MULTIPLUS

CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

EASYPLUS

Soluciones de dispensación
de productos especiales
Las máquinas Vision MultiPlus y EasyPlus están diseñadas con frontal
cubierto y permiten la venta automatizada de productos especiales que
requieren mayor aislamiento, que no pueden ser visibles directamente por el
público o que no pueden estar en contacto directo con la luz del sol.
Al igual que el resto de máquinas Vision, cuentan con el sistema de extracción
sin espirales, patentado por Jofemar, que permite optimizar las capacidades
al utilizar toda la superficie de las bandejas. Además, las máquinas se adaptan
prácticamente a cualquier producto, ya que todos los canales se amoldan con
facilidad al tipo de envase que se quiera ofrecer.

EASYPLUS
Temperatura
SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO

Capacidad máxima
Ascensor

Por debajo de 5 ºC
6 bandejas de hasta 10 canales y
2 bandejas de hasta 7 canales

8 bandejas de hasta 7 canales

No

Sí

Dimensiones (mm)
Peso

MULTIPLUS

PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD
POR TEMPERATURA

1.830 x 803 x 970
297

325

Alimentación

230 V, 50 Hz*

Grupo de frío

R-134a libre de CFC

*Otras tensiones, consultar.

SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX

FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO

Las máquinas Vision MultiPlus y Vision EasyPlus,
al tener el frontal cubierto, son óptimas para el vending
de productos sensibles a la luz del sol, como cosméticos,
tecnología y determinados alimentos.

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.
• Hucha con cierre y gran capacidad, con opción de autocierre al
extraerla.
• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una
perfecta refrigeración y el menor consumo energético.
ACEPTACIÓN DE MONEDA
• 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.

PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante teclado de máquina y
mensajes en pantalla LCD.
• Terminal portátil de programación con funciones de clonación de
máquinas.
• 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.
• Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
OPCIONES
• Lector de billetes.
• Lector de tarjeta y llaves J130 de Jofemar o cualquier lector de
tarjeta que funcione en protocolo MDB.
• Opción de entrada de monedas antivandálica.
• Banda antipalanca.
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