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MSK + E-S Plus
CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO
CONSUMO

PANTALLAS
TÁCTILES

SOFTWARE DE
GESTIÓN ADAPTABLE Y
PERSONALIZABLE

CONFIGURABLE
SEGÚN
NECESIDADES

CONEXIÓN REMOTA
EN NUBE

Tecnología avanzada + vending tradicional
Jofemar ha unido la tecnología smart kiosk a los sistemas de vending tradicional para ofrecer
nuevas soluciones inteligentes de venta desatendida en sectores como restauración,
parques de ocio o retail, entre otros. De este modo, el usuario obtiene una experiencia de
compra mucho más interactiva y dinámica.
El modelo MSK garantiza la óptima gestión de cualquier punto de venta y permite un
exhaustivo control de todos los artículos y sus precios, las contabilidades y las fidelizaciones.
Diseñado como sistema de selección y prepago, dispone de una pantalla táctil de 27 pulgadas
Full HD, puede incorporar cualquier sistema de pago (incluida la devolución de billetes),
lector de tarjetas de fidelización, sistema de venta sugerida y un monedero compacto con
motor de recuperación exterior.
El modelo MSK puede gestionar hasta cuatro máquinas de vending, por lo que es el
complemento ideal para la máquina Vision E-S Plus, un módulo que permite la venta de
productos de grandes dimensiones, como barras de pan, herramientas, artículos electrónicos de
gran tamaño, etc. Con él se incrementa de forma notable el número de canales y la capacidad
de almacenamiento respecto a otras máquinas de la misma gama.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VISION E-S PLUS
• 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.
• Sistemas de seguridad programables que evitan la
venta de productos no aptos para el consumo, control
de temperatura y caducidades, controlados desde la
máquina principal.
• 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.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MSK
• Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending
esclavas.
• Pantalla táctil de 27” Full HD orientada verticalmente.
• Ordenador PC integrado.
• Es ampliamente configurable. Puede equiparse con
diferentes frontales intercambiables para:
· Monedero compacto con motor de recuperación
exterior Jofemar.
· Lector de billetes con o sin sistema de dispensación.
· Lector de tarjetas motorizado.
· Diferentes lectores de tarjetas bancarias (ingenico,
verifone…).
· Impresora.
· Lector de llaves Jofemar.
· Lector de código de barras.
· Módem GPRS o UMTS.
· Hasta cuatro hoppers de devolución Jofemar.
• Altavoces amplificados opcionales.
• Fuente de alimentación multitensión (110-220 V).
• Cierre de seguridad antivandálico.
• Preparada para la instalación de un SAI (no suministrado por Jofemar).

SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX
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DE DETECCIÓN
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PRODUCTO

VISION E-S PLUS
Capacidad máxima
Ascensor

MSK

8 bandejas de hasta 10 canales
Sí

Pulgadas pantalla
Tamaño

27
1.834 x 550 x 474 mm

Cobro por monedas

Sí

325 kg

Opción lector de billetes

Sí

Alimentación

230 V, 50 Hz*

Opción tarjeta bancaria

Sí

Grupo de frío

Opcional

Opción impresora

Sí

Dimensiones (mm)
Peso

*Otras tensiones, consultar.

1.830 x 803 x 970

Opción devolución de billetes
Opción lector de código de barras

Dispensador
Sí

Innovación
tecnológica

Fiabilidad
Tecnología
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