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Soluciones inteligentes
para venta desatendida en restauración
La gama Smart Kiosk de Jofemar es la solución ideal para ofrecer un servicio inteligente de
venta desatendida en el sector de la restauración. Con estos sistemas, los clientes eligen
cómodamente su pedido, lo abonan al instante y solo tienen que acercarse a recogerlo al
punto que se les indique. Un proceso sencillo y eficaz que garantiza una experiencia de
compra mucho más interactiva y dinámica.

VENTAJAS
Satisfacción del cliente.
• Experiencia de compra digital única a la vez que se
mejora la imagen del local.
• Comunicación directa con el consumidor final que,
además, permite ofrecer información sobre alérgenos,
valores nutricionales o consejos alimenticios.
• Plataforma multiidioma.
Incremento de ventas.
• Las llamativas imágenes de los productos ayudan a
incrementar las ventas de los mejor posicionados.
• Mayor proporción de segundas ventas. Se venden
más bebidas, postres y snacks.
• Permite fidelizar al cliente, gracias al “Do it yourself”.
• Mejora la rapidez de servicio. Mayor número de
clientes atendidos.

Venta sugerida.
• Promociones directas.
• Sugerencia de productos adicionales y posibilidad de
cambio en tiempo real en el momento de decisión de
compra.
Evita errores de caja.
• Se reducen los errores al realizarse menores
transacciones a través de personas físicas.
Optimización del personal.
• No hay necesidad de que los empleados tomen
pedidos o gestionen el pago en efectivo o con tarjetas
de crédito.
• En horas punta, los trabajadores se dedican a preparar
los pedidos en cocina para agilizar el trabajo y la salida
de éstos.
Se eliminan los tiempos de espera en colas.
• Se incrementa la satisfacción de los clientes.

Totem Multimedia Kiosk (TMK)
El modelo TMK es ideal para puntos de información, cartelería digital, retail o máquinas
de vending. Se compone de un soporte y una pantalla de 17 pulgadas gestionados
por un ordenador. Además, puede incorporar una impresora de ticket, módem, GPRS
o UMTS. Puede conectarse remotamente con otro sistema mediante Ethernet RJ45 y
opcionalmente, a través de módem UMTS o conexión wi-fi.
Small Smart Kiosk (SSK)
El modelo SSK garantiza la óptima gestión de cualquier punto de venta y permite
un exhaustivo control de todos los artículos y sus precios, las contabilidades y las
fidelizaciones. Con un sistema de control basado en un ordenador tipo PC, está
diseñado como sistema de selección y prepago para su integración en restauración
fast food o colectiva, parques de ocio o retail, entre otros. Dispone de una pantalla táctil
de 27” Full HD, sistema de pago por tarjeta de crédito, pago con NFC (tecnología de
comunicación de corta distancia), lector de tarjetas de fidelización y sistema de venta
sugerida. Esta gama está preparada para gestionar hasta dos máquinas de vending, ya
que simplifica las operaciones y agiliza notablemente los tiempos de espera.
Medium Smart Kiosk (MSK)
El modelo MSK presenta las mismas características que el modelo SSK, pero además
contiene un monedero compacto con motor de recuperación exterior y permite
gestionar simultáneamente hasta cuatro máquinas de vending.
Con un diseño y estructura más robustos, el MSK es ideal para una gestión eficaz de
colas en cualquier entorno. Con un sistema de control basado en un ordenador tipo
PC, puede incorporar cualquier sistema de pago, incluida la devolución de billetes,
convirtiéndose en la evolución natural del tradicional TPV. Todo esto, combinado con
la interactividad que permite su pantalla táctil de 27”, convierten al MSK en el aliado
perfecto para el punto de venta.
Multimedia Payment Kiosk (MPK)
El modelo MPK, además de contar con todas las herramientas y funcionalidades del
MSK, permite la implementación de reciclador de billetes, lo que aumenta la fluidez de
la gestión del efectivo.
El modelo MPK incorpora una pantalla táctil de 32”, adaptable a distintos usos como
presentación de imágenes y vídeos atractivos enfocados al cliente o como espacios
para anunciantes. La posibilidad de incluir publicidad aumenta las posibilidades de
comunicación de los productos hacia el cliente objetivo, lo que se traduce en un
ingreso adicional para el restaurante.
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