


¿QUÉ ES     ? ES     ?

Vinate Vending es un sistema innovador de máquinas 
expendedoras de botellas de vino. Mediante su 
sistema de automatización ofrece un nuevo canal de 
venta físico las 24h. del día los 365 días del año. 

Entendemos Vinate Vending como una opción 
alternativa al Room Services y que además aporta un 
valor añadido de calidad a clientes y consumidores.



Un sistema sencillo y eficaz con capacidad hasta 24 
referencias y más de 190 botellas dispuestas en 4 
bastidores en poco más de 1 metro cuadrado de 
espacio. 

El almacén es configurable en altura y anchura para 
adaptarse a diferentes tamaños y formatos de botellas. 

Dispone de un sistema de ascensor interno que recoge 
el producto y lo deposita suavemente en el lugar de 
entrega al cliente, un sistema totalmente seguro
evitando daños. También va provisto con un sistema 
de refrigeración y aislamiento para mantener la 
temperatura constante y asegurar la correcta 
conservación del vino.

Por normativa nuestras maquinas van provistas de un 
sistema de acción remota que controla y limita el 
acceso y compra a menores.

¿CÓMO FUNCIONA?



VENTAJAS

FÁC IL MA NE JO EXPO SI TORA

SEGURIDA D

PREC I O

VER SATILIDA D DISPONIBILIDA D

EF ICAC IA Y RAPIDEZ

D I SE Ñ O

Monitor gráfi co y teclado de código. Iluminada con LED de bajo consumo 
que garantiza una gran oferta al cliente.

Estructura anti vandálica, barras late-
rales antirrobo, recipiente de entregas 
con bloqueo automático, cristales 
blindados estratifi cados con 
VETR CAMERA y fi ltro UVA.

Disminuye los costos y aumenta sus 
ventas hasta un 30%.

Sistema de variación de badejas y 
canales se puede adaptar cualquier 

tipo de botella.
Servicio abierto al público las 24 horas 
del día los 365 días al año.

Almacén optimizado y a su amplia 
vitrina. Entrega instantánea de  botellas 

al consumidor.

Mejora la presentación de sus marcas 
ante el consumidor y está a la vanguar-
dia tecnológica.
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¿DÓNDE 
   INSTALAR            ?   INSTALAR            ?

Las maquinas Vinate Vending son ideales para insta-
lar en hoteles, resorts, apartamentos, restaurantes y 
otros establecimientos. 

Vinate Vending es ideal también para bodegas, ferias, 
eventos o presentaciones, mostrando siempre una 
imagen impactante ofreciendo un gran escaparate y 
un servicio único en el mundo.



Vinate Vending puede ser personalizada con un diseño 
exclusivo y atractivo, reflejamos la marca e imagen que 
más se adecúe a su negocio, su establecimiento o a su 
entorno, insertamos su marca o promocionamos otras. 

Todos los diseños pueden ser adaptables y cambiables 
realizando varias pruebas antes de vinelar su Vinate 
Vending, además le ofrecemos otros soportes y 
Packaging, como bolsas, tarjetas, flyers, catálogos, etc. 
que se acoplan perfectamente con expositores en la 
propia Vinate Vending.

Este aspecto es muy importante, ya que los productos 
que se ofrecen en Vinate Vending son productos 
Gourmet y de selección, lo cual la imagen es muy 
importante. 

PERSONALIZACIÓN
Y DISEÑO



App con geolocalización de establecimientos.

Personalizable con su diseño e imagen corporativa .

Servicio técnico asistencia 24 horas.

Sistema control de menores.

Dispositivo de pagos Cashless (tarjeta). Todo en uno.

Dispositivo Telemétrico - Telemetría en tiempo real.

Aplicación móvil de pago - MONYX. 

Monedero y billetero.  

DETALLES 
QUE MARCAN 
LA DIFERENCIA



CONTACTO

Vinateando Wine Club 
REPRESENTACIÓN OFICIAL DE VINATE VENDING

Plaza Mayor, Nº5, 2º Planta - 13003 CIUDAD REAL -
contacto@vinateando.com
637 595 166 - 926 036 207 



M Á S  C E R C A  D E  T I


