
 S C O T S M A N
LA FORTALEZA DE MILLONES DE MÁQUINAS. PREPARAMOS EL HIELO QUE EL MUNDO EXIGE.
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hemos estado a la vanguardia de la tecnología de máquinas de hielo desde que 

presentamos nuestra primera máquina de cubos de hielo cristalinos de derretido lento 

en 1950. Fue un avance que nos hizo destacar e inició un recorrido de más de medio siglo 

de innovación continua. Hoy, nos enorgullece ofrecer la línea de máquinas de hielo más 

amplia, confiable y de mayor eficiencia energética disponible en la industria, muchos 

de cuyos modelos poseen el sello ENERGY STAR de la EPA.

Nuestro objetivo es ofrecer un desempeño superior en todo momento, desde una fabricación 

galardonada basada en los EE. UU. y materiales de alta calidad hasta funciones prácticas 

para el usuario y un servicio posventa de primera clase. Es hielo, pero en un nivel totalmente 

diferente, y es la forma en la que Scotsman ayuda a los usuarios a lograr más.

EL HIELO PERFECTO PARA SUS NECESIDADES.
Al seleccionar la máquina de hielo ideal para sus instalaciones, es esencial considerar la cantidad 

y el tipo de hielo que mejor se adapte a sus necesidades. Desde cubos a copos y a nuggets, o desde 

máquinas de pequeño volumen a modelos de gran capacidad, Scotsman cubre sus necesidades. Para 

obtener más asistencia, aproveche nuestro configurador de máquinas de hielo en Scotsman-ice.com.

´ INSTALACIÓN USO

RESTAURANTE DE COMIDAS 0.9 libras por cliente o 7.4 libras por asiento 

RÁPIDAS 2 onzas por cada 8 a 10 onzas de bebida

 4 onzas por cada 12 a 16 onzas de bebida

 6 onzas por cada 20 onzas de bebida

 8 onzas por cada 32 onzas de bebida

RESTAURANTE  1.7 libras por cliente

 5.0 libras por asiento

BARRA DE ENSALADAS  35 libras por cada pie cúbico del mostrador 

 (multiplique por 2 o 3 en función de los segundos estimados  

 que se requieran)

BARRA DE BEBIDAS 3 libras por cliente

HOTEL 3 libras por habitación  

 (bastante más si los huéspedes pueden llenar hieleras)

SALUD 7 libras por paciente por cama

 2 libras por empleado

TIENDAS DE CONVENIENCIA/  4 onzas por cada 12 onzas de bebida 
AUTOSERVICIOS  7 onzas por cada 20 onzas de bebida

 10 onzas por cada 32 onzas de bebida

 (para platos fríos, agregue 50% más)

Referencias  
de capacidad

I N N O V A C I Ó N  E N  M Á Q U I N A S  D E  H I E L O .  R E I N V E N T A

En Scotsman,

H
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´ Formas  
de hielo

CUBOS DE HIELO PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

Nuestros cubos de hielo cristalinos son ideales para cócteles, bebidas 

gaseosas, dispensadores de hielo y servicios de banquete. Para un 

desplazamiento óptimo del líquido, recomendamos los cubos pequeños.

NUGGET ICE 

Nuestro hielo nugget ice, suave, cilíndrico y de derretido lento, 

es The Original Chewable Ice®, un favorito de los clientes por 

décadas. El Nugget Ice® de Scotsman, ideal para bebidas gaseosas, 

mostradores de alimentos, dispensadores de hielo y aplicaciones 

terapéuticas en el sector de la atención médica, es nuestra forma 

de hielo más versátil. Cada cubo flota libremente en todo momento, 

lo que ayuda a las bebidas a enfriarse más rápido y a mantener su 

sabor. También es ideal para mezclas. Y ahora, Scotsman presenta 

el H2 Nugget —una forma de hielo suave y masticable— disponible 

exclusivamente en los modelos de la serie Meridian™. 

COPOS 

Estos pequeños hielos combinan la alta velocidad de enfriado con 

costos de producción muy bajos, lo que los convierte en la elección 

inteligente para todo desde cócteles y barras de ensaladas a 

mostradores de verduras, pescados y carnes. Los copos también son 

una forma de hielo popular para las aplicaciones terapéuticas en las 

instalaciones de atención médica.

HIELO GOURMET 

Nuestros cubos de hielo gourmet especiales, disponibles solo en los 

modelos CU0515 y CU50, son ideales para usar en barras, salas de 

camareros, oficinas y salas de descanso. Su tamaño y duración los 

convierte en la elección perfecta para volver a enfriar vasos, mientras 

que su antiadherencia y derretido lento facilitan aún más su servido. 

Las dimensiones exactas del cubo gourmet son 1” x 1¹∕8” x 1¼”.

T A M O S  E L  H I E L O .
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La próxima generación de tecnología de 
preparación de hielo prioriza a los clientes.

Presentamos Prodigy Plus® de Scotsman.

Casi una década después del debut de nuestra plataforma Prodigy® original —una colección 

revolucionaria de características que ayudaron a evitar tiempo de inactividad, reducir costos 

y mejorar la calidad del hielo—, Scotsman se enorgullece en presentar la más reciente 

evolución de la tecnología de preparación de hielo: Prodigy Plus®. Ahora es más fácil que 

nunca para los usuarios obtener la información que necesitan, mantener un funcionamiento 

perfecto y ahorrar en agua y energía.

En el núcleo de la tecnología Prodigy Plus® se encuentran los invaluables comentarios de 

nuestros clientes, todos obtenidos tras miles de modelos vendidos. Scotsman una vez más ha 

establecido el estándar de eficiencia, funcionalidad y accesibilidad gracias a esta investigación 

de mercado del mundo real y el respaldo de la experiencia de nuestros diseñadores e ingenieros.

C A R A C T E R Í S T I C A S  P R O D I G Y  P L U S ®

Panel frontal de alineación automática 

Luces y código QR reubicados

Limpieza con un toque

Escanear para obtener 
más información.´
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LUCES INDICADORAS AUTOALERT™

MEJOR ACCESO Y UBICACIÓN DEL 
CÓDIGO QR

FILTRO DE AIRE EN EL FRENTE

UNO DE LOS ESPACIOS  
DE FUNCIONAMIENTO MÁS 

PEQUEÑOS DE LA INDUSTRIA  

PANEL FRONTAL DE ALINEACIÓN 
AUTOMÁTICA

LIMPIEZA CON UN TOQUE

TECNOLOGÍA PATENTADA 
WATERSENSE

CONTROL DE NIVEL DE HIELO  
VARI-SMART™ (OPCIONAL)

MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS 
AVANZADAS SMART-BOARD™ 

(OPCIONAL)

ASISTENCIA DE PRODUCCIÓN 
PATENTADA

MODELOS CON CALIFICACIÓN 
ENERGY STAR

PROTECCIÓN ANTIMICROBIOS 
INTEGRADA

Nuestras innovadoras luces LED, reubicadas a la esquina inferior izquierda del panel para mejorar 
la visibilidad, lo mantienen informado sobre el estado de la unidad y alertan al personal cuando es 
necesario quitar cal, higienizar y más.

Obtenga acceso inmediato a información sobre el servicio técnico y el historial de garantía de la unidad 
con nuestra tecnología de código QR exclusiva en la industria.

El filtro de aire reutilizable se ha trasladado al frente en todas las máquinas de cubos de hielo 
refrigeradas de 22” y 30” Prodigy Plus® para reducir la separación mínima y mejorar la refrigeración y la 
eficiencia. Todas las máquinas modulares de cubos de hielo, copos y nugget ice Prodigy Plus® funcionan 
con la máxima eficiencia.

Nuestras máquinas de cubos de hielo de 22” y 30” poseen un filtro de aire reubicado, ahora igual que 
las máquinas de copos y nugget ice para permitir una separación lateral mínima que ayuda a maximizar 
el espacio.

Este panel frontal robusto, rediseñado para una extracción rápida y acceso sencillo a todas las piezas 
reparables, posee tornillos fáciles de alcanzar.

La máquina de cubos de hielo Prodigy Plus® ofrece un proceso de limpieza simplificado que se ejecuta 
con pulsar un único botón, lo que elimina la necesidad de supervisión constante por parte de un técnico. 

Nuestro control de purga adaptable reduce la acumulación de cal al ajustar la calidad del agua de su 
instalación, con lo que produce hielo más sano e incluso extiende el tiempo entre una limpieza y otra. 
WaterSense, con agua en buenas condiciones, permite a la máquina funcionar con menos agua, lo que 
reduce los costos utilitarios.

Esta función opcional de ahorro de agua y energía le permite personalizar los niveles de hielo, 
garantizando a los clientes que obtendrán el hielo que necesitan.

Esta función opcional proporciona protocolos de datos NAFEM y datos operativos adicionales para 
emitir alertas tempranas y diagnósticos rápidos ante posibles problemas.

Nuestro sistema exclusivo utiliza una cantidad mínima de gas caliente y una sonda única para empujar 
el hielo a un contenedor, lo que garantiza un suministro consistente y una eficiencia óptima de energía.

Muchas de nuestras unidades Prodigy Plus® poseen la calificación ENERGY STAR,  
lo que le ahorra agua, energía y dinero.

AquaArmor, que utiliza AgION®, se incorpora en las piezas fundamentales para proteger su máquina 

entre una limpieza y otra.

Una alineación potente de características intuitivas.  
En toda la placa.

Con la tecnología Prodigy Plus® disponible en la mayoría de las máquinas modulares de cubos de hielo, 

copos y nugget ice, Scotsman está cambiando la forma de producir hielo. Más intuitiva. Más capaz. 

Más eficiente. Descubra qué hace que la plataforma Prodigy Plus® sea tan exclusiva.
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Un favorito de los clientes. Un líder de la industria.

Scotsman fue el primer fabricante del mundo en diseñar y desarrollar la máquina de cubos de 

hielo con supervisión automática.  Las máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® facilitan aún más 

mantener su equipo y ahorrar dinero. Ya sea el control de nivel de hielo avanzado o una característica 

opcional de la placa para diagnóstico rápido, es la preparación de hielo reinventada. Una máquina 

de cubos de hielo Prodigy Plus®, con tecnología intuitiva como las luces indicadoras externas, 

un espacio de funcionamiento reducido y acceso sencillo al mantenimiento desde un único panel, 

es sencillamente la forma más confiable e inteligente de producir hielo fresco, siempre.

M Á Q U I N A S  D E  C U B O S  D E  H I E L O  P R O D I G Y  P L U S®
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La diferencia de Prodigy Plus® es evidente.

Descubra todas las formas en las que la tecnología Prodigy Plus® distingue  

a las máquinas de cubos de hielo de Scotsman de las de la competencia. 

LUCES INDICADORAS AUTOALERT™ — reubicadas para mejor visibilidad

PANEL FRONTAL DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA — ofrece mejor acceso a las piezas fundamentales

FILTRO DE AIRE EN EL FRENTE — para máxima eficiencia

MENOR ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO — entre los más pequeños de la industria

UBICACIÓN CÓMODA DEL CÓDIGO QR — acceso en un solo paso a manuales e información del 
historial de garantía

LIMPIEZA CON UN TOQUE — ayuda a reducir los gastos en mantenimiento

CONTROL DE PURGA ADAPTABLE WATERSENSE — reduce la acumulación de cal

PROTECCIÓN ANTIMICROBIOS INTEGRADA — garantiza un funcionamiento seguro e higiénico

MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS AVANZADAS SMART-BOARD™ (opcional) — capacidades de diagnóstico 
avanzadas

CONTROL DE NIVEL DE HIELO VARI-SMART™ (opcional) — para niveles de hielo personalizables

Con ajustes para todas las ocasiones.

Las máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® de Scotsman ofrecen una solución de preparación de 
hielo confiable para todas las situaciones, desde restaurantes y tiendas de conveniencia hasta bares, 
hoteles y más.

No solo confiables, también silenciosas.

Las máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® de Scotsman, con su diseño único de cuchillas y 
compresores más silenciosos, reducen el ruido de la preparación de hielo frente a los modelos de la 
competencia. Todas las piezas externas del panel están fabricadas para ofrecer la mejor estética posible 
con acabados y ajustes superiores.

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO PRODIGY PLUS®

MODELOS  C0322 C0522 C0722 C0330 C0530 C0630 C0830 C1030 C1448 C1848 C2148 C2648

PRODUCCIÓN DE HIELO  356 475 790 350 525 776 905 1,077 1,553 1,909 2,248 2,570 
(LIBRAS)*

ANCHO  22” 22” 22” 30” 30” 30” 30” 30” 48” 48” 48” 48”

PROFUNDIDAD  24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 24” 28.5”

ALTO  23” 23” 29” 23” 23” 23” 29” 29” 29” 29” 29” 34”

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador refrigerada por aire, con una temperatura ambiente de 70 °F y una temperatura  
del agua de 50 °C.  
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com. 

Consulte las  

páginas 4 a 5 para 

obtener información 

adicional sobre 

PRODIGY PLUS® 
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Innovación silenciosa que está generando un 
gran impacto.
Nuestras máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® Eclipse®, con la tecnología Eclipse® única 

que traslada el compresor y el condensador al techo de la instalación, ofrecen un desempeño 

inteligente y energéticamente eficiente en la plataforma más pequeña y silenciosa hasta el 

momento. Nuestro diseño de condensador ECC proporciona resistencia superior a la corrosión a 

la vez que impulsa una máquina tan versátil que se puede utilizar en una ventanilla de servicios 

para vehículos, una estación de autoservicio de bebidas o en cualquier lugar que se necesite una 

gran cantidad de hielo.

M Á Q U I N A S  D E  C U B O S  D E  H I E L O  P R O D I G Y  P L U S®  E
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Un diseño inteligente que no interferirá.

El compresor y el condensador de techo de la serie ECC alejan el ruido y el calor  

de los clientes y los trabajadores, mientras que el espacio de funcionamiento  

reducido de la unidad le permite colocarlo contra una pared y aprovechar  

al máximo una flexibilidad inigualable.

Tecnología que equivale a confiabilidad.

La máquina de cubos de hielo Prodigy Plus® Eclipse®, gracias a una válvula reguladora de presión 

especial, siempre trabaja dentro de los límites de funcionamiento estipulados por el fabricante. 

Esto reduce significativamente el esfuerzo del compresor, lo que a su vez prolonga su vida útil.

Fácil de limpiar. Fácil de mantener.

Prodigy Plus® Eclipse®, con una profundidad de 16.5” en el modelo de 22” que garantiza 

un acceso sencillo al frente del dispensador, hace que la limpieza sea más sencilla, rápida y 

profunda. Y con la mayoría del sistema de refrigeración en el exterior, los técnicos pueden 

realizar el mantenimiento sin interrumpir a los empleados o a los clientes.

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO PRODIGY PLUS® ECLIPSE®

MODELO    EH222  EH330  EH430

PRODUCCIÓN DE HIELO   850-1,030   1,411  1,425-1,775 
(LIBRAS)*

ANCHO   22”  30”  30” 

PROFUNDIDAD   16.5”  24”  24” 

ALTO   29”  23”  29” 

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador refrigerada por aire, 
con una temperatura ambiente de 70 °F y una temperatura del agua de 50 °C.

 Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.

 E C L I P S E ®
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Desempeño superior en cada taza.

Desde que inventamos nuestro suave y masticable Scotsman Nugget Ice®, The Original Chewable ice®,  

se convirtió en un verdadero favorito de los clientes. Ahora, la misma forma popular de hielo está 

disponible en una máquina con tecnología de supervisión automática más innovadora que nunca 

antes. Con los sistemas de diagnóstico de última generación en nuestras máquinas de hielo nugget ice 

Prodigy Plus® de Scotsman, los usuarios pueden ayudar a garantizar un desempeño superior a la vez 

que se disfruta de una eficiencia máxima todos los días. Una máquina de hielo nugget ice Prodigy Plus®, 

con características avanzadas como el control del nivel de hielo, un espacio de funcionamiento reducido 

y acceso sencillo para realizar el mantenimiento desde un único panel, es la elección inteligente para los 

atareados servicios de restaurantes y hostelería.

M Á Q U I N A S  D E  H I E L O  N U G G E T  I C E  P R O D I G Y  P L U S®
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La diferencia de Prodigy Plus® es evidente.

Descubra todas las formas en las que la tecnología Prodigy Plus® distingue  

a las máquinas de hielo Nugget Ice® de Scotsman de las de la competencia. 

LUCES INDICADORAS AUTOALERT™ — reubicadas para mejor visibilidad

PANEL FRONTAL DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA — ofrece mejor acceso a las piezas fundamentales

FILTRO DE AIRE EN EL FRENTE — para máxima eficiencia

ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO PEQUEÑO — ayuda a maximizar el espacio

UBICACIÓN CÓMODA DEL CÓDIGO QR — acceso en un solo paso a manuales e información del historial 
de garantía

PROTECCIÓN ANTIMICROBIOS INTEGRADA — garantiza un funcionamiento seguro e higiénico

MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS AVANZADAS SMART-BOARD™ (opcional)  — capacidades de diagnóstico 
avanzadas

CONTROL DE NIVEL DE HIELO VARI-SMART™ (opcional) — para niveles de hielo personalizables

Las bebidas especiales exigen una forma de hielo muy especial.

Desde batidos de frutas y cappuccinos fríos hasta margaritas y más, Nugget Ice® de Scotsman ayuda a 

enfriar las bebidas rápidamente sin generar espuma y refrescando el paladar.

Funcionamiento muy eficiente.

Nuestras máquinas de hielo nugget ice Prodigy Plus® son muy eficientes, ya que usan hasta un 50% 

menos de agua y un 15% menos de energía que las máquinas de cubos de hielo; buenas noticias no solo 

por la conservación, sino también para el bolsillo.

S®

MÁQUINAS DE HIELO NUGGET ICE PRODIGY PLUS®

MODELOS   N0422   N0622   N0922   N1322   NME1854**

PRODUCCIÓN DE HIELO  356  475  790  350  525 
(LIBRAS)*

ANCHO  22”  22”  22”  30”  30”

PROFUNDIDAD  24”  24”  24”  24”  24”

ALTO  23”  23”  29”  23”  23”

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador refrigerada por aire, con una temperatura ambiente  
de 70 °F y una temperatura del agua de 50 °C. 

**  No contiene la tecnología Prodigy Plus®.  
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.

Scotsman inventó el hielo nugget ice, The Original Chewable Ice®, en 1981, y desde entonces 
los clientes han sabido buscar su hielo favorito donde se lo ofrezca.

Consulte las  

páginas 4 a 5 para 

obtener información 

adicional sobre 

PRODIGY PLUS® 

´



12

El poder para rendir. En cualquier momento y lugar.

Los copos de hielo son muy preferidos por su pequeño tamaño y su suave textura, tanto en  

restaurantes como instalaciones de salud y una variedad de otros establecimientos, y ahora todos 

pueden disfrutar de esta forma popular de hielo con más confianza y eficiencia que nunca con las 

máquinas de copos Prodigy Plus® de Scotsman. Nuestra línea de máquinas de copos, disponible con 

nuestra innovadora tecnología de supervisión automática Prodigy Plus®, ofrece el nivel más alto de 

desempeño, ya sea para mantener los alimentos frescos en una barra de ensaladas, enfriar bebidas  

en un mostrador o preparar mezclas de bebidas combinadas.

M Á Q U I N A S  D E  C O P O S  D E  H I E L O  P R O D I G Y  P L U S®
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La diferencia de Prodigy Plus® es evidente.

Descubra todas las formas en las que la tecnología Prodigy Plus® distingue  

a las máquinas de copos de Scotsman de las de la competencia. 

LUCES INDICADORAS AUTOALERT™ — reubicadas para mejor visibilidad

PANEL FRONTAL DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA — ofrece mejor acceso a las piezas fundamentales

FILTRO DE AIRE EN EL FRENTE — para máxima eficiencia

ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO PEQUEÑO — ayuda a maximizar el espacio

UBICACIÓN CÓMODA DEL CÓDIGO QR — acceso en un solo paso a manuales e información del 
historial de garantía

PROTECCIÓN ANTIMICROBIOS INTEGRADA — garantiza un funcionamiento seguro e higiénico

MÓDULO DE CARACTERÍSTICAS AVANZADAS SMART-BOARD™ (opcional) — capacidades de 
diagnóstico avanzadas

CONTROL DE NIVEL DE HIELO VARI-SMART™ (opcional) — para niveles de hielo personalizables

Maximice la capacidad de hielo.

Al colocar dos unidades lado a lado en un contenedor de 48”, puede aumentar la producción de hielo 
de su instalación a más de 3000 libras cada 24 horas. Es solo una de las formas de aprovechar mejor 
su equipo con la innovación de Scotsman.

MÁQUINAS DE COPOS DE HIELO PRODIGY PLUS®

MODELOS   F0522   F0822   F1222   F1522   FME2404**

PRODUCCIÓN DE HIELO  450   800   1,100   1,570   2,455 
(LIBRAS)*

ANCHO  22”  22”  22”  22”  42”

PROFUNDIDAD  24”  24”  24”  24”  24”

ALTO  23”  23”  27”  27”  27”

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador refrigerada por aire, con una temperatura ambiente  
de 70 °F y una temperatura del agua de 50 °C. Modelos trifásicos disponibles.

**  No contiene la tecnología Prodigy Plus®. 
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.

Consulte las  

páginas 4 a 5 para 

obtener información 

adicional sobre 

PRODIGY PLUS® 
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La posibilidad de colocar bajo mesada se une 
al desempeño Prodigy®.
La máquina de cubos de hielo Prodigy® autocontenida para bajo mesada de Scotsman es una 

combinación innovadora de diseño que ahorra espacio y tecnología inteligente. Es lo suficientemente 

compacta para entrar bajo una mesada estándar de 40”. Estas máquinas de cubos de hielo cómodas 

y accesibles poseen la plataforma Prodigy® de gran eficiencia energética y supervisión automática, pero 

son lo suficientemente pequeñas para colocarlas en casi cualquier lugar. Un kit de montaje opcional para 

piso disminuye la altura de la unidad a 33.5”, lo que permite colocarla debajo de mesadas aún más bajas.

M Á Q U I N A S  D E  C U B O S  D E  H I E L O  P R O D I G Y ®  A U T O C O
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Obtenga la solución correcta a la primera.

Las máquinas de cubos de hielo Prodigy® autocontenidas para bajo mesada, con puerta 
y cubierta superior desmontables, proporcionan un amplio acceso a las piezas internas para 
que siempre sean fáciles de mantener y limpiar.

C O N T E N I D A S  P A R A  B A J O  M E S A D A

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO PRODIGY® AUTOCONTENIDAS 
PARA BAJO MESADA

MODELO    CU1526   CU2026   CU3030

PRODUCCIÓN DE HIELO (LIBRAS)* 150   200   250

CAPACIDAD DE HIELO (LIBRAS) 80   80   110

ANCHO   26”  26”  30” 

PROFUNDIDAD   27”  27”  30” 

ALTO**   33”  33”  33” 

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador refrigerada por aire, 

con una temperatura ambiente de 70 °F y una temperatura del agua de 50 °C. 

**  Agregue 6” de altura con las patas. 
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.
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Encuentre la ubicación más cómoda.

Con las máquinas de hielo autocontenidas para bajo mesada de Scotsman, puede elegir la 

ubicación para su máquina de hielo que se adapte mejor a su uso, con una altura de la unidad que 

entra perfectamente debajo de una mesada de 40”. El acceso, circulación de aire y mantenimiento 

desde el frente facilitan tener hielo a mano cuando lo necesite. Las unidades autocontenidas de 

Scotsman ofrecen gran capacidad volumétrica y eficiencia en un espacio pequeño y controlable, 

ya sea debajo de la barra, dentro del laboratorio o en un sala de descanso.

M Á Q U I N A S  D E  H I E L O  A U T O C O N T E N I D A S  P A R A  B A J

CU0515

CU50

AFE424
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Elija la forma de hielo.

Scotsman se enorgullece en ofrecer máquinas de cubos de hielo y copos para nuestra 
configuración de bajo mesada, proporcionándole la posibilidad  de acceder al hielo indicado 
cuando el espacio es limitado. Desde su uso en barras o para cenas y oficinas, siempre habrá 
una unidad para bajo mesada de Scotsman ideal para usted.

A J O  M E S A D A

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador 

refrigerada por aire, con una temperatura ambiente de 70 °F y una temperatura  

del agua de 50 °C. 

**  Agregue 5.25” de altura con las patas en el modelo CU0515 y 6” en el modelo AFE424. 
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.

MÁQUINAS DE COPOS AUTOCONTENIDAS 
PARA BAJO MESADA

MODELO   AFE424

FORMA DE HIELO   Copos

PRODUCCIÓN DE HIELO (LIBRAS)* 395

CAPACIDAD DE HIELO (LIBRAS)  80

ANCHO   24.25”

PROFUNDIDAD   24”

ALTO**   23”

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO AUTOCONTENIDAS 
PARA BAJO MESADA

MODELO   CU50  CU0515

FORMA DE HIELO   Gourmet   Gourmet

PRODUCCIÓN DE HIELO (LIBRAS)* 65  84

CAPACIDAD DE HIELO (LIBRAS)  26  24

ANCHO   15”  15”

PROFUNDIDAD   22”   23.63”

ALTO**   34”  29”

Para obtener más información sobre la forma de cubos 
de hielo gourmet de Scotsman, consulte la página 3. ´
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Sencilla y eficiente. Así de fácil.

La línea Essential Ice™ de Scotsman, con una puerta deslizable vertical para ahorrar 

espacio, un panel de control intuitivo y dinámica respetuosa con el medio ambiente, posee 

las características esenciales en una solución de preparación de hielo autocontenida. 

Su confiabilidad, facilidad de uso y valor imbatible se combinan para ofrecerle desempeño 

superior en un espacio más reducido, y todas las unidades Essential Ice™ cumplen con la ADA 

y alcanzan o superan las normas del DOE. Verá desde la primera cucharada que es la forma 

más sencilla de obtener hielo cristalino y delicioso cuando lo necesita.

M Á Q U I N A S  E S S E N T I A L  I C E ™ 
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Una solución muy transparente.

La línea Essential Ice™ de Scotsman, con nuestro innovador evaporador horizontal con 
pulverizadores, evita que se congelen los minerales en los cubos, lo que le garantiza obtener 
hielo puro siempre.

Una elección inteligente.

La línea Essential Ice™ de Scotsman incluye una garantía de tres años líder en la industria 
y se fabrica en nuestras instalaciones galardonadas de Fairfax, SC. 

MÁQUINAS DE CUBOS DE HIELO ESSENTIAL ICE™ 
AUTOCONTENIDAS
MODELO    CU0415   CU0715   CU0920

PRODUCCIÓN DE HIELO (LIBRAS)* 58   80   100

ALMACENAMIENTO DE HIELO (LIBRAS) 36   36   57

ANCHO   15”   15”   20” 

PROFUNDIDAD   24”   24”   24” 

ALTO**   38”   38”   38” 

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador refrigerada por aire, 

con una temperatura ambiente de 70 °F y una temperatura del agua de 50 °C. 

** Incluye patas ajustables de 6”.

  Kit de montaje opcional para piso para disminuir la altura a 32”. 
Para obtener más información sobre los tamaños, visite www.scotsman-ice.com.
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Tecnología de dispensadores de agua y hielo 
en la que puede confiar.

Presentamos Meridian™ de Scotsman.

Con la línea Meridian™, Scotsman ha combinado confiabilidad legendaria, mantenimiento en 

tiempo reducido e innovaciones en limpieza en una única solución. Meridian™, resultado de 

una muy amplia investigación de mercado, se desarrolló pensando en el espacio, la producción 

y la instalación, y ofrece el hielo más suave y satisfactorio del mercado —el H2 Nugget— 

cumpliendo con las normas DOE.

D I S P E N S A D O R E S  D E  H I E L O  Y  A G U A  M E R I D I A N ™ 

TM

Escanear para obtener 
más información.´
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SUMINISTRO MEJORADO

MENOR ESPACIO DE FUNCIONAMIENTO

EFICIENCIA ENERGÉTICA

DIAGNÓSTICO INTUITIVO

ACCESO FRONTAL A LAS PIEZAS 
FUNDAMENTALES

ACCESO CÓMODO AL CÓDIGO QR

PROTECCIÓN ANTIMICROBIOS 
INTEGRADA

TECNOLOGÍA SIN CONTACTO

Los modelos Meridian™, con la mejor tecnología de su clase y sensores infrarrojos que detectan de forma 
intuitiva el inicio y la duración, incluyen el mayor espacio para servir de todas las unidades en el mercado 
y picos curvos que se adaptan a una gran variedad de recipientes.

Los modelos Meridian™, ideales para cualquier área donde el espacio es primordial, tienen uno de los 
espacios de funcionamiento más pequeños respecto de otras unidades comparables en el mercado.

Los modelos Meridian™, con controles electrónicos y un compresor de alto rendimiento, son hasta un 
15% más eficientes que la competencia, lo que proporciona el mayor ahorro energético posible para 
las instalaciones actuales.

Las luces internas LED fáciles de identificar en cada modelo Meridian™ mantienen al personal de 
mantenimiento informado del estado de funcionamiento de la unidad, lo que los ayuda a diagnosticar 
posibles problemas y minimizar los costosos períodos de inactividad.

Un panel frontal fácil de quitar proporciona acceso inmediato para diagnosticar posibles problemas 
y reparar piezas fundamentales o reemplazar rápidamente cualquier pieza.

Un código QR exclusivo en la industria conecta a los usuarios y los técnicos con información específica 
de la unidad, incluidas listas de piezas, manuales de reparación e información del historial de garantía.

Todos los productos Meridian™ incluyen AquaArmor con AgION®, un compuesto antimicrobiano basado 
en plata incluido en las piezas fundamentales para ayudar a inhibir el crecimiento de microbios, bacterias, 
moho y algas.

El diseño infrarrojo de Scotsman que cumple con las normas de la NSF fue el primero de la industria 
en eliminar palancas y botones que aumentan el riesgo de contaminación cruzada.

Diseñado para una gran variedad de instalaciones y aplicaciones.

Meridian™ ofrece desempeño confiable, acceso sencillo para realizar mantenimiento y limpieza práctica para 

ayudar a ahorrar mano de obra y tiempo valioso, tanto en entornos de salud con ritmo acelerado como en 

oficinas atareadas, salas de descanso y cafeterías.

DISPENSADORES DE HIELO Y AGUA MERIDIAN™

MODELO    HID312   HID525   HID540

PRODUCCIÓN DE HIELO (LIBRAS)* 260   500   500

CAPACIDAD DE HIELO (LIBRAS) 12   25   40

ANCHO   16.25”  21.25”  21.25” 

PROFUNDIDAD   24.38”  24.38”  24.38” 

ALTO**   35”  35”  41” 

*  Producción aproximada de hielo, en 24 horas, basada en una unidad de condensador refrigerada por aire, 

con una temperatura ambiente de 70 °F y una temperatura del agua de 50 °C. 

** Agregue 4” de altura con las patas opcionales.

Soporte opcional con traba disponible para las unidades Meridian.´
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Refrescar a los huéspedes en todo momento.

Atender a sus huéspedes debe ser su principal prioridad, sin tener que preocuparse por una 

máquina de hielo poco confiable. Con el dispensador de hielo para hoteles iceValet® compatible 

con Prodigy Plus®, obtendrá el rendimiento confiable que le permite concentrarse en satisfacer 

a sus huéspedes. IceValet®, con su apariencia moderna y elegante, una variedad de tamaños y 

una salida de hielo fácil de usar, es una solución inteligente para todos los pisos de su instalación.

D I S P E N S A D O R E S  D E  H I E L O  P A R A  H O T E L E S  I C E V A L E



23

Disponible en dos cómodos tamaños.

IceValet®, diseñado para prácticamente cualquier tamaño de contenedor de hielo de hotel, 
posee una profundidad de parrilla mejorada de 7.75”, y con un vertedor de agua opcional y 
almacenamiento de hielo de hasta 180 libras disponibles en la unidad de 30”, está preparado 
para los picos de demanda en fines de semana y días festivos.

Mantener la imagen.

Ambas presentaciones del iceValet® poseen un exterior de acero inoxidable pulcro que se ajusta 
perfectamente a cualquier decoración de hotel, mientras que las esquinas redondeadas y el 
panel superior inoxidable de plástico de la unidad de 30” están diseñados para conectarse a las 
máquinas de cubos de hielo Prodigy Plus® de su elección.

Acceso sencillo y seguro.

IceValet®, con su interruptor de alimentación único, garantiza la seguridad del operador 
durante el mantenimiento, y su puerta de acceso al contenedor reduce el tiempo de limpieza 
y mantenimiento al no tener que quitar la parte superior de la máquina de hielo.

L E T ®

DISPENSADORES DE HIELO PARA 
HOTELES ICEVALET®

MODELO    HD22   HD30

CAPACIDAD DE HIELO (LIBRAS)* 120  180

ANCHO   22”  30”

PROFUNDIDAD   33.5”   33.5”

ALTO**   47.25”   47.25”

*  Basado en unidades con refrigeración por agua. Consulte las hojas de 

especificaciones individuales de las unidades con refrigeración remota y por aire.

** Agregue 6” de altura con las patas.
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Preparación de la más alta calidad todos los días.

Los dispensadores de la serie ID de Scotsman, fabricados con componentes de alto rendimiento 

y materiales resistentes, ofrecen verdadera confiabilidad que soporta incluso las condiciones 

más demandantes. La serie ID, con su bandeja de goteo aislada que evita dañinos goteos por 

condensación y sus paneles exteriores de acero inoxidable que brindan una apariencia elegante 

y contemporánea, es ideal para combinar con las máquinas de cubos de hielo y nugget ice Prodigy 

Plus®. Con una capacidad de autoservicio en la que usted y sus clientes pueden contar, disfrutará 

de una solución verdaderamente confiable en una variedad de configuraciones y aplicaciones.

D I S P E N S A D O R E S  D E  L A  S E R I E  I D
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Diseñado para flexibilidad máxima.

La línea de máquinas de cubos de hielo y nugget ice Prodigy Plus® de Scotsman, disponible en 
anchos de 22” y 30” para ajustarse a las especificaciones más populares de las instalaciones 
actuales, no solo proporciona un valor excepcional sino que también garantizan un sistema 
probado en fábrica y de estética agradable.

Construido para durar.

La serie ID incluye contenedores plásticos 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

CAPACIDAD DE HIELO (LIBRAS)* 150   200   250

ANCHO   22”   30”   30”

PROFUNDIDAD   30”   30”   30”

ALTO   35.63”   35.63”   39.63”

*  Basado en unidades con refrigeración por agua. Consulte las hojas de especificaciones individuales de las 

unidades con refrigeración remota y por aire.



26

B842S

B948S

Contenedores de capacidad modular

Los contenedores modulares de Scotsman, con su estilo contemporáneo y elegante, limpieza 

sin herramientas y capacidad de hasta 900 libras, se combinan perfectamente con las 

máquinas modulares de cubos de hielo, copos y nugget ice Prodigy Plus®. Estos diseños 

resistentes a la corrosión, que incluyen soporte para la cuchara y un deflector fácil de extraer, 

poseen un drenaje empotrado ideal para maximizar la flexibilidad durante la instalación.

  La puerta abisagrada con resortes se mantiene abierta mientras se accede al hielo

  Disponibles con acabado exterior metálico o de polietileno

 Fabricados en EE. UU. en nuestras instalaciones galardonadas de Fairfax, SC

  Con certificación AHRI y NSF

  Incluyen cuchara de hielo

C O N T E N E D O R E S

B322S

B330P

B530S

B230P
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Contenedores grandes

Los contenedores grandes de Scotsman están hechos con paneles posteriores e inferiores 

de acero inoxidable duradero y un galvanizado especial para mayor resistencia. Estos 

diseños versátiles, con capacidades de almacenamiento que varían entre 1100 y 1700 libras, 

se pueden combinar con la mayoría de las máquinas de hielo de Scotsman mediante un 

panel superior ajustable para contenedores.

  La puerta abisagrada con resortes se mantiene abierta  
mientras se accede al hielo

  Protección de polietileno que mejora la higiene

  Superficies resistentes a rasguños y rayones

   Posee una puerta hueca hecha mediante moldeo rotacional  
que no traspira

  La puerta hueca se puede instalar sin herramientas en menos 
 de cinco minutos

Sistemas de hielo exprés
Con los sistemas de hielo exprés de Scotsman es fácil transportar grandes cantidades de 

hielo de forma rápida y segura a donde sea necesario. El diseño del sistema mejora el flujo 

de hielo desde la parte inferior del contenedor para obtener siempre hielo fresco y limpio. 

Y con la estructura de acero inoxidable y los carros de hielo de  

polietileno disponibles para todos los modelos, el suministro  

de hielo está protegido y se conserva por más tiempo.

 Elimina la necesidad de baldes de hielo o de cucharear los carros

  El aislamiento de espuma mantiene el hielo para usarlo por más tiempo

   El interior higiénico de polietileno resistente a rasguños y rayones  
es fácil de limpiar

BH1100SS

CONTENEDORES

MODELOS B322S** B230P B330P** B530P/S** B842S** B948S** BH1100BB/SS BH1300BB/SS BH1600BB/SS

ACABADO M Poly Poly Poly o M M M ‡‡‡ ‡‡‡ ‡‡‡

CAPACIDAD DE HIELO  370 242 344 536 778 893 1,100 1,400 1,755 
(LIBRAS)

ANCHO 22” 30” 30” 30” 42” 48” 48” 60” 60”

PROFUNDIDAD 34” 31” 34” 34” 34” 34” 34” 34” 34”

ALTO 44” 28” 30” 44” 44” 44” 50” 50” 62”

Agregue 6” de altura con las patas  •  SS = Acero inoxidable  •  ** Soporte para cuchara interno  •  ‡‡‡ Parte posterior e inferior de acero inoxidable con galvanizado  •   
M = Acabado metálico

ICS1
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Un mejor hielo comienza con una mejor filtración.

Cuando se trata de proporcionar hielo fresco, no hay sustituto al agua limpia y a una higiene  

óptima en las máquinas. Por eso Scotsman ofrece el potente sistema AquaDefense®, un enfoque  

de varios métodos que protege su máquina de hielo de microbios, bacterias, moho y algas 

indeseables. Mediante métodos defensivos avanzados, los componentes del sistema AquaDefense® 

trabajan juntos para garantizar condiciones sanitarias en toda la unidad Scotsman.

AquaPatrol® Plus — Filtración optimizada para su unidad 
Scotsman.
El sistema de filtración AquaPatrol® Plus de Scotsman disminuye la cantidad de partículas de suciedad 
y la corrosión, y reduce la acumulación de minerales, garantizando los niveles más altos de higiene en 
su máquina de hielo. AquaPatrol® Plus, gracias a su diseño único, deja inicialmente el cloro en el agua 
y luego lo extrae durante el proceso de preparación de hielo, manteniendo la máquina limpia aún más 
tiempo y ayudando a proporcionar hielo fresco sin olor. El diseño más reciente posee incluso mejores 
capacidades de filtrado y un espacio de funcionamiento reducido. 

AquaBullet® — Protege su máquina de cubos de hielo en 
todo momento.
El sistema AquaBullet® de Scotsman, que combina el poder de minerales específicos incluidos 
óxidos metálicos, está diseñado para proporcionar un tratamiento de un paso al agua cruda. 
El medio personalizado y registrado por la EPA interfiere con la reproducción de células de los 
microorganismos, inhibiendo así el crecimiento de una variedad de moho, bacterias y algas que 
pueden generar secreciones.

AquaArmor™ — Protección integrada para una seguridad 
duradera.
La protección integrada AquaArmor™ de Scotsman, mediante las propiedades antimicrobianas de 
la plata, se incorpora a las piezas fundamentales de la máquina de hielo. El compuesto inorgánico y 
progresivo AgION® ayuda a evitar el crecimiento de microorganismos indeseados y es eficaz durante 
toda la vida útil de la máquina.

SSM Plus de Everpure® — Prolongue la vida útil de su 
máquina.
Con estudios que muestran que la filtración puede reducir los mantenimientos no programados 
relacionados con el agua hasta en un 40%, es esencial tener una solución confiable en la que puede 
contar. Nuestros sistemas de filtrado SSM Plus de Everpure® contiene el poder antimicrobiano de 
AgION® y poseen una estructura ultrafina de medio micrómetro y polifosfato de uso alimentario.

 F I L T R A C I Ó N

®

®

with
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AP3-P

SSM3-P

FILTRACIÓN

AQUABULLET®

AQUAPATROL®  
PLUS

FILTRO SSM PLUS
PREFILTRO DE 
PARTÍCULAS DE 
GRAN TAMAÑO

ELIMINADOR DE 
CAL CLEAR 1™

CONTROL DE 
PURGA ADAPTABLE 
WATERSENSE

AGION®*

* AgION® es una marca comercial de AgION Technologies y está registrada en la EPA. 

 CAL SECRECIÓN SECRECIÓN SECRECIÓN SECRECIÓN ARENA/SUCIEDAD SABOR/OLOR
 (en agua dura) (en agua) (en agua) (en aire) (en aire) (en agua) (en agua)

  por filtro de carbono,  por agua de pozo sin por agua potable de por levadura de fabricar por una construcción
  quitar cloro tratar, sin cloro ciudad, con cloro pan, cerveza, vino cercana o nueva

BUENO MEJOR IDEAL
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Reconocidos por la excelencia.  
Respaldados por nuestros expertos.

Nos enorgullece ser un líder global en la innovación de preparación de hielo con millones de 

máquinas Scotsman trabajando sin descanso en todo el mundo. Hemos estado a la vanguardia 

del desarrollo de equipos confiables y ahorradores para una amplia variedad de instalaciones 

comerciales y no comerciales por más de medio siglo, y nuestro compromiso con la investigación, 

la calidad y el servicio al cliente sigue creciendo.

R E C O N O C I M I E N T O  /  G A R A N T Í A

La mejor de su clase.

En 2010, Scotsman recibió el premio Mejor de Todos en su Clase de la revista Foodservice 
Equipment & Supplies, y el premio Mejor de su Clase mediante el voto de los distribuidores.

Un líder en eficiencia.

Scotsman obtuvo el Premio ENERGY STAR Socio del Año en 2013 y 2012, y en 2011, 
Scotsman recibió el Premio ENERGY STAR a la Excelencia en Diseño de Productos Eficientes 
Energéticamente. Las máquinas de hielo Prodigy Plus® de Scotsman, con varios modelos que 
cuentan con calificación ENERGY STAR entre los que elegir, ayudan a reducir el consumo de 
energía y agua, marcando la diferencia para el medio ambiente y el bolsillo. Muchos modelos 
reúnen las condiciones para obtener reembolsos por eficiencia energética de empresas 
proveedoras locales. Visite www.energystar.gov para obtener más detalles.

Establecemos el estándar en innovación.

En 2007, nuestra máquina de cubos de hielo Prodigy® recibió el Premio Kitchen Innovations™ 
de la Asociación Nacional de Restaurantes, que reconoce a la máquina de hielo Prodigy® como 
uno de los productos más innovadores del mundo. Prodigy® también fue finalista del deseado 
Premio al Producto del Año de Foodservice Consultants Society International (FCSI) en 2006 y 
2007 (máquina de cubos de hielo), y en 2010 (máquina nugget ice).

Comprometidos con el diseño inteligente.

Los sistemas de hielo Scotsman se fabrican con orgullo en Fairfax, Carolina del Sur. Nuestra 
instalación de producción galardonada posee certificación ISO9001-2008 para garantizar que 
todas las máquinas están construidas para durar. Scotsman también ha recibido el Premio a la 
Excelencia en Diseño de Productos de ENERGY STAR y fue finalista del Premio Shingo Award, 
lo que demuestra el enfoque de la compañía en establecer y cumplir los estándares más exigentes.

H
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Obtenga la unidad Scotsman indicada para usted.

Mediante KCL AutoCAD, Autoquotes y nuestra colección de archivos Revit® disponibles para 
todas las máquinas de hielo, contenedores y dispensadores que ofrecemos, hemos eliminado 
la incertidumbre al especificar su nueva construcción o renovación. Ahora es fácil evitar 
errores o descuidos costosos, y no hay necesidad de construir sus propios archivos de equipos 
de hielo BIM. En Scotsman siempre nos comprometemos a ayudarlo para lograr más.

Experimente ventas y servicios globales de verdad.

Nuestra red de ventas y servicios mundial dedicada proporciona productos y mantenimiento 
donde y cuando los necesite. En caso de una reclamación de garantía, nos comprometemos 
a ofrecer asistencia técnica rápida y efectiva en su operación. Es una promesa que nos 
tomamos en serio.

GARANTÍAS

MÁQUINAS DE 
CUBOS DE HIELO Y 

DISPENSADORES 
PARA HOTELES 

PRODIGY PLUS® 
ECLIPSE®, 

PRODIGY PLUS® 

MÁQUINAS DE 
COPOS Y NUGGETS 

PRODIGY PLUS® 

ESSENTIAL ICE™

MERIDIAN™

DISPENSADORES 
PARA BAJO MESADA

CONTENEDORES

SISTEMAS
DE FILTRACIÓN

3 años en piezas

3 años en mano de obra

5 años en piezas y mano de obra del evaporador

5 años en piezas del compresor y del condensador

1 año en piezas y mano de obra del CU50

3 años en piezas

3 años en mano de obra

5 años en piezas del compresor

3 años en piezas

3 años en mano de obra

3 años en piezas

3 años en mano de obra

5 años en piezas del compresor y del condensador

2 años en piezas

1 año en mano de obra excepto sistemas con 
tecnología sin contacto

3 años en piezas

3 años en mano de obra

5 años en piezas y mano de obra del BH1100, 
BH1300 y BH1600

5 años solo en piezas
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Para obtener más información sobre nuestra línea completa de productos líderes de 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 alguna pregunta o duda, envíe un correo electrónico a customer.relations@scotsman-ice.com.


