PARAFARMACIA

TOUCH

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

La gama Vision parafarmacia Touch ofrece soluciones completas e inteligentes para la venta y dispensación automática de productos de
farmacia y parafarmacia garantizando la optimización de todo el espacio disponible. Fabricadas con los materiales más robustos, estos
modelos equipan una pantalla táctil para la selección interactiva de los productos mediante categorías y pueden incorporar un ascensor
de entrega de producto de grandes dimensiones, un sistema de extracción sin espirales patentado por Jofemar y todos los avances
tecnológicos para la gestión del crédito y el control de existencias. Además, se adaptan a prácticamente cualquier producto y packaging
gracias a la flexibilidad y versatilidad en la configuración de bandejas y canales.

CARACTERÍSTICAS MÓDULO TOUCH
• Unidad de control con sistemas de pago integrados
capaz de gestionar hasta un máximo de cuatro unidades
dispensadoras.
• Incluye una pantalla táctil interactiva de 10,1 pulgadas
con ángulo de inclinación de 6º para la selección de
productos, visualización de información detallada de todos
ellos, así como del crédito.
• Touch integrado en cristal templado de 4 mm. de
espesor
• Navegación interactiva. Selección de productos basada
en categorías.
• Soporte de múltiples idiomas.
• Dimensiones y pesos: 1834,5x248x939 mm / 85Kg.
CONSTRUCCIÓN
• Entrada de monedas metálica en color estandar.
• Cajetín de devolución de monedas antivándalico en
chapa, iluminado de forma controlada, con más capacidad.
• Sistema placa periféricos intercambiable.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• Posibilidad de incorporar lector BT 11 de Jofemar así
como distintos tipos de lectores de tarjetas sin contactos,
lo que permite una lectura de tarjetas casi universal.
• Sistema de gestión de monedas con selector T-15,
separador y 4 Hoppers para devolución de monedas, lo
que permite disponer de mayor capacidad de cambio y
una rápida devolución tras la compra.

CARACTERÍSTICAS MÁQUINA VISION
• Capacidad para hasta 8 bandejas regulables en altura
con hasta 10 canales cada una.
• Sistema de venta FIFO.
• Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
• Iluminación por sistema de leds con programación de
los tiempos de encendido y apagado.
• Frontal transparente.
• Auto test continuo de funcionamiento.
• Configuración flexible, cambio de la posición de los
canales y tabiques sin herramientas.
• Fuerza de empuje de los motores programable para
cada canal desde la máquina principal.
• Estructura modular en mueble protegida contra la
corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos de
anclaje.
• Aislamiento por espuma inyectada que asegura la
máxima eficiencia energética.
• Las versiones pueden incorporar grupo de refrigeración
y ascensor.
• Dimensiones y pesos: 1834,5x800x975,5 mm / 306Kg.

PROGRAMACIÓN
• Configuración de máquina mediante USB.
• Interfaz de programación de opciones en local más
sencillo e intuitivo.
• Posibilidad de sincronización de los productos
disponibles con J-Suite.
• Carga remota de imágenes y de ficha de seguridad de los
artículos utilizando J-Suite.

OPCIONES
• Posibilidad de instalar sistema de comunicaciones J-LINK Gateway y sistema de telemetría J-Suite. Funcionamiento
online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
• Control de hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
• Posibilidad de integrar lector de billetes Jofemar y lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de tarjetas
que funcione en protocolo MDB.
• Posibilidad de incorporar impresora de tickets.
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