ARTIC AGUA

CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
Y MONEDERO

ARTIC 272

ARTIC 600

¡Refréscate!
Agua, refrescos, bebidas isotónicas… la gama de bebidas frías Artic destaca por su versatilidad.
Está preparada para dispensar una amplia gama de productos, desde latas y botellas de agua
de 0,33 litros hasta botellas de 1,5 litros dependiendo del modelo de máquina, manteniendo
en todo momento las condiciones óptimas de temperatura y consumo. Las máquinas cuentan
con medidas antivandálicas de última generación y con todas las innovaciones tecnológicas
que garantizan una adecuada optimización de los stocks y la mayor rentabilidad.

CARACTERÍSTICAS
• Motor refrigerador con termostato regulable.
• Panel publicitario iluminado.
• Preparación para telemetría: lectura de contabilidad,
ventas, incidencias y cambios de opciones de
programación de forma remota.
• Contabilidad y control de ventas, así como salida de
datos vía RS-232-C.
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua
de producto nuevo. Dispensación de productos según
orden de llenado.
CONSTRUCCIÓN
• Exterior en acero galvanizado de 1,5 mm de espesor
tratado contra la corrosión y el óxido.
• Sistema de aislante térmico de poliestireno expandido.
• Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con
cerradura de seguridad y banda antipalanca.
• Hucha de gran capacidad.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• Monedero compacto Jofemar suministrado de serie
con conexión para protocolo Ejecutivo o MDB, 5 tubos
para hasta 5 valores de moneda, validador Jofemar
con los sistemas más fiables contra el fraude.

PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante teclado de
máquina.
• Terminal portátil de programación y trabajo en sus
bases de datos.
• Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando
el software J-Suite.
• Almacenamiento y extracción de contabilidades.
OPCIONES
• Lector de billetes.
• Lector de tarjeta y llaves J130 de Jofemar o cualquier
lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
• Diversos kits de canal para productos fuera de los
tamaños estándar.
SISTEMAS DE CARGA Y EXTRACCIÓN
• Canales verticales o zigzag.
· Llenado directo del canal.
· Sistema de extracción por cuna giratoria en la base de
cada canal (en modelos AGUA y 272).

La gama de máquinas ARTIC
permite la máxima capacidad de
almacenamiento en canales verticales
o rampas.
ARTIC AGUA

ARTIC 272

ARTIC 600

Tipo de producto

Botellas 1,5 l

Capacidad

66 botellas

272 latas

600 latas

Selecciones

2

7

8

1.688 x 620 mm

1.688 x 560 mm

1.699 x 753,5 mm

2 canales de botellas de 1,5 l

Hasta 8 canales de latas

Hasta 10

1.780 x 780 x 530 mm

1.780 x 725 x 530 mm

1.830 x 1.000 x 856 mm

261 kg

252 kg

409 kg

Panel publicitario
Número de canales
Dimensiones
Peso

Lata y botella de 0,25 a 0,5 l Lata y botella de 0,25 a 0,5 l

Alimentación

230 V, 50 Hz*

Refrigerante

R-134a libre de CFC

Protocolos vending
*Otras tensiones, consultar.

MDB o Ejecutivo

SOLIDEZ DE
CONSTRUCCIÓN
METÁLICA

SISTEMA FIFO

Innovación
tecnológica

Fiabilidad
Tecnología

100% Jofemar
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