TAOS
Basic V8

Pago y control de
máquinas
TAOS BASIC V8
TAOS BASIC MP V8

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

El sistema TAOS es la solución más adecuada para el control total de máquinas vending satélite y
dispensing. Equipa los más avanzados sistemas control para gestionar hasta 4 máquinas vending.
Se posiciona como uno de los sistemas vending más modulares del mercado, preparado para la
instalación de diversos accesorios y sistemas de pago. Destaca además por su sistema de venta
intuitivo mejorando la experiencia de compra.
CARACTERÍSTICAS
• Unidad de control con sistemas de pago integrados
capaz de gestionar hasta un máximo de cuatro
unidades dispensadoras.
• Display gráfico en color y teclado capacitivo.
• Posibilidad de instalar sistema de comunicaciones
J-LINK y sistema de telemetría J-SUITE.
Funcionamiento online, con control en tiempo real de
usuarios y ventas si integramos las tarjetas de fidelización
de cliente.
• Disponible en acabado gris metalizado o Bluetec.
• Dimensiones y pesos: 1825x213x940 mm / 87kg.

CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

CONSTRUCCIÓN
• Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos
de anclaje y entrada de monedas metálica en color
estándar.
• Hucha de gran capacidad.
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación y visualización de datos
contables integrada y accesible desde el interior de la
máquina.
• Compatible con los últimos sistemas de telemetría
para la gestión integral de la máquina de forma remota.
• Puerto DEX con salida de datos contables.
• Actualizable por USB con opción de clonado de
máquinas.

SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO
MONEDERO Y
TARJETA

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Equipa monedero compacto Jofemar de última
generación con integración de 8 tubos en devolución.
OPCIONES
• Lector de tarjetas y llaves Jofemar u otro lector
de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
• Lector de billetes Jofemar o con protocolo MDB.
• Entrada de monedas con sistema antivandálico.
• Hasta 2 tubos de devolución exteriores extra.
• Impresora de tickets.
• Alimentación propia o desde satélite.

SOFTWARE DE
GESTIÓN ADAPTABLE
Y PERSONALIZABLE

TAOS BASIC V8
Periféricos
Dimensiones (mm)
Ascensor
Peso

Vision ES, Vision ESPlus, Módulo
de microondas, Casilleros
1.825 x 213 x 940
Opcional (en satélite)
87 kg

Alimentación

Propia o desde satélite

Grupo de frío

Opcional (en satélite)
*Otras tensiones, consultar.
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CONFIGURABLE
SEGÚN
NECESIDADES

CONEXIÓN REMOTA
EN NUBE

