MONEDERO

J-2000
Total precisión en
el guiado de monedas

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

El monedero J2000 de Jofemar cuenta con todas las prestaciones necesarias para que el
proceso de cobro y entrega de cambio se realice con rapidez y total seguridad. Está adaptado a
las máquinas más actuales y presenta numerosas ventajas para los operadores: óptima gestión
del crédito y reducción del efectivo acumulado gracias a los cinco valores de devolución
de moneda, agilidad en el uso de las máquinas debido a la mayor rapidez en la entrega del
cambio, y más opciones de devolución con el fin de evitar el “agotado cambio”.
A todas estas prestaciones se le añade una precisión total del guiado de monedas hacia su
destino, una mecánica perfecta en componentes modulares y una gran flexibilidad para
el intercambio de tubos, ajustable, en cada momento, a las necesidades de las diferentes
máquinas.

CAPACIDAD
ÓPTIMA DE
CONFIGURACIÓN

SISTEMAS
ANTIFRAUDE

El mejor aliado para llevar un control exhaustivo de las ventas y de los ingresos.
CARACTERÍSTICAS
• Cinco tubos de devolución autocargables. Hasta cinco
valores de moneda diferentes.
• Aceptación de hasta 24 monedas en 15 valores
diferentes.
• Capacidad por tubo: entre 50 y 70 monedas
(habitualmente, en función de su espesor).
• Máximos de almacenamiento en tubos programables.
CONSTRUCCIÓN
• Desmontaje de todo el conjunto de tubos sin
necesidad de herramientas.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• Selección de moneda: Validador Jofemar con los
mejores sistemas contra el fraude.
• Completo control del destino de las monedas, tubos,
hucha o recuperación.
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación integrado, display numérico
y botones de selección, diferentes niveles de
programación accesibles con códigos programables.
PROTOCOLO EJECUTIVO
• Programación de hasta 99 precios diferentes.
• Posibilidad de descuentos en diferentes horarios o
para usuarios de tarjeta.
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• Opción de control de periféricos MDB en modo
ejecutivo.
• Puerto de salida de datos RS232: impresora y módem
para telemetría.
• Opción de extracción de datos a través de infrarrojos.
• Opción de extracción de datos en formato DEX.
OPCIONES
• Opción para la conexión de tubos de cambio
exteriores que solo entran en funcionamiento cuando
los interiores se agotan (solamente en modelos
especiales).

ADAPTABILIDAD
A DIFERENTES
PROTOCOLOS

SEGURIDAD

