Vending eficiente para
productos congelados

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

La máquina vending Nuuk es el nuevo estándar creado por Jofemar para la distribución de congelados
de forma automática. Diseñada para la máxima seguridad en la conservación de los productos, con la
versatilidad del sistema de extracción patentado por Jofemar para cualquier tipo de envase, y la mejor
herramienta de marketing con su pantalla táctil para la selección de productos y muestra de videos.
Incluye además una completa gestión online a través de la poderosa plataforma de telemetría Jsuite.
CARACTERÍSTICAS
• Preparada para envases con medidas de hasta 175 x
210 x 50 mm. Puede dispensar también bolsas de hielo
y helados, sin necesidad de envases extra al propio del
producto.
• Ajuste de canales a nuevos productos sin necesidad
de herramientas.
• Control inteligente de temperatura, varios sensores
de medición en diferentes puntos de la cabina.
• Progamación de caducidad programable, inhibe
la venta de productos en caso de perdias de
temperatura y envía alertas en tiempo real.
• Ascensor de entrega de producto a la altura de la
mano del usuario (dispensación sin golpes).
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua
de producto.
• Detección de venta correcta por fotocélulas.
• Sistema de desescarche automático.
• Pantalla interactiva de 21.5“ (Opcional 32”)

PANTALLAS
TÁCTILES

CONEXIÓN REMOTA
EN NUBE

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

Pantalla publicitaria interactiva, informativa y de selección de producto.

CONSTRUCCIÓN
• Sistema aislante de espuma inyectada.
• Cabina sellada con cierre motorizado, máximo
aislamiento antihumedad.

ASCENSOR

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Lector de tarjetas MDB
PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD
POR TEMPERATURA

• Completo sistema de gestion a través de la
plataforma on-line de Jofemar, precios, stocks,
productos, contabilidades, imagenes y videos, todo
de forma remota y en tiempo real.
Temperatura

-21 ºC

Número de bandejas/
Motores

Hasta 7 bandejas para hasta
9 motores cada una

Ascensor		

Sí

Pantalla interactiva

Si, 21.5” opcionalmetne 32”

Dimensiones totales

1.835 x 1.278 x 1.091 mm

Dividida en:
U.control

U.satélite

Sistema de carga y extracción de producto Jofemar, adaptable a cualquier
envase de producto.

1.835 x 490 x 1.835 x 845 x
1.091 mm
1.091 mm

Peso

433,6 kg

Alimentación

230 V, 50 Hz

Potencia máxima

1.000 watios

Entrega de producto por ascensor sin golpes, a la altura de la mano del
usuario.

Ctra. Marcilla km 2
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemarvending.com

FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO

