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touch
La nueva experiencia de compra vending
El modelo Future Touch, dentro de la gama de máquinas Vision de Jofemar, es la innovadora solución para maximizár la rentabilidad de un punto de venta, aunando todas
las ventajas de los sistemas de extraccion de producto Jofemar, ajustables a cualquier
envase y con ascensor de entrega sin golpes, y un gran interface de venta tactil de 42”.
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PRODUCTOS
PREMIUN

Una nueva experiencia de compra sobre un gran panel interactivo, permitiendo mostrar
mas información sobre el producto, ademas de realizar las fuciones publicitarias con
videos e imágenes en estado de reposo.

CARACTERÍSTICAS VENDING
• Configuración y programación flexible. Su sistema
de ajuste de canales permite incorporar nuevos
productos en cualquier momento sin necesidad de
herramientas.
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua
de producto nuevo. Dispensación de productos
según orden de llenado.
• Fuerza de empuje de producto programable independientemente para cada selección.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistema de seguridad automático que evita que la
máquina venda productos no apropiados para el
consumo con programación de fecha de caducidad
por número de selección o canal.
• Iluminación dinámica del marco de recogida de
producto
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.

ASCENSOR

DIGITAL SIGNAGE

• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo
energético.
• Aislamiento de la pantalla separandola de la parte
refrigerada.
• Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfiles de acero inoxidable y serigrafías en plata.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• Lector de tarjetas de usuario y de crédito en
protocolos MDB, hueco con standard EVA para su
instalación.

ESPLUS TOUCH REFRIGER V7
Temperatura

Grupo de refrigeración opcional

Capacidad máxima

8 bandejas de hasta 10 canales
Sí

Ascensor

1.830 x 803 x 1072

Dimensiones (mm)

340 kg

Peso
Alimentación

230 V, 50 Hz*

Grupo de frío

Opcional

Clasificación energética (EU)
2019/2018
INTERFACE DE VENTA
42”

Tamaño de pantalla

PCAP

Tecnología Touch

Opcion interface de venta J-SmartVending
• Gestión sobre ordenador PC, con sistema de programación, inclusión de imagenes y caracteristicas de producto
integrados.
• Soporte remoto.
• Elementos de imagen abiertos, permite la completa adaptación del interface de usuario a imagen y colores de
marca.
• Compatible con telemetría Jsuite-VendingSmart:
		
Contabilidades
		
Control de Stocks
		
Actualización remota de precios
		
Actualización remota de imagenes de producto

Opcion Interface de venta Taos Touch
• Gestión de imagenes y datos de productos sobre memoria USB.
• Programación de precios y opciones de venta en sistema de programación integrado.
• Compatible con telemetría Jsuite-VendingLite:
		
		

PANTALLA
TÁCTIL

Contabilidades
Control de Stocks

INTERACTIVIDAD/
VENTA SUGERIDA

CONEXIÓN REMOTA
EN NUBE

SOFTWARE DE
GESTIÓN ADAPTABLE Y
PERSONALIZABLE

CONFIGURABLE SEGÚN
NECESIDADES

Innovación
tecnológica

Fiabilidad
Tecnología
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