(183 cm)
Ancho

31.75” 
(80.7 cm)

Profundidad
36.5” 

(92.7 cm) 

Peso de embarque *671 lbs (304.3kg) *Varia con las opciones

Características 
estándar

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

Opciones
Aplicación inDEX (Solamente para precio), Tecnología UVend, colores 
personalizados, gráficos personalizados, Relleno Extra para 16.9oz , 250ml kit, 
500 ml kit
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Para brindarle los mejores productos posibles, continuamos mejorando el diseño y el rendimiento de los productos, como tales, las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. El fabricante no garantiza ni declara el cumplimiento de ningún requisito local, estatal, nacional o internacional 
para el funcionamiento del equipo en ninguna aplicación para la que pueda usarse más allá de las aprobadas por UL y NAMA enumeradas en el producto. Cualquier comprador debe realizar un análisis independiente de la idoneidad y la legalidad del uso del producto antes de implementarlo y debe 
continuar monitoreando la posible naturaleza cambiante para el cumplimiento de los requisitos. El fabricante declina expresamente la responsabilidad por el cumplimiento de cualquier ley y enfáticamente solicita a cualquier comprador que realice un análisis independiente de la idoneidad y la base 
legal de cualquier uso o aplicación de la unidad en cuestión.
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Soluciones con casilleros

Provee de estaciones de entrega y recogida de alimentos sin contacto, 
una innovadora tecnología de casilleros para entrega de alimentos que 
brinda una opción fácil y segura para recoger pedidos en el momento que 
el cliente lo decida.
• Reduce la interacción cara a cara creando una experiencia gastronómica sin contacto
• Seguro y a prueba de manipulaciones, escanee la aplicación o ingrese manualmente el 

código de pedido para recoger el producto
• Genera eficiencia en la recolección: reduce la mezcla/confusión de pedidosInsulated
• Los cubículos aislados mantienen los alimentos fríos/calientes durante más de 30 minutos

Shown with Optional Graphics Wrap and Touch Screen

CASILLEROS 
PARA 
ENTREGAS
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Características estándar y Opciones
La línea completa de expendedores de U-Select-It está repleta de funciones y opciones disponibles para ayudarlo a 

Controles electrónicos e 
Interface para el operador

• Opciones de venta y 
contabilidad detallada

• Teclado retroiluminado 
con caracteres Braille

• Pantalla brillante de LES

Compartimiento de entrega 
ADA (Opcional) 
El producto se entrega a una 
altura de 15 “ por medio del 
mecanismo de elevación. 
Operación con solo una mano 
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Vidrio con calefacción
Es optimo para la operación en 
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 
publicitarios aplicados a su 
equipo.

Emparejamiento de motores
Enlaza dos motores juntos para 
despachar productos anchos.

Charola de chicles y 
pastillas (Opcional)
La opción de charola 
para chicles y pastillas 
distribuye chicle de blíster, 
pastillas enrolladas e 
incluso los populares 
“shots” energéticos. 
Disponible en Mercato 
4000, 5000 y Evoke 5.

Charola metálica versátil 
opcional
soporta hasta 60 bebidas 
enlatados o en botellas. 
Charolas de 9 o 10 
Selecciones disponibles.

Charola de alta 
capacidad para latas 
(Opcional)
Agregue hasta 150 latas de 
12 oz  (355ml) a su equipo 
Evoke ST o VT con esta 
opción patentada

Paquete de alta 
seguridad (Solo para 
exterior)
Cubierta de lexan resistente 
al impacto, provee de una 
resistencia superior a los 
elementos, vándalos y 
ladrones.
*Algunas características 
varían por modelo por favor 
consultar con el fabricante

Interfaz táctil de 10.1” o 7” 
(Opcional)
Mejora la experiencia de 
compra del consumidor. 
Disponible con el carrito 
de compras y el modo de 
búsqueda de información 
del producto. Muestra 
información de compra y 
mensajes al consumidor

Actualizaciones de 
programa y descargas 
DEX en Evoke y Geneva 
por USB

iVend® Tecnología de 
detección de entrega 
garantizada 
Sistema con sensor 
infrarrojo que 
prácticamente elimina las 
ventas en falso y asegura 
que sus clientes reciban 

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 
reconfiguraciones fáciles en 
campo 

• Selecciones de botanas y 
dulces ajustables 
- Botana (5 3/4”W)) 
- 3/4 Botana (4 5/16”W) 
- Dulce (2 7/8”W) 

• Espiral de 360 grados, 
capacidad de ajuste en 
incrementos de 20 grados 
que proporciona flexibilidad 
para vender prácticamente 
cualquier cosa

Sistema de entrega 
de producto PUSH-IT 
(Opcional)
PUSH-IT se adapta fácilmente 
a muchos productos 
diferentes, simplifica el 
reabastecimiento y protege 
contra carga errónea

Panel de golpeo inferior 
(Opcional) 
Panel inferior removible, 
proporciona una vista frontal 
continua para una mejor 
presentación

Tecnología UVend (Opcional)
Sanitiza la los lugares de 
alto contacto en maquina de 
manera segura y rápida con luz 
ultravioleta



11 Productos y servicios auxiliares

Warranty and Service
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Financiamiento competitivo disponible

Nuevo equipo Vending Adquisición de rutas Refacciones Lectores Cashless Micro Mercados

Soluciones financieras innovadoras para:

Opciones de arrendamiento también disponibles

Desde 1952, hemos ayudado a los clientes a hacer crecer sus negocios de máquinas expendedoras y a 
alcanzar sus objetivos al brindarles soluciones financieras flexibles y competitivas.

Calidad excepcional respaldada por garantía 
Garantía Premium de 2 años

La garantía Solid Shield proporciona hasta 36 meses 
adicionales de protección. Disponible con opciones 
de cobertura de 12, 24 y 36 meses, la garantía Solid 
Shield brinda tranquilidad y cobertura para gastos 
futuros no planificados.

*Aplican términos y Condiciones. Comuníquese con U-Select-It para conocer los detalles completos de la cobertura de la garantía.

Financiamiento

Nada nos impulsa a hacerlo mejor que nuestro 
compromiso con su tranquilidad. Es por eso que 
cada nueva maquina expendedora de USI viene con 
una garantía Premium de 2 años*. El verdadero 
valor es poseer una maquina vending de calidad 
sin preocuparse por las reparaciones.


