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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

El módulo Taos Air es la solución mas pequeña y compacta para incluir un sistema de pago
cashless en máquinas vending Vision ES o Vision ES Plus. Equipa todas las opciones de control
necesarias para gestionar hasta 4 máquinas Vending satelite Jofemar. Este nuevo tipo de
instalación de un punto vending multiproducto ocupa menos espacio resultando cómodo y
ergonómico para el usuario.

PROGRAMACIÓN
DE CADUCIDAD

CARACTERÍSTICAS
• Control de la temperatura de corte de la máquina
vending a través de módulo.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables evitan la venta
de productos no aptos para el consumo, controlan la
temperatura y sus caducidades.
• Fuerza de empuje de los motores programable para
cada canal.
• Alimentación eléctrica tomada de la máquina
Vending.
• Marco exterior iluminado.

ESTÉTICA
MEJORADA

COMPATIBILIDAD
• Máquinas Vending satélite Vision E-S y Vision E-S Plus.
• Módulo de microondas.
• Módulo de casilleros Casia.

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

CONSTRUCCIÓN
• Estructura metálica exterior protegida contra la
corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad antivandálica.
• Hueco EVA para la instalación de lectores de tarjetas
con medidas standard.
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación y visualización de datos
contables integrada y accesible desde el interior de la
máquina.
• Compatible con el terminal de mano de inyección
de datos y extracción de contabilidades EasyFlash de
Jofemar.
• Compatible con los últimos sistemas de telemetría
para la gestión integral de la máquina de forma
remota.
• Puerto RS232 con salida de datos contables.
OPCIONES
• Jlink y comunicación con plataforma de telemetría
Jsuite
• Funcionamiento online, con control en tiempo real de
usuarios y ventas.
• Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending
para una mayor capacidad y número de selecciones.
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Taos Air
Periféricos
Dimensiones (mm)
Peso

Vision ES, Vision ES Plus, Módulo
de microondas, Casilleros.
337 x 185 x 953 mm
9.7 kg

Alimentación

Conectado a máquina satélite

Grupo de frío

Opcional (en máquina)

