Big-Box

Máxima capacidad
de almacenamiento

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

La Vision Big-Box es uno de los modelos de máquina de tabaco más versátiles del mercado.
Puede dispensar cartones enteros, paquetes sueltos, bolsas de picadura, latas o cualquier otro
tipo de tabaco envasado, por lo que ofrece ventajas únicas sobre cualquier otro modelo.
Incluye el sistema patentado de almacenamiento y extracción de producto de los modelos
Vision, que se adapta, sin herramientas, a prácticamente cualquier tipo de envase y tamaño. Se
trata de innovador diseño sin espirales que permite una capacidad máxima y convierte a toda
la superficie de la bandeja en un espacio útil para la venta y almacenamiento.
CAPACIDAD
• Cartones: 227
• Paquetes: 1.848
• Bolsas: 918
• Permite combinar todos estos productos en función
de los requerimientos del cliente.
CARACTERÍSTICAS
• Sistema de carga lineal sin espirales.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Mando a distancia para la protección al menor.
• Configuración flexible, cambio de la posición de los
canales y tabiques sin herramientas.
• Iluminación por sistema de leds con programación de
los tiempos de encendido y apagado.
• Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
• Consumo eléctrico 40w.
DIMENSIONES
• Alto x ancho x fondo: 1.825 x 800 x 970 mm.
• Peso: 297 kg.
CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble protegida contra la
corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos
de anclaje.
• Hucha de gran capacidad con cerradura y opción de
autobloqueo en la extracción.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• Monedero compacto Jofemar de 5 tubos de
devolución para 5 valores de moneda diferente.
• Selector de moneda antifraude con análisis de
parámetros de diámetro, composición metálica,
magnetismo y sistema antihilo integrado.
• Lector de billetes opcional.
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CAPACIDAD Y
VOLUMEN

El modelo Big-Box tiene una capacidad de 227 cartones.

PROGRAMACIÓN
• Programación general de todos los parámetros en la
propia máquina usando un pulsador en el interior de
esta.
• Compatible con el terminal de programación
EasyFlash, con posibilidad de clonación de máquinas,
creación de bases de datos y extracción de
contabilidades.
• Opción de programación a través de telemetría.
• Programación dinámica: permite la agrupación de
teclas y canales de venta de distintas formas.
OPCIONES
• 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.
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