S C O T S M A N
CON L A FUER Z A DE MILLONES DE MÁQUINAS. HACIENDO EL HIELO QUE EL MUNDO EXIGE.

I N N O VA N D O L A S M ÁQ U I N A S D E H I E LO. R E I N V E N TA N D O

En Scotsman,

hemos estado a la vanguardia de la tecnología de máquinas de hielo desde la
presentación de nuestro primer cubo de hielo cristalino y de derretimiento lento en
1950. Es un avance que nos dio a conocer y allanó el camino por más de medio siglo de
innovación continua. Hoy en día, ofrecemos con orgullo la línea de máquinas de hielo
más amplia, confiable y eficiente en el consumo de energía de la industria, con muchos
modelos que llevan el sello EPA ENERGY STAR.
Nuestro objetivo es ofrecer un rendimiento superior diario, desde una fabricación
galardonada con sede en los EE.UU. y materiales de alta calidad, hasta funciones fáciles
de usar y un servicio y soporte de primer nivel. Es hielo a un mayor nivel, y es la forma
en que Scotsman ayuda a los operadores de hoy a hacer más.

ELEGIR EL HIELO PERFECTO PARA SUS NECESIDADES.
Al seleccionar la máquina de hielo ideal para su operación, es esencial considerar la cantidad y el tipo
de hielo que mejor se adapta a sus necesidades. Desde cubos a hojuelas y pepitas, y desde máquinas
de bajo volumen hasta modelos de gran capacidad, Scotsman es la mejor opción. Para obtener más
ayuda, aproveche nuestro configurador de máquina de hielo en Scotsman-ice.com.

´ Pautas de

capacidad
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INSTALACIÓN

USO

RESTAURANTE DE SERVICIO
RÁPIDO (QSR)

0,9 lb (408 g) por cliente o 7,4 lb (3,356 kg) por sede
2 oz (59 g) por cada bebida de 8 oz (236 ml) a 10 oz (295 ml)
4 oz (113 g) por cada bebida de 12 oz (354 ml) a 16 onzas (473 ml)
6 oz (170 g) por cada bebida de 20 oz (591 ml)
8 oz (226 g) por cada bebida de 32 oz (946 ml)

RESTAURANTE

1,7 lb (771 g) por cliente
5,0 lb (2,26 kg) por sede

BARRA DE ENSALADAS

35 lb (15,87 kg) por pie cúbico de exposición (multiplique por
2 o 3, dependiendo de las recargas estimadas requeridas)

SALÓN DE CÓCTELES

3 lb (1,36 kg) por cliente

ALOJAMIENTO

3 lb (1,36 kg) por habitación (sustancialmente más si se permite
a los huéspedes llenar cubos de hielo)

CENTROS DE SALUD

7 lb (3,17 kg) por paciente por cama
2 lb (907 g) por empleado

TIENDA DE CONVENIENCIA/
TIENDA DE AUTOSERVICIO

4 oz (113 g) por cada bebida de 12 oz (354,88 ml)
7 oz (198 g) por cada bebida de 20 oz (591,47 ml)
10 oz (283 g) por cada bebida de 32 oz (946,35 ml)
(agregue 50% más para platos fríos)

EL HIELO.

´ Formas

de hielo

HIELO EN CUBOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS
Nuestra forma conocida de cubos cuadrados cristalinos es perfecta
para bebidas mixtas, bebidas carbonatadas, dispensadores de hielo
y servicios de banquetes. Para un desplazamiento óptimo del líquido,
recomendamos el tamaño de cubo pequeño.

PEPITA DE HIELO
Suave, cilíndrica y de derretimiento lento, nuestro patentado hielo en
pepita es The Original Chewable Ice® (El hielo masticable original),
el favorito de los clientes durante décadas. Ideal para bebidas
carbonatadas, exposiciones de alimentos, dispensadores de hielo y
aplicaciones terapéuticas en el mercado de la salud, Scotsman Nugget
Ice® (Pepita de hielo Scotsman) es nuestra forma de hielo más versátil.
Cada pieza individual fluye libremente en todo momento mientras
ayuda a que las bebidas se enfríen rápidamente y mantengan su sabor.
También es ideal para aplicaciones de licuado. Y ahora, Scotsman
presenta el H2 Nugget, — una forma de hielo suave y masticable —
disponible únicamente en los modelos de la serie Meridian™.

HOJUELAS DE HIELO
Estos pequeños trozos de hielo combinan una rápida capacidad de
enfriamiento con costos muy bajos de producción, convirtiéndolos en
una opción inteligente para todo, desde cócteles licuados y ensaladas
hasta presentaciones de productos agrícolas, mariscos y carne. El hielo
en hojuelas también es una forma de hielo popular para uso terapéutico
en centros de salud.

HIELO GOURMET
Disponible únicamente en los modelos CU0515 y CU50, nuestros cubos
especiales de hielo gourmet son ideales para usar en bares, estaciones
de camareras, suites de oficinas y salas de descanso. Su tamaño y larga
duración los convierten en la opción perfecta para volver a llenar vasos,
mientras que su calidad antiadherente y su diseño de derretimiento
lento hacen que servirlos sea más fácil que nunca. Las dimensiones
exactas de nuestro cubo gourmet son 1 in (25 mm) x 1¹∕ 8in (2,86 cm) x
1¼ in (3,18 cm).
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CAR ACTERÍSTICAS DE PRODIGY PLUS®

La próxima generación de tecnología de
fabricación de hielo da prioridad a los clientes.
Presentamos Prodigy Plus de Scotsman.
®

Después de casi una década de la presentación de nuestra plataforma Prodigy® original, un
conjunto revolucionario de características que ayudaron a evitar el tiempo de inactividad, reducir
los costos y mejorar la calidad del hielo, Scotsman se enorgullece en presentar la última evolución
de la tecnología de fabricación de hielo: Prodigy Plus®. Ahora es más fácil que nunca para los
operadores obtener la información que necesitan, mantener el funcionamiento sin problemas y
ahorrar tanto agua como energía.
En el corazón de la tecnología Prodigy Plus® hay valiosos comentarios de nuestros clientes,
obtenidos a través de miles de modelos vendidos. Con una investigación de mercado de mundo
real y respaldado por la experiencia de nuestros diseñadores e ingenieros, Scotsman una vez más
ha sido referente en eficiencia, funcionalidad y accesibilidad.

Panel frontal que se alinea automáticamente

Luces y código QR reubicados

Escanee para saber más.
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´

Limpieza con un solo toque

Una potente línea de funciones intuitivas.
En todos los ámbitos.
Con la tecnología Prodigy Plus® disponible en la mayoría de las máquinas modulares de cubos, hojuelas y
pepitas de hielo, Scotsman está cambiando la forma en que se fabrica el hielo. Más intuitivo. Más capaz.
Más eficiente. Conozca lo que vuelve tan única a la plataforma Prodigy Plus®.

LUCES INDICADORAS
DE AUTOALERT™
MEJOR COLOCACIÓN Y ACCESO
DEL CÓDIGO QR
FILTRO DE AIRE UBICADO
FRONTALMENTE

ENTRE LOS ESPACIOS OPERATIVO
MÁS PEQUEÑOS DE LA INDUSTRIA

Reubicadas hacia la esquina inferior izquierda del panel para una mejor visibilidad, nuestras innovadoras
luces LED lo mantienen informado sobre el estado de su unidad, alertando al personal cuando es
momento de eliminar el sarro, limpiar, etc.
Obtenga acceso inmediato al servicio técnico específico de la unidad y la información del historial de
garantía con nuestra tecnología de códigos QR exclusiva de la industria.
El filtro de aire reutilizable ha sido reubicado en la parte delantera para mayor espacio libre, capacidad de
respiración y eficiencia en todas las máquinas de cubos de hielo refrigerados por aire Prodigy Plus® de 22
in (56 cm) y 30 in (76 cm). Todas las máquinas de hielo modular en cubos, hojuelas y pepitas de Prodigy
Plus® operan con la máxima eficiencia.
Nuestras máquinas de cubos de hielo de 22 in (56 cm) y 30 in (76 cm) cuentan con un filtro de aire
reubicado, lo que une nuestras máquinas de hielo en hojuelas y pepitas para permitir muy poco espacio
lateral libre que ayuda a aprovechar el espacio al máximo.

PANEL FRONTAL QUE SE ALINEA
AUTOMÁTICAMENTE

Rediseñado para una extracción rápida y fácil acceso a todos los componentes reparables, este resistente
panel frontal cuenta con tornillos ubicados fácilmente al alcance.

LIMPIEZA CON UN SOLO TOQUE

La máquina de cubos de hielo Prodigy Plus® tiene un proceso de limpieza simplificado que se ejecuta con
solo presionar un botón, lo que elimina la necesidad de una supervisión constante por parte del técnico.

TECNOLOGÍA PATENTADA
WATERSENSE

CONTROL DE NIVEL DE HIELO VARISMART™ (OPCIONAL)

Nuestro control adaptativo de purga reduce la acumulación de sarro al ajustarse a la calidad del agua
de su sede, lo que produce hielo más higiénico e incluso un mayor tiempo entre las limpiezas. En buenas
condiciones de agua, WaterSense permite que la máquina funcione con menos agua, lo que reduce los
costos de los servicios públicos.
Esta función opcional de ahorro de agua y energía le permite personalizar los niveles de hielo,
garantizando que los clientes obtengan el hielo que necesitan.

MÓDULO DE FUNCIONES
AVANZADAS SMART-BOARD™
(OPCIONAL)

Esta función opcional proporciona el protocolo de datos de la Asociación Norteamericana de Fabricantes
de Equipos Alimentarios (North American Association of Food Equipment Manufacturers, NAFEM), así
como datos operativos adicionales para alertas tempranas y diagnósticos rápidos de posibles problemas.

ASISTENCIA DE RECOLECCIÓN
PATENTADA

Nuestro sistema exclusivo utiliza una cantidad mínima de gas caliente y una sonda única para introducir el
hielo en el contenedor, lo que garantiza un suministro constante y una eficiencia energética óptima.

MODELOS CALIFICADOS
ENERGY STAR
PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA
INCORPORADA

Muchas de nuestras unidades equipadas con Prodigy Plus® cuentan con la certificación
ENERGY STAR, lo que le permite ahorrar agua, energía y dólares.
AquaArmor, que utiliza AgION®, se moldea directamente en los componentes internos clave para
proteger su máquina entre una limpieza y otra.
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MÁQUINA S DE CUBOS DE HIELO PRODIGY PLUS®

Un favorito del cliente. Un líder de la industria.
Scotsman fue el primer fabricante del mundo en diseñar y desarrollar la máquina de cubos de
hielo con autocontrol. Las máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® hacen que mantener su
equipo y ahorrar dinero sea más fácil que nunca. Ya sea por el nivel de control avanzado de hielo
o por la placa de funciones opcional para realizar diagnósticos rápidos, está máquina constituye
la reinvención de la fabricación de hielo. Y con una tecnología intuitiva que cuenta con luces
indicadoras externas, un espacio operativo reducido y un servicio de fácil acceso desde un solo
panel, la máquina de cubos de hielo Prodigy Plus® es simplemente la forma más inteligente y
confiable de hacer hielo fresco en todo momento.
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La diferencia de Prodigy Plus es clara.
®

Descubra todas las formas en que la tecnología Prodigy Plus® distingue de la competencia a
las máquinas de cubos de hielo Scotsman.
Consulte
las páginas
4 y 5 para obtener
información
adicional sobre
PRODIGY PLUS®

LUCES INDICADORAS AUTOALERT™ — reubicadas para una mejor visibilidad
PANEL FRONTAL QUE SE ALINEA AUTOMÁTICAMENTE — ofrece un acceso más

					

fácil a los componentes clave

FILTRO DE AIRE UBICADO FRONTALMENTE — para una máxima eficiencia
REDUCCIÓN DEL ESPACIO OPERATIVO — entre los más pequeños de la industria
CONVENIENTE UBICACIÓN DEL CÓDIGO QR — acceso de un solo paso a la información de los manuales

				

y del historial de garantía

LIMPIEZA CON UN SOLO TOQUE — ayuda a reducir los costos de mano de obra
CONTROL PATENTADO DE PURGA WATERSENSE — reduce la acumulación de sarro
PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA INCORPORADA — asegura una operación segura y limpia
MÓDULO DE FUNCIONES AVANZADAS SMART-BOARD™ (opcional) — capacidades avanzadas de diagnóstico
CONTROL DE NIVEL DE HIELO VARI-SMART™ (opcional) — para niveles de hielo personalizables

Cómodamente con una variedad de configuraciones.
Las máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® de Scotsman ofrecen una solución de fabricación de hielo
confiable para todo, desde restaurantes y tiendas de conveniencia hasta bares, hoteles, entre otros.

No son solo confiables, sino confiablemente silenciosas.
Con un exclusivo diseño de aspa de ventilador y compresores más silenciosos, las máquinas de cubos
de hielo Prodigy Plus® de Scotsman reducen el ruido de la fabricación de hielo frente a los modelos de
la competencia. Todos los componentes del panel externo están diseñados para un ajuste y acabado
superior, así como un atractivo estético.

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO PRODIGY PLUS

®

MODELOS		
C0322

C0522

C0722

C0330

C0530

C0630

C0830

C1030

C1448

C1848

C2148

C2648

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)* 356 (161 kg)

475 (215 kg)

790 (358 kg)

350 (159 kg)

525 (238 kg)

776 (352 kg)

905 (411 kg) 1.077 (489 kg) 1.553 (704 kg) 1.909 (866 kg) 2.248 (1.019 kg) 2.570 (1.166 kg)

ANCHO		

22 in (56 cm) 22 in (56 cm) 22 in (56 cm)

30 in (76 cm) 30 in (76 cm)

30 in (76 cm)

30 in (76 cm) 30 in (76 cm) 48 in (122 cm) 48 in (122 cm) 48 in (122 cm) 48 in (122 cm)

PROFUNDIDAD		

24 in (61 cm) 24 in (61 cm) 24 in (61 cm)

24 in (61 cm) 24 in (61 cm)

24 in (61 cm)

24 in (61 cm) 24 in (61 cm)

24 in (61 cm) 24 in (61 cm) 24 in (61 cm) 28,5 in (72 cm)

ALTURA		

23 in (58 cm) 23 in (58 cm) 29 in (74 cm)

23 in (58 cm) 23 in (58 cm)

23 in (58 cm)

29 in (74 cm) 29 in (74 cm)

29 in (74 cm) 29 in (74 cm) 29 in (74 cm)

34 in (86 cm)

* Producción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora refrigerada por aire a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.
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M ÁQU I N A S DE CU BOS DE H I ELO PRO DIGY PLUS® ECL I P SE®

Innovación silenciosa que genera
un gran impacto.
Con la exclusiva tecnología Eclipse® que mueve el compresor y el condensador al techo del lugar,
nuestras máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® Eclipse® brindan un rendimiento inteligente y
energéticamente eficiente en una plataforma más pequeña y silenciosa que nunca. Nuestro diseño
de condensador ECC proporciona una mayor resistencia a la corrosión al alimentar una máquina tan
versátil que puede usarse en una ventana de servicio para automóviles, una estación de bebidas de
autoservicio o en cualquier lugar en que necesite una fuente de hielo de gran capacidad.
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Diseño inteligente que no obstaculiza.
El compresor y el condensador de techo de serie ECC desvía el ruido y el
calor lejos de los clientes y los trabajadores, mientras que la pequeña huella
ecológica de la unidad permite que se ajuste cómodamente contra una pared
para lograr una flexibilidad inigualable en el lugar de uso.

Tecnología que iguala la fiabilidad.
Gracias a una válvula reguladora de presión especial, la máquina de cubos de hielo
Prodigy Plus® Eclipse® siempre opera dentro de la envoltura operativa del fabricante.
Esto reduce significativamente la tensión en el compresor, lo que extiende su vida útil.

Fácil de limpiar. Fácil de mantener.
Con una profundidad de 16,5 in (42 cm) en el modelo de 22 in (56 cm) que garantiza un acceso fácil
a la parte delantera del dispensador, Prodigy Plus® Eclipse® hace que la limpieza sea más fácil, más
rápida y más completa. Y con la mayor parte del sistema de refrigeración ubicada en el exterior, los
técnicos pueden realizar el servicio sin interrumpir a los empleados o clientes.

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO PRODIGY PLUS ECLIPSE
®

MODELO 			

EH222		

EH330		

®

EH430

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)*		850 (386 kg) a 1.030 (467 kg)

1.411 (640 kg) 		1.425 (646 kg) a 1.775 (805 kg)

ANCHO			

22 in (56 cm)		

30 in (76 cm)		

30 in (76 cm)

PROFUNDIDAD			

16,5 in (42 cm)		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)

ALTURA			

29 in (74 cm)		

23 in (58 cm)		

29 in (74 cm)

* P roducción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora refrigerada por aire
a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.
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M ÁQ U I N A S D E P E P I TA S D E H I E LO P R O D I G Y P L U S ®

Rendimiento superior con cada surtido.
Desde que inventamos nuestro suave y masticable Scotsman Nugget Ice®, The Original
Chewable Ice®, ha sido un verdadero favorito del cliente. Ahora, la misma forma popular de
hielo está disponible en una máquina con tecnología de autocontrol más innovadora que
nunca. Con diagnósticos de próxima generación en nuestras máquinas de pepitas de hielo
Scotsman Prodigy Plus®, los operadores pueden ayudar a garantizar un rendimiento superior
mientras disfrutan de una máxima eficiencia, todos los días. Y con funciones como el control
avanzado de nivel de hielo, un espacio operativo pequeño y un servicio de fácil acceso desde
un solo panel, la máquina de pepitas de hielo Prodigy Plus® es la elección inteligente para los
concurridos servicios gastronómicos y de hospitalidad de hoy en día.
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La diferencia de Prodigy Plus es clara.
®

Descubra todas las formas en que la tecnología Prodigy Plus® distingue de la competencia a las
máquinas Scotsman Nugget Ice®.

LUCES INDICADORAS AUTOALERT™ — reubicadas para una mejor visibilidad
PANEL FRONTAL QUE SE ALINEA AUTOMÁTICAMENTE — ofrece un acceso más fácil a los
					 componentes clave
FILTRO DE AIRE UBICADO FRONTALMENTE — para una máxima eficiencia

Consulte
las páginas
4 y 5 para obtener
información
adicional sobre
PRODIGY PLUS®

ESPACIO OPERATIVO PEQUEÑO — ayuda a aprovechar el espacio al máximo
CONVENIENTE UBICACIÓN DEL CÓDIGO QR — acceso de un solo paso a la información de los

				

manuales y del historial de garantía

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA INCORPORADA — asegura una operación segura y limpia
MÓDULO DE FUNCIONES AVANZADAS SMART-BOARD™ (opcional) — capacidades avanzadas de diagnóstico
CONTROL DE NIVEL DE HIELO VARI-SMART™ (opcional) — para niveles de hielo personalizables

Las bebidas especiales requieren una forma de hielo
muy especial.
Desde batidos de frutas y cappuccinos helados hasta margaritas licuadas, entre otros, Scotsman Nugget Ice® lo
ayuda a que las bebidas se enfríen rápidamente sin dejar espuma, mientras proporciona un paladar suave
y refrescante.

Operación altamente eficiente.
Nuestras máquinas de pepitas de hielo Prodigy Plus® son altamente eficientes, usan hasta un 50% menos de
agua y un 15% menos de energía que las máquinas de cubos de hielo, una buena noticia no solo en términos
de conservación, sino también como resultado final.

MÁQUINAS DE PEPITAS DE HIELO PRODIGY PLUS
MODELOS 		

®

N0422 		

N0622 		

N0922		

N1322 		

NME1854**

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)* 356 lb (161 kg)		

475 lb (215 kg)		

790 lb (358 kg)		

350 lb (159 kg)		

525 lb (238 kg)

ANCHO		

22 in (56 cm)		

22 in (56 cm)		

22 in (56 cm)		

30 in (76 cm)		

30 in (76 cm)

PROFUNDIDAD		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)

ALTURA		

23 in (58 cm)		

23 in (58 cm)		

29 in (74 cm)		

23 in (58 cm)		

23 in (58 cm)

* Producción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora refrigerada por aire a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
** No contiene la tecnología Prodigy Plus®.
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.

Scotsman inventó las pepitas de hielo, The Original Chewable Ice®, en 1981, y desde
entonces, se sabe que los clientes buscan su hielo favorito donde sea que se ofrezca.

´
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MÁQUINAS DE HOJUEL AS DE HIELO PRODIGY PLUS®

Poder de rendimiento. En todo momento, en
cualquier lugar.
Desde restaurantes hasta instalaciones de salud y una variedad de operaciones intermedias,
las hojuelas de hielo son muy preferidas por su tamaño pequeño y textura suave, y ahora todos
pueden disfrutar de esta popular forma de hielo con más confiabilidad y eficiencia que nunca con
las máquinas de hojuelas de hielo Scotsman Prodigy Plus®. Disponible con nuestra innovadora
tecnología de autodiagnóstico Prodigy Plus®, nuestra línea de máquinas de hojuelas de hielo
ofrece el más alto nivel de rendimiento, ya sea al mantener frescos los productos de la barra de
ensaladas, refrigerar las bebidas gaseosas o licuar bebidas mezcladas.
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La diferencia de Prodigy Plus es clara.
®

Descubra todas las formas en que la tecnología Prodigy Plus® distingue de la competencia a las
máquinas de hojuelas de hielo Scotsman.

LUCES INDICADORAS AUTOALERT™ — reubicadas para una mejor visibilidad
PANEL FRONTAL QUE SE ALINEA AUTOMÁTICAMENTE — ofrece un acceso más fácil a los
					 componentes clave
FILTRO DE AIRE UBICADO FRONTALMENTE — para una máxima eficiencia

Consulte
las páginas
4 y 5 para obtener
información
adicional sobre
PRODIGY PLUS®

ESPACIO OPERATIVO PEQUEÑO — ayuda a aprovechar el espacio al máximo
CONVENIENTE UBICACIÓN DEL CÓDIGO QR — acceso de un solo paso a la información de los

				

manuales y del historial de garantía

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA INCORPORADA — asegura una operación segura y limpia
MÓDULO DE FUNCIONES AVANZADAS SMART-BOARD™ (opcional) — capacidades avanzadas de diagnóstico
CONTROL DE NIVEL DE HIELO VARI-SMART™ (opcional) — para niveles de hielo personalizables

Aumente al máximo su capacidad de hacer hielo.
Puede aumentar la producción de hielo de su sede a más de 3.000 lb (1.361 kg) por 24 horas si coloca dos
unidades lado a lado en un contenedor de 48 in (122 cm). Es solo otra forma de sacarle más provecho a su
equipo con la innovación de Scotsman.

MÁQUINAS DE HOJUELAS DE HIELO PRODIGY PLUS
MODELOS 		

®

F0522 		

F0822 		

F1222 		

F1522 		

FME2404**

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)* 450 (204 kg) 		

800 (363 kg) 		

1.100 (499 kg) 		

1.570 (712 kg) 		

2.455 (1.114 kg)

ANCHO		

22 in (56 cm) 		

22 in (56 cm) 		

22 in (56 cm) 		

22 in (56 cm) 		

42 in (107 cm)

PROFUNDIDAD		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)

ALTURA		

23 in (58 cm) 		

23 in (58 cm) 		

27 in (69 cm) 		

27 in (69 cm) 		

27 in (69 cm)

* Producción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora refrigerada por aire a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
Disponibles en modelos trifásicos.
** No contiene la tecnología Prodigy Plus®.
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.
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MÁQUINA S DE CUBOS DE HIELO AUTÓNOMA S BA JO EL

La capacidad bajo el mostrador cumple con
el rendimiento de Prodigy.
®

Suficientemente compacta como para caber bajo un mostrador estándar de 40 in (102 cm),
la máquina de cubos de hielo autónoma bajo mostrador Prodigy® de Scotsman es una combinación
innovadora de diseño que ahorra espacio y tecnología inteligente. Estas máquinas de cubos
de hielo convenientes y accesibles cuentan con la plataforma Prodigy® de ahorro de energía y
autocontrol; también son lo suficientemente pequeñas como para ser ubicadas en casi cualquier
lugar. Un equipo de montaje opcional en piso reduce la altura de la unidad a 33,5 in (85 cm),
lo que permite colocarla debajo de mostradores aun más bajos.
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M O S T R A D O R P R O D I G Y®

Obtenga la solución correcta desde el principio.
Con puerta y tapa removibles, las máquinas de cubos de hielo autónomas bajo mostrador Prodigy®
proporcionan un acceso amplio a los componentes internos, por lo que siempre son fáciles de
reparar y limpiar.

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO AUTÓNOMAS
BAJO EL MOSTRADOR PRODIGY
®

MODELO 			

CU1526 		

CU2026 		

CU3030

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)*		

150 (68 kg) 		

200 (91 kg) 		 250 (113 kg)

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LB)

80 (36 kg) 		

80 (36 kg) 		 110 (50 kg)

ANCHO			

26 in (66 cm) 		

26 in (66 cm) 		 30 in (76 cm)

PROFUNDIDAD			

27 in (69 cm) 		

27 in (69 cm) 		 30 in (76 cm)

ALTURA**			

33 in (84 cm) 		

33 in (84 cm) 		 33 in (84 cm)

* P roducción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora refrigerada por aire
a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
** S ume 6 in (15 cm) a la altura para las patas.
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.
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MÁQUINAS DE HIELO AUTÓNOMAS BA JO MOSTR ADOR

Encuentre su ubicación más conveniente.
Con las máquinas de hielo autónomas bajo mostrador de Scotsman, usted puede seleccionar la
mejor ubicación de operación de su máquina de hielo, con una altura de la unidad que se ajusta
perfectamente bajo mostradores de 40 in (102 cm). Su acceso frontal, la circulación del aire y la facilidad
de mantenimiento hacen que sea fácil tener hielo a la mano donde más lo necesite. Desde debajo de
una barra hasta dentro del laboratorio o la sala de descanso, las unidades autónomas de Scotsman
ofrecen capacidad y eficiencia de gran volumen con una huella ecológica pequeña y manejable.

CU50

CU0515

¡NUEVAS
UNIDADES!
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UN324 y
UF424

Seleccione la forma del hielo.
Scotsman se enorgullece de ofrecer máquinas de hielo en pepitas, hojuelas y cubos en nuestra
configuración bajo mostrador, dándole la capacidad de acceder exactamente a la forma correcta de
hielo en un espacio limitado. Desde el uso en un bar hasta exclusivas suites de oficina y cena, hay
una unidad Scotsman bajo mostrador adecuada para usted.

MÁQUINAS DE HIELO AUTÓNOMAS BAJO
MOSTRADOR DE PEPITAS Y HOJUELAS
MODELO			 UN324		UF424

FORMA DEL HIELO			Pepitas		Hojuelas
PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)*		

340 (154 kg)		

440 (200 kg)

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LB)

80 (36 kg)		

80 (36 kg)

ANCHO			

24 in (61 cm)		

24 in (61 cm)

PROFUNDIDAD			

28,5 in (72 cm)		

28,5 in (72 cm)

ALTURA**			

33 in (84 cm)		

33 in (84 cm)

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO
AUTÓNOMAS BAJO MOSTRADOR
MODELO			 CU50		CU0515

FORMA DEL HIELO			

Gourmet 		

Gourmet

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)*		

65 (29 kg) 		

84 (38 kg)

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LB)

26 (12 kg)		

24 (11 kg)

ANCHO			

15 in (38 cm)		

15 in (38 cm)

PROFUNDIDAD			

22 in (56 cm) 		

23,63 in (60 cm)

ALTURA**			

34 in (86 cm)		

29 in (74 cm)

* Producción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora
refrigerada por aire a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
** S ume 5,25 in (13 cm) a la altura para las patas para el Modelo CU0515 y 6 in (15 cm)
a la altura para las patas para el Modelo AFE424.
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.

Para obtener información adicional sobre la forma de hielo en cubos
gourmet de Scotsman, consulte la página 3.

´
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MÁQU I N A S ESSEN T IAL ICE™

Fáciles y eficientes. Tan simple como eso.
Con una puerta deslizable lateral que ahorra espacio, un panel de control intuitivo y unas
dinámicas ecológicas, la línea Essential Ice™ de Scotsman tiene las funciones básicas que
necesita en una máquina de fabricación de hielo autónoma. Su confiabilidad, facilidad de
uso y valor inmejorable se combinan para brindarle un rendimiento superior en un espacio
más pequeño, y todas las unidades Essential Ice™ cumplen con la ADA y cumplen o superan
los estándares del DOE. Desde el primer surtido, estará de acuerdo en que es la forma más
sencilla de obtener hielo cristalino y de sabor fresco cuando lo necesite.
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Una solución perfectamente clara.
Mediante el uso de nuestro innovador evaporador horizontal con chorros de rocío, la línea
Essential Ice™ de Scotsman evita que los minerales se congelen en los cubos, lo que garantiza la
obtención de hielo puro en todo momento.

3 AÑOS

piezas y mano
de obra

Una elección inteligente.
La línea Essential Ice™ de Scotsman viene con una garantía líder en la industria de tres años y
se fabrica en nuestras galardonadas instalaciones en Fairfax, Carolina del Sur.

MÁQUINA AUTÓNOMA DE CUBOS DE HIELO ESSENTIAL ICE™
MODELO 			

CU0415 		

CU0715 		

CU0920

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)*		

58 (26 kg) 		

80 (36 kg) 		

100 (45 kg)

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LB)		

36 (16 kg) 		

36 (16 kg) 		

57 (26 kg)

ANCHO			

15 in (38 cm) 		

15 in (38 cm) 		

20 in (51 cm)

PROFUNDIDAD			

24 in (61 cm) 		

24 in (61 cm) 		

24 in (61 cm)

ALTURA**			

38 in (97 cm) 		

38 in (97 cm) 		

38 in (97 cm)

* Producción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora refrigerada por aire
a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
** Incluye patas ajustables de 6 in (15 cm).
Equipo opcional disponible de montaje en el piso para reducir la altura a 32 in (81 cm).
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.
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DISPENSADORES DE HIELO Y AGUA MERIDIAN™

Es tecnología dispensadora de hielo y agua
con la que puede contar.
Presentamos Meridian de Scotsman.
™

Con la línea Meridian™, Scotsman ha combinado la legendaria confiabilidad, el servicio en
poco tiempo y las convenientes innovaciones de limpieza en una sola solución. Nacida de una
extensa investigación de mercado, Meridian™ fue desarrollada teniendo en cuenta el espacio, la
producción y la instalación, y ofrece el hielo más suave y satisfactorio del mercado actual, el H2
Nugget, al mismo tiempo que cumple con los estándares del DOE.

TM

Escanee para saber más.
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Diseñado para una amplia variedad de lugares
y aplicaciones.
Desde entornos de atención médica de ritmo rápido hasta suites ajetreadas de oficinas, salas de descanso
y cafeterías, Meridian™ ofrece un rendimiento confiable, acceso fácil de mantenimiento y una capacidad de
limpieza conveniente para ayudar a ahorrar tiempo y mano de obra valiosos.

MEJOR DISPENSACIÓN

ESPACIO OPERATIVO REDUCIDO

Con la mejor tecnología en su clase alimentada por sensores infrarrojos que detectan intuitivamente el inicio y
la duración, los modelos Meridian™ cuentan con la dotación más grande de dispensación de cualquier unidad
en el mercado y acopladores móviles para ajustarse una variedad de contenedores.
Ideal para cualquier área donde el espacio es limitado, los modelos Meridian™ tienen una de los espacios
operativos más pequeños de cualquier unidad comparable en el mercado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Con controles electrónicos y un compresor altamente eficiente, los modelos Meridian™ son hasta un 15% más
eficientes que la competencia, proporcionando el mayor ahorro de energía posible para las ubicaciones de hoy.

DIAGNÓSTICO INTUITIVO

Luces LED indicadoras internas fáciles de identificar en cada modelo de Meridian™ que mantienen al personal
de mantenimiento informado sobre el estado de funcionamiento de la unidad, ayudándolos a diagnosticar
rápidamente problemas potenciales y minimizar el costoso tiempo de inactividad.

ACCESO FRONTAL A
COMPONENTES CLAVE

Un panel frontal fácil de quitar proporciona acceso instantáneo para el diagnóstico de problemas potenciales,
el mantenimiento de los componentes clave o el reemplazo de piezas rápidamente.

CÓMODO ACCESO AL CÓDIGO QR

Un código QR exclusivo de la industria conecta a los operadores y técnicos con información específica de la
unidad, incluidas listas de piezas, manuales de servicio e información sobre el historial de garantía.

PROTECCIÓN ANTIMICROBIANA
INCORPORADA

Todos los productos Meridian™ incluyen AquaArmor con AgION®, un compuesto antimicrobiano a base de
plata moldeado directamente en los componentes clave para ayudar a inhibir el crecimiento de microbios,
bacterias, moho y algas.

TECNOLOGÍA LIBRE DE TOQUES

El diseño infrarrojo que cumple con el NSF de Scotsman fue uno de los primeros en la industria, eliminando
palancas y botones que pueden aumentar el riesgo de contaminación cruzada.

DISPENSADORES DE HIELO Y AGUA MERIDIAN

™

MODELO 			

HID312 		

HID525 		

HID540

PRODUCCIÓN DE HIELO (LB)*		

260 (118 kg) 		

500 (227 kg) 		

500 (227 kg)

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LB)

12 (5 kg) 		

25 (11 kg) 		

40 (18 kg)

ANCHO			

16,25 in (41 cm)		

21,25 in (54 cm)		

21,25 in (54 cm)

PROFUNDIDAD			

24,38 in (62 cm)		

24,38 in (62 cm)		

24,38 in (62 cm)

ALTURA**			

35 in (89 cm)		

35 in (89 cm)		

41 in (104 cm)

* Producción aproximada de hielo por 24 horas basada en la unidad condensadora refrigerada por aire
a 70 °F (21 °C) de aire y 50 °F (10 °C) de agua.
** Sume 4 in (10 cm) a la altura para las patas opcionales.

Soporte opcional con bloqueo disponible para unidades Meridian.

´
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D I S P E N S A D O R E S D E H I E L O I C E VA L E T® PA R A H O T E L E S

Mantiene a los huéspedes frescos durante
todo el día.
Servir a sus huéspedes debe ser su mayor prioridad, sin preocuparse por una máquina de hielo poco
confiable. Con el dispensador de hielo para hoteles iceValet® compatible con Prodigy Plus® obtiene
un rendimiento confiable que le permite concentrarse en mantener a sus huéspedes satisfechos.
Con un aspecto elegante y moderno, la elección del ancho y un conducto de dispensación fácil de
usar, el iceValet® es una solución inteligente para todos los pisos de edificios.
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Disponible en dos tamaños convenientes.
Diseñado para adaptarse a prácticamente cualquier tamaño de cubeta de hielo, iceValet® presenta
una profundidad de fregadero mejorada de 7,75 in (20 cm), y con un llenador de agua y almacenador
de hielo de hasta 180 lb (81 kg) opcionales disponibles en la unidad de 30 in (76 cm), está listo para
manejar la demanda máxima durante fines de semana y vacaciones.

Manteniendo apariencias.
Ambos tamaños del iceValet® cuentan con un exterior limpio de acero inoxidable que se adapta
perfectamente a cualquier decoración de hotel, mientras que las esquinas redondeadas y el panel
superior de plástico libre de óxido de la unidad de 30 in (76 cm) están especialmente diseñados para
conectarse con la máquina de cubos de hielo de Prodigy Plus® de su preferencia.

Acceso fácil y seguro.
Con su exclusivo interruptor de bloqueo de energía, el iceValet® garantiza la seguridad del operador
durante el mantenimiento, mientras que su puerta de depósito de fácil acceso proporciona una
limpieza y mantenimiento rápidos sin la necesidad de quitar la parte superior de la máquina de hielo.

DISPENSADORES DE HIELO ICEVALET
PARA HOTELES

®

MODELO 			

HD22 		

HD30

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LB)*

120 (54 kg)		

180 (82 kg)

ANCHO			

22 in (56 cm)		

30 in (76 cm)

PROFUNDIDAD			

33,5 in (85 cm) 		

33.5 in (85 cm)

ALTURA**			

47,25 in (120 cm)		

47,25 in (120 cm)

* L as cifras se basan en unidades refrigeradas por agua. Consulte las hojas
de especificaciones individuales para unidades refrigeradas por aire y por
control remoto.
** Sume 6 in (15 cm) a la altura para las patas.
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DISPENSADORES DE L A SERIE ID

Dispensando la más alta calidad todos los días.
Construidos con componentes de alta resistencia y materiales duraderos, los dispensadores de la serie
ID de Scotsman brindan una confiabilidad real que resiste hasta en las condiciones más exigentes.
Desde la bandeja de goteo aislada que evita los daños por fugas de condensación hasta los paneles
exteriores de acero inoxidable que proporcionan una apariencia limpia y contemporánea, la serie ID
es la combinación perfecta para las máquinas de cubos y pepitas de hielo de Prodigy Plus®. Con una
capacidad de autoservicio con la que pueden contar tanto usted como sus clientes, disfrutará de una
solución verdaderamente confiable en una amplia gama de configuraciones y aplicaciones.
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Diseñada para una máxima flexibilidad.
Disponible en anchos de 22 in (56 cm) y 30 in (76 cm) para adaptarse a las especificaciones más
populares para las edificaciones actuales, la serie ID se combina a la perfección con la línea
de máquinas de cubos y pepitas de hielo Prodigy Plus® de Scotsman; no solo brindan un valor
excepcional sino también un sistema estético agradable probado en fábrica.

Construidas para durar.
La serie ID tiene compartimientos de almacenamiento de plástico libres óxido y exteriores de acero
inoxidable fáciles de limpiar que resisten la corrosión y el desgaste del uso diario.

DISPENSADORES DE LA SERIE ID
MODELO 			

ID150 		

ID200 		

ID250

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LB)*

150 (68 kg) 		

200 (91 kg) 		

250 (113 kg)

ANCHO			

22 in (56 cm)		

30 in (76 cm) 		

30 in (76 cm)

PROFUNDIDAD			

30 in (76 cm) 		

30 in (76 cm) 		

30 in (76 cm)

ALTURA			

35,63 in (91 cm)		

35,63 in (91 cm) 		 39,63 in (100,66 cm)

* L as cifras se basan en unidades refrigeradas por agua. Consulte las hojas de especificaciones individuales
para unidades refrigeradas por aire y por control remoto.
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CO N T E N E D O R E S D E A L M ACE N A M I E N TO

Contenedores modulares de almacenamiento
Con un estilo elegante y contemporáneo, limpieza sin herramientas y capacidades de hasta 900 lb
(408 kg) de almacenamiento, los contenedores modulares de almacenamiento de Scotsman se
combinan a la perfección con las máquinas de cubos, hojuelas y pepitas de hielo Prodigy Plus®.
Con un soporte incorporado y una compuerta fácilmente desmontable, estos diseños resistentes
a la corrosión incluyen un accesorio de desagüe empotrado para una flexibilidad máxima durante
la instalación.
Bisagra de puerta con resorte que mantiene la puerta abierta mientras accede al suministro de hielo
Disponible en acabado exterior metálico y de polietileno
Fabricado en EE.UU. en nuestras galardonadas instalaciones en Fairfax, Carolina del Sur.
Certificado por el NSF
Dispensador de hielo incluido
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B322S

B530S

B230P

B842S

B330P

B948S

Contenedores grandes de almacenamiento
Los contenedores grandes de almacenamiento de Scotsman están construidos con acero
inoxidable duradero con paneles laterales e inferiores galvanizados especiales para una
mayor resistencia. Con capacidades que van desde aproximadamente 1.100 a 1.700 lb (499 a
771 kg) de almacenamiento, estos versátiles diseños se pueden combinar con la mayoría de las
máquinas de hielo Scotsman usando un panel superior de llenado ajustable.
Bisagra de puerta con resorte que mantiene la
puerta abierta mientras accede al suministro de hielo
Forro de polietileno sin costura que proporciona una
mejor limpieza

BH1100SS

Superficies resistentes a arañazos y raspaduras
Cuenta con una compuerta de bolsa rotomoldeada
antitranspiración
Compuerta tipo bolsa que se puede instalar sin herramientas en menos de cinco minutos

Sistemas Ice Express (hielo expreso)
Con el sistema Ice Express de Scotsman es fácil transportar grandes cantidades de hielo de
forma segura y rápida, donde sea que lo necesite. El diseño del sistema promueve el flujo de
hielo desde el fondo del contenedor, ofreciendo hielo fresco y limpio en todo momento. Y con
una construcción en acero inoxidable y carretillas de polietileno para hielo disponibles para
todos los modelos, el suministro de hielo permanece preservado y protegido por más tiempo.
Elimina la necesidad de cubetas de hielo o servir en carretillas
Aislamiento de espuma que preserva el hielo para un uso prolongado
Interior higiénico de polietileno resistente a rasguños y rozaduras
que es fácil de limpiar

ICS1

CONTENEDORES DE ALMACENAMIENTO
MODELOS
ACABADO
ALMACENAMIENTO
DE HIELO* (LB)

B322S**
M

B330P**
Poli

290 (132 kg) 270 (122 kg)

B530P/S**

B842S** B948S**

BH1100BB/SS

BH1300BB/SS

BH1600BB/SS

Poli o M

M

M

‡‡‡

‡‡‡

‡‡‡

420 (191 (kg)

610 (277 kg)

700 (318 kg)

860 (390 kg)

1.100 (499 kg)

1.375 (624 kg)

ANCHO

22 in (56 cm) 30 in (76 cm)

30 in (76 cm)

42 in (107 cm) 48 in (122 cm)

48 in (122 cm)

60 in (152 cm)

60 in (152 cm)

PROFUNDIDAD

34 in (86 cm) 34 in (86 cm)

34 in (86 cm)

34 in (86 cm) 34 in (86 cm)

34 in (86 cm)

34 in (86 cm)

34 in (86 cm)

ALTURA

44 in (112 cm) 30 in (76 cm)

44 in (112 cm)

44 in (112 cm) 44 in (112 cm)

50 in (127 cm)

50 in (127 cm)

62 in (157 cm)

Sume 6 in (15 cm) de altura para las patas • SS = Stainless steel (acero inoxidable) • ** Soporte interno del dispensador
‡‡‡ Acero inoxidable con parte posterior e inferior galvanizadas • M = Acabado metálico
* Almacenamiento de hielo basado en el 80% del volumen total en pies cúbicos x 30 libras/pie3 (44.64 kg/m3)
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F I LT R A D O

Un mejor hielo comienza con un mejor filtrado.
with

®

AquaPatrol Plus: filtrado optimizado para
su unidad Scotsman.
®

®

with

Cuando se trata de hacer hielo con un sabor fresco, no hay sustituto para el agua limpia y el óptimo
saneamiento mecanizado. Es por eso que Scotsman ofrece el poderoso sistema AquaDefense®; un enfoque
multimétodo que protege su máquina de hielo contra microbios, bacterias, moho y algas indeseables.
Mediante el uso de medios defensivos avanzados, los componentes del sistema AquaDefense® trabajan
juntos para garantizar condiciones sanitarias uniformes en toda su unidad Scotsman.

®

®

®

Desde la reducción de partículas de sucio y óxido hasta el bloqueo de la acumulación de minerales, el
sistema de filtrado AquaPatrol® Plus de Scotsman garantiza los más altos niveles de higiene para su
máquina de hielo. Gracias a su diseño único, AquaPatrol® Plus deja inicialmente cloro en el agua y luego
lo elimina durante el proceso de fabricación de hielo, lo que permite que la máquina permanezca limpia
durante más tiempo a la vez que proporciona hielo fresco y sin olores. El último diseño ofrece incluso
mejores capacidades de filtrado y una huella ecológica más pequeña.

AquaBullet — protege su máquina de cubos
de hielo durante todo el día.
®

®

Al combinar la potencia de minerales clave, incluidos los óxidos metálicos, el sistema AquaBullet® de
Scotsman está específicamente diseñado para proporcionar un tratamiento de un solo paso para el
agua del caño. Sus medios personalizados registrados por la EPA impiden la replicación celular de los
microorganismos, bloqueando el crecimiento de una variedad de moho, bacterias y algas que pueden
causar cieno.

AquaArmor™ — protección incorporada para una
cobertura duradera.

with

®

Mediante el uso de las propiedades antimicrobianas de la plata, la protección incorporada AquaArmor™
de Scotsman se moldea directamente en los componentes esenciales de la máquina de hielo. Su
compuesto inorgánico progresivo AgION® ayuda a prevenir el crecimiento de microorganismos no
deseados y es efectivo durante la vida útil de la máquina.

®

SSM Plus de Everpure — prolonga la vida útil
de su máquina.
®

®

Con estudios que muestran que el filtrado puede reducir el mantenimiento no programado relacionado
con el agua hasta en un 40%, es esencial contar con una solución confiable con la que pueda contar.
Nuestros sistemas de filtrado de agua SSM Plus de Everpure® contienen la potencia antimicrobiana de
AgION® y cuentan con una construcción ultrafina de media micra y polifosfato de grado alimentario.
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AP3-P

SSM3-P

FILTRADO

BUENO
SARRO

CIENO

CIENO

(en agua dura)
(en agua)
(en agua)
		
debido al filtro de carbón, debido a agua de pozo

		

elimina el cloro

no tratado, sin cloro

CIENO

(por el aire)
debido a agua tratada
de ciudad, con cloro

CIENO

(por el aire)

MEJOR

MUCHO MEJOR

ARENA/SUCIO

SABOR/OLOR

(en el agua)

(en el agua)

debido a levadura por
debido a una construcción
confección de pan, cerveza, vino
nueva o cercana

AQUABULLET®
AQUAPATROL®
PLUS
FILTRO SSM PLUS
PREFILTRADO GRUESO
DESCALCIFICADOR
CLEAR 1™
CONTROL
ADAPTATIVO DE
PURGA WATERSENSE
AGION®*
* AgION® es una marca comercial de AgION Technologies y está registrada en la EPA.
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R E CO N O CI M I E N TO / G A R A N T Í A

Reconocido por su excelencia.
Respaldado por nuestros expertos.
Con millones de máquinas Scotsman trabajando arduamente en todo el mundo, nos
enorgullece ser un líder mundial en la innovación de fabricación de hielo. Durante más de
medio siglo, hemos sido pioneros en el desarrollo de equipos confiables y económicos para un
completo espectro de instalaciones comerciales y no comerciales, y nuestro compromiso con la
investigación, la calidad y el servicio al cliente solo continúa creciendo.

El mejor en su clase.
En 2010, Scotsman recibió el premio Overall Best in Class (Mejor en su clase en general) de la revista
Foodservice Equipment & Supplies, así como el premio Best in Class (Mejor en su clase) votado
por los distribuidores.

Un líder en eficiencia.
Scotsman recibió el premio ENERGY STAR Partner of the Year (Socio del año de Energy Star) en 2013 y
2012, y en 2011 Scotsman recibió el Premio ENERGY STAR por la excelencia en el diseño de productos
energéticamente eficientes. Con numerosos modelos certificados por ENERGY STAR a su elección,
las máquinas de hielo Prodigy Plus® de Scotsman ayudan a reducir el consumo de energía y agua,
marcando una diferencia tanto para el medio ambiente como en el resultado final. Muchos modelos
califican para descuento por eficiencia energética en las compañías de servicios públicos locales. Visite
www.energystar.gov para conocer más detalles.

Estableciendo el estándar para la innovación.
En 2007, nuestra máquina de cubos de hielo Prodigy® recibió el Premio Kitchen Innovations™
(Innovaciones de cocina) otorgado por la Asociación Nacional de Restaurantes (National Restaurant
Association), reconociendo a la máquina de hielo Prodigy® como uno de los productos más innovadores
del mundo. Prodigy® también fue nombrado finalista del codiciado premio Producto del año de la
Sociedad Internacional de Consultores de la Industria Alimentaria (Foodservice Consultants Society
International, FCSI) en 2006 y 2007 (máquina de cubos de hielo) y 2010 (máquina de pepitas de hielo).

Comprometido con el diseño inteligente.
Los sistemas de hielo Scotsman se fabrican con orgullo en Fairfax, Carolina del Sur. Nuestra
galardonada instalación de producción cuenta con la certificación IS09001-2015 para ayudar a
garantizar que todas las máquinas estén fabricadas para ser duraderas. Scotsman también recibió
el Premio de Excellence in Product Design (Excelencia en el Diseño de Producto) de ENERGY STAR y
fue nombrado finalista del Premio Shingo, lo que demuestra nuestro enfoque en toda la compañía de
establecer y cumplir con los más altos estándares.
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Obtenga la unidad Scotsman adecuada para usted.
Con KCL AutoCAD, Autoquotes y nuestro conjunto de archivos Revit® disponibles para cada máquina de
hielo, contenedor y dispensador que ofrecemos, hemos eliminado el hacer conjeturas al especificar para
su nueva construcción o renovación. Ahora es fácil evitar errores y descuidos costosos, y no es necesario
construir sus propios archivos de Modelado de Información de Construcción (Building Information Modeling,
BIM) de equipos de hielo. En Scotsman siempre estamos comprometidos con ayudarlo a hacer más.

Experimente ventas y servicios verdaderamente globales.
Nuestra red mundial especializada de ventas y servicio brinda disponibilidad y mantenimiento de productos
exactamente en el momento y en el lugar en que los necesite. En caso de un reclamo de garantía, nos
comprometemos con brindar asistencia técnica y soporte rápidos y efectivos para su operación. Es una
promesa que tomamos seriamente.

GARANTÍAS
MÁQUINAS
DE HIELO Y
DISPENSADORES
DE HOTEL PRODIGY
PLUS® ECLIPSE®,
PRODIGY PLUS®

3 años para las piezas

MÁQUINAS DE
HOJUELAS Y
PEPITAS PRODIGY
PLUS®

3 años para las piezas

ESSENTIAL ICE™

3 años para las piezas

3 años de mano de obra
5 años para las piezas y mano de obra del evaporador
5 años para las piezas del compresor y el condensador
1 años para las piezas y mano de obra de la CU50

3 años de mano de obra
5 años para las piezas del compresor

3 años de mano de obra

MERIDIAN™

3 años para las piezas
3 años de mano de obra
5 años para las piezas del compresor y el condensador

DISPENSADORES
DE MOSTRADOR

2 años para las piezas

CONTENEDORES

3 años para las piezas

1 año de mano de obra, excepto la Libre de toques

3 años de mano de obra
5 años para las piezas y mano de obra de las BH1100,
BH1300 y BH1600

SISTEMAS DE
FILTRADO

5 años solo para las piezas
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Para obtener información sobre nuestra línea completa de productos
líderes en la industria, llame al 1-800-SCOTSMAN (1-800-726-8762)
o visite www.scotsman-ice.com.
Para recibir asistencia técnica, llame al 1-800-533-6006.
Si tiene preguntas o inquietudes, envíe un correo electrónico a customer.
relations@scotsman-ice.com.

101 Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, IL 60061

1-800-SCOTSMAN

Fax: 847-913-9844

www.scotsman-ice.com

customer.relations@scotsman-ice.com
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