CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO
CONSUMO

Redefiniendo experiencias…
Una solución diseñada específicamente para mejorar la exposición de las marcas y la
experiencia de compra. Optimiza la exposición de productos incorporando una gran pantalla
en sustitución de la ventana de productos.

SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX

FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO

MAYOR PRESENCIA
DE MARCA

PRODUCTOS
PREMIUM

INNOVACIÓN Y
POSICIONAMIENTO

DIGITAL
SIGNAGE

Un innovador concepto para conectar con tus consumidores y multiplicar tus ventas. Una
solución global adaptada a todos tus públicos y capaz de combinar la tecnología más eficiente
con el estilo más lujoso y elegante del mercado para garantizar una experiencia única e
inolvidable.

CARACTERÍSTICAS
• Temperatura: con o sin grupo de frío.
• Capacidad para 8 bandejas de hasta 10 canales
regulables en altura.
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación
continua de producto nuevo. Dispensación de
productos según orden de llenado.
• Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables que evitan
la venta de productos no aptos para el consumo,
controlan la temperatura y las caducidades desde
la máquina principal.
• Configuración flexible, cambio de la posición de
los canales y tabiques sin herramientas.
• Fuerza y velocidad de empuje de los motores
programable para cada canal desde la máquina
máster.
• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
• Consumo máximo: 600 w.
• Ascensor.
• Pantalla 42” y sistema de reproducción de video
desde USB.
• Sistema de refrigeración de la pantalla activa integrada en la puerta de la máquina.
• Cajón de recogida de producto retroiluminado.
• Capaz de reproducir vídeos almacenados en el USB
de forma continua.
• Funcionamiento independiente de cada sistema.

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble, protegido con un
tratamiento anticorrosión y antioxidación.
• Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con
cerradura de seguridad y banda antipalanca.
• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que
garantiza una perfecta refrigeración y el menor
consumo energético.
• Estética Bluetec definida por tonalidades negras,
perfiles de acero inoxidable antihuellas y serigrafías
en plata.
• Puerta tipo doble bisagra para fácil acceso a la
pantalla para configuración y mantenimiento.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o
módulo de pago).
PROGRAMACIÓN
• Sistema de reproducción de vídeo
(Actualizable por USB).
• USB (Vídeo estándar).
• A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o
módulo de pago).

ES PLUS FUTURE + MSK
CARACTERÍSTICAS
• Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending
satélite.
• Pantalla táctil de 27” Full HD orientada
verticalmente.
• Ordenador PC integrado.
• Es ampliamente configurable. Puede equiparse
con diferentes frontales intercambiables.
• Altavoces amplificados opcionales.
• Fuente de alimentación multitensión (110-220 V).

ES PLUS FUTURE + Coffeemar Bluetec 546

ES PLUS FUTURE + Módulo de pago

CARACTERÍSTICAS
• Teclado capacitivo.
• Acabado en acero inoxidable antihuellas.
• Nuevo modelo de caldera de alumnio.

CARACTERÍSTICAS
• Capaz de operar hasta cuatro máquinas
vending satélite.
• Control de la temperatura de corte de la
máquina vending a través de módulo.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables que
evitan la venta de productos no aptos para
el consumo, controlan la temperatura y sus
caducidades.
• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Monedero compacto Jofemar suministrado de
serie con conexión para protocolo ejecutivo o
MDB, cinco tubos de devolución y validador de
moneda T-15 con los sistemas más fiables contra
todo tipo de fraude.

GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Monedero compacto con motor de recuperación
exterior Jofemar.
• Lector de billetes con o sin sistema de
dispensación.
• Lector de tarjetas motorizado.
• Diferentes lectores de tarjetas bancarias (ingenico,
verifone…).
• Lector de llaves Jofemar.
• Lector de código de barras y RFID.
• Módem GPRS o UMTS.
• Hasta cuatro hoppers de devolución Jofemar.

PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante el
teclado de máquina, terminal de mano
EasyFlash, a través de PC o módem por
telemetría con el software de gestión J-Suite de
Jofemar.
• Almacenamiento y extracción de contabilidades.
OPCIONES:
• Pantalla en parte superior para vídeos e
información nutricional.
• Sistemas de pago por tarjeta y billete.

PROGRAMACIÓN
• Control de la máquina dispensadora a través de
TOOLS.
• Gestión centralizada de kioskos desde J-SUITE o
en modo local con Backoffice Local.
OPCIONES:
• Impresora ticket para cliente.
• Lector de tarjetas y llaves J130 y J300 de Jofemar
o cualquier lector de tarjetas que funcione en
protocolo MDB.

VISION ES PLUS FUTURE
Capacidad máxima
Ascensor
Dimensiones (mm)
Peso

8 bandejas de hasta 10 canales
Sí
1.830 x 800 x 1010 mm
341 kg

Alimentación

230 V, 50 Hz*

Grupo de frío

con grupo de frío / sin grupo de frío

*Otras tensiones, consultar.

GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Protocolo MDB o Ejecutivo.
• Monedero compacto Jofemar incluido de
serie, con 5 tubos para la devolución de
5 diferentes valores de moneda y los más
fiables sistemas contra el fraude.
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación y visualización de
datos contables integrada y accesible desde
el interior de la máquina.
• Compatible con el terminal de mano
de inyección de datos y extracción de
contabilidades EasyFlash de Jofemar.
• Compatible con los el sistema de telemetría
J-SUITE para la gestión integral de la máquina
de forma remota.
• Puerto RS232 con salida de datos contables.
OPCIONES
• Lector de billetes Jofemar.
• Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o
cualquier lector de tarjetas que funcione en
protocolo MDB.
• Hasta cuatro tubos para devolver extra de
carga manual.
• Entrada de monedas antivandálica.
• Interface para la instalación de módem y
comunicación con J-SUITE
• Funcionamiento online, con control en
tiempo real de usuarios y ventas.
• Impresora ticket para cliente.

Innovación
tecnológica

Fiabilidad
Tecnología

100% Jofemar

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com
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