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APS PREMIUM SHOP

APS Premium Shop

Productos exclusivos al momento

POSIBILIDAD DE
PAGO CON TARJETA
DE CRÉDITO

PANTALLA TÁCTIL

VÍDEOS O IMÁGENES

Un innovador concepto para la dispensación automática desatendida de
productos de alta gama que se anticipa a las necesidades futuras del mercado.
Caracterizada por su modularidad, su interactividad y un diseño elegante e
inspirador, la APS Premium Shop ofrece de forma novedosa y ágil productos
exclusivos en ubicaciones destacadas.
Capaz de combinar la tecnología más vanguardista con el estilo más lujoso
y elegante del mercado, incorpora un módulo central de selección, pago y
recogida de producto con una pantalla táctil interactiva de 27 pulgadas y dos
módulos laterales de almacenamiento. Se puede configurar con pantallas
laterales de 46 pulgadas para visualización de contenidos audiovisuales, lo que
garantiza una experiencia de compra única.

INTERACTIVIDAD/
VENTA SUGERIDA

DISPENSACIÓN
DE PRODUCTOS
PREMIUM

MODULARIDAD

APS PREMIUM SHOP
Módulo de recogida
Pantalla táctil de selección
Opción de pantallas laterales
Ascensor de recogida de producto
Medidas
Peso

Central
27”
2 de 46”
Sí
1.830 x 2.175 x 1.119 mm
800 kg

Puerta de cajón con apertura electrónica

Sí

Cierre electrónico

Sí

ASCENSOR

Perfumes, tecnología, cosmética, equipamiento
deportivo exclusivo… la APS Premium Shop ofrece
una experiencia de compra interactiva de productos y
servicios de alta gama.

CARACTERÍSTICAS
• Pantallas de 46” a modo de expositor. Pueden incluir videos publicitarios, fotografías, etc. Están colocadas sobre un panel giratorio
para su facilitar la limpieza y poder acceder al cristal protector.
• Dispensa una gran variedad de productos de distintos tamaños y
formas, sin que estos sufran ningún daño, gracias al ascensor y las
cintas que se emplean en su extracción.
• Configuración y programación flexible, hasta 8 bandejas regulables en altura de hasta 10 canales cada una para la incorporación
de diferentes formatos de producto.
• Sistema de entrega de producto FIFO alternando la extracción de
los diferentes canales si estos están unidos por programación.
• Fuerza de empuje de producto programable independientemente
para cada selección.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Las partes metálicas están construidas con chapa galvanizada de
1,5 mm. (1/17”) de espesor, protegido con un tratamiento anticorrosivo y una capa de pintura exterior antioxidante.
• Dos opciones de puertas:
• Cristal APS producto visto. Cristal de seguridad climalit laminado
con una cámara de 12 mm (0.472´´) bajo emisivo que proporciona en casos de esfuerzo una altísima fiabilidad.
• Cristal templado de 4mm de espesor. Se coloca delante de las
pantallas de 46” para evitar golpes que las dañen.
• Generación y presentación de contenidos dinámicos en pantallas
de 46”.
• Cierres de seguridad que se activan mediante una clave electrónica.
• Sistema de control electrónico comandado por ordenador:
• Tarjeta de control, que gobierna todas las maniobras de la máquina, así como la programación de opciones y contabilidades
de productos.
• Tarjetas de emisores de infrarrojos y fototransistores del sistema
de detección de producto y puerta.

• Fotocélulas del sistema de detección de posicionamiento del
ascensor.
• Módulo máster que controla a las dos dispenser. Punto de entrega
de producto y lugar en el que se realiza el pago. Cuenta con pantalla touch screen para realizar la selección, un ordenador, tarjetero
ingenico IUN, una impresora, cajón de recogida producto y puerta
exterior motorizada.
PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante teclado de máquina y
mensajes en pantalla LCD.
• Completo e intuitivo sistema de gestión de la configuración e
información de los productos en local a través de pantalla de 27”.
• Opción de configuración remota a través de plataforma web incluyendo lectura de contabilidades, ventas, incidencias y cambios de
opciones de programación.
• Completo almacenamiento y extracción de contabilidades.
• Gestión por ordenador.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• Pago con tarjeta bancaria.
OPCIONES
• Impresora de 80 mm con presentador de tickets.

Innovación
tecnológica

Fiabilidad
Tecnología
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