VISION COMBOPLUS

CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

VISION MULTISELLER

VISION SNACKPLUS

VISION EASYCOMBO

Soluciones integrales de vending
Las máquinas Vision ofrecen soluciones completas de vending de snacks
& foods y de otros productos garantizando la optimización de todo el
espacio disponible. Fabricadas con los materiales más robustos, estos modelos
incorporan un ascensor de entrega de producto de grandes dimensiones,
un sistema de extracción sin espirales patentado por Jofemar y todos los
avances del vending actual como lectores de billetes y telemetría. Además, se
adaptan a prácticamente cualquier producto, ya que todos los canales se
amoldan al tipo de envase que se quiera ofrecer, lo que permite incrementar
notablemente las capacidades al utilizar toda la superficie de la bandeja.
COMBOPLUS. Proporciona un perfecto control de la temperatura, por lo que
es la máquina idónea para refrescos en brick, chocolates delicados y otros
productos similares. También incluye ascensor.

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO

MULTISELLER. Es la máquina adecuada para comercializar productos de alto
valor y/o en envases delicados. Incorpora un ascensor que entrega el material
a la altura de la mano del usuario, siempre con movimientos suaves y precisos.

SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX

SNACKPLUS. La máquina de vending con más prestaciones del mercado.
Su relación espacio/capacidad la convierte en la opción perfecta de snacks a
temperatura ambiente u otros productos que no requieran refrigeración.
EASYCOMBO. Su gran capacidad y su cabina refrigerada, con zonas
diferenciadas de temperatura, ofrecen soluciones de venta de los productos
de gran consumo (snacks, refrescos, sándwiches…) en una sola máquina.

PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD
POR TEMPERATURA

VISION E-S/ VISION E-S PLUS. Ambos módulos permiten incrementar de
forma notable el número de canales y capacidad de almacenamiento al
conectarse a la máquina principal o a un módulo de pago lateral. Las versiones
pueden incorporar grupo de refrigeración y ascensor.
MÓDULO DE PAGO LATERAL. Sistema para controlar hasta 4 máquinas
esclavas Vision E-S y Vision E-S Plus para que puedan funcionar de forma
autónoma.

FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO

VISION E-S

VISION E-S PLUS

CARACTERÍSTICAS
• 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.
• Encendido y apagado de la iluminación programable.
• Iluminación por medio de leds de bajo consumo.
• Disponible con protocolos de vending MDB o Ejecutivo.
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.
• Hucha de gran capacidad con cerradura.
• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.

Temperatura
Capacidad máxima

Ascensor

OPCIONES
• Lector de billetes.
• Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de
tarjetas que funcione en protocolo MDB.
• Publicidad móvil. Panel extensible con el movimiento del ascensor
en los modelos ComboPlus y Multiseller.
• Opción de entrada de monedas antivandálica.
• Columna lateral de microondas en máquinas master. Solo funciona
si el producto ha sido extraído de la máquina principal y su tiempo
de calentamiento se programa de forma independiente.

SNACKPLUS

EASYCOMBO

Por debajo
de 5 ºC

Ambiente

Ambiente

Por debajo
de 5 ºC

Sí

Sí

No

325 kg

296 kg

268 kg

VISION E-S

VISION E-S
PLUS

Con / Sin grupo de frío

MÓDULO DE
PAGO + E-S PLUS
-

6 bandejas de
hasta 10 canales y
2 bandejas de
hasta 7 canales

6 bandejas de
hasta 10 canales y
2 bandejas de
hasta 7 canales

8 bandejas de
hasta 10 canales

8 bandejas de
hasta 10 canales
en máquina

No

No

Sí

Sí

1.830 x 803 x
935

1.830 x 803 x
970

1.830 x 803 x 970

297 kg

325 kg

-

Opcional

Opcional

Opcional
(en máquina)

1.830 x 803 x 935*
297 kg
230 V, 50 Hz**

Alimentación
Grupo de frío

PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante teclado de máquina y mensajes en pantalla LCD.
• Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando el software
Jofemar Vending Track. Incluye lectura de contabilidades, ventas
incidencias, precios, opciones de programación o mensajes de
SMS a teléfonos móviles en caso de producto agotado.
• Almacenamiento y extracción de contabilidades.

MULTISELLER

Dimensiones
(mm)
Peso

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Sistema de cobro con monedero compacto provisto de cinco
tubos de devolución para hasta cinco valores diferentes.
• Validador de moneda T15 con los sistemas antifraude más fiables.

COMBOPLUS

8 bandejas
8 bandejas de hasta
6 bandejas de
de hasta 7 canales
7 canales
hasta 10 canales y
2 bandejas de
hasta 7 canales

MÓDULO DE PAGO + E-S PLUS

R-134a libre
de CFC

No

*970 mm en SnackPlus y EasyCombo, incluyendo módulo medio de pago.
**Otras tensiones, consultar.

No

R-134a libre
de CFC

Innovación
tecnológica

Fiabilidad
Tecnología

100% Jofemar
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