Módulo
de pago lateral

ESPLUS REFRIGER V7

I N N O VAC I Ó N T E C N O LÓ G I C A

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

El Módulo de Pago Lateral es la solución más adecuada para el control total de máquinas
vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar hasta 4 máquinas
esclavas Vision E-S y Vision E-S Plus, para que puedan funcionar de forma autónoma. Este nuevo
tipo de instalación de un punto vending multiproducto ocupa menos espacio y ofrece distintas
formas de pago.
CARACTERÍSTICAS
• Control de la temperatura de corte de la máquina
vending a través de módulo.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables evitan la venta
de productos no aptos para el consumo, controlan la
temperatura y sus caducidades.
• Fuerza de empuje de los motores programable para
cada canal.
• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
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COMPATIBILIDAD
• Máquinas Vending satélite Vision E-S y Vision E-S Plus.
CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble protegida contra la
corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad antivandálica con seis puntos
de anclaje.
• Hucha de gran capacidad con cerradura.
GESTIÓN DE 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.
• Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.
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.

SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO

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.
• Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending
para una mayor capacidad y número de selecciones.
• Impresora ticket para cliente.
• Pantalla de 10,1 pulgadas para publicidad o con
sistema Touch para selección de producto.
MÓDULO DE PAGO +
ESPLUS REFRIGER V7
Temperatura
Nº de bandejas

8 (en máquina)

Nº de motores

10 (en máquina)

Ascensor
Dimensiones (mm)
Peso

www.jofemarvending.com

Opcional (en máquina)
1.830 x 1.051 x 935
436 Kg

Alimentación

230 V, 50 Hz*

Grupo de frío

Opcional (en máquina)

*Otras tensiones, consultar.
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