Tecnología de vanguardia y
diseño elegante

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

La gama Bluetec se ha desarrollado para garantizar un servicio de valor añadido en los
establecimientos, logrando una óptima integración de la máxima capacidad, gran variedad de
selecciones y un renovado diseño, con acabados en acero inoxidable y cristal, que le dan una
imagen moderna y elegante. Su frontal con pantalla gráfica táctil y la iluminación LED en los
botones de selección y en la salida de producto, le confieren un aspecto llamativo y novedoso,
al mismo tiempo que permite una presentación clara y limpia de las marcas. Esto garantiza una
utilización más intuitiva y mejora, sin duda, la experiencia de compra.
• Selector de moneda antifraude con análisis de
parámetros de diámetro, composición metálica,
magnetismo y sistema antihilo integrado.
• Lector de billetes Jofemar.

CARACTERÍSTICAS
• Sistema de carga en columnas verticales para agilizar
el llenado.
• Display gráfico con animaciones, textos y motivos,
actualizable a través de USB.
• Detección independiente por canal de producto
agotado.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Mando a distancia para la protección de los menores.

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

OPCIONES
• Display electrónico de precios para cada selección.
• Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando
el software J-Suite. Programación de precios y modo
de funcionamiento remoto, alarmas de producto
agotado en el momento.
• Precinto en botonera.

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Monedero Jofemar de cinco tubos de devolución para
cinco valores de moneda diferente.
MODELO BLUETEC

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

PROGRAMACIÓN
• Programación general de todos los parámetros en
la propia máquina usando un pulsador situado en el
interior.
• Opcionalmente, la programación puede hacerse
mediante el terminal de mano EasyFlash. Creación de
base 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.
• Opción extracción de datos en protocolo DEX.

CONSTRUCCIÓN
• Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra
la corrosión y el óxido.
• Frontal en acero inoxidable antihuellas y cristal
templado.
• Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos
de anclaje.
• Hucha con cerradura y, opcionalmente, autobloqueo
al ser extraída.
• Panel frontal, botones de selección y cajetín de
recogida iluminados por leds de bajo consumo.
• Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

CIERRE
ANTIVANDÁLICO
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Dimensiones (mm)
Peso (kg)
Consumos indicativos
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ACERO INOXIDABLE
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