ESPlus Bluetec V8
Vending de productos
de gran tamaño
ESPLUS R290 V8
ESPLUS REFRIGER V8
ESPLUS AMBIENT V8

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

La Vision ESPlus es la solución perfecta para la dispensación de productos por el aprovechamiento
de su interior. Cuenta con hasta 8 bandejas de hasta 10 canales, ascensor de entrega de productos
de gran tamaño y grupo de refrigeración opcional. La polivalencia en su conexión por medio de
una unidad de control permite incrementar de forma significativa el número de canales y la
capacidad de almacenamiento en un punto de venta para albergar prácticamente cualquier tipo
de producto.
CARACTERÍSTICAS
• Temperatura: con o sin grupo de frío.
• Capacidad para un máximo de 8 bandejas de hasta 10
canales regulables en altura.
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua
de producto nuevo. Dispensación de productos según
orden de llenado.
• Detección de venta correcta por medio de fotocélulas.
• Iluminación por sistema de leds con programación de
los tiempos de encendido y apagado.
• Frontal transparente de 1.169 x 714 mm.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Programación de fecha de caducidad por número de
selección o canal, inhibe la venta de esos productos.
• Configuración flexible, cambio de la posición de los
canales y tabiques sin herramientas.
• Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje para
cada canal dependiendo de las características del
producto, opción de ajuste manual.
• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
• Potencia asignada, modelo R290: 300 wats.
• Potencia asignada, modelo Refriger: 340 wats.
• Potencia asignada, modelo Ambient: 30 wats.
• Ascensor de gran capacidad.
• Sistema multiventa, capaz de entregar varios productos
en una sola maniobra del ascensor.

OPCIONES
• Puede incorporar grupo de refrigeración.
• Áreas transparentes (ascensor, ventana) que permiten al
cliente tener una mejor visión del ciclo de entrega del
producto.
ESPlus TE: ascensor y ventana transparentes (foto portada).
ESPlus WE: ascensor transparente y perímetro ventana
iluminado.
ESPlus standard: ascensor opaco y sin ventana.
• Kit calentador interno para mantener el producto a una
temperatura constante a pesar de las condiciones
externas. Es la solución ideal para la venta de productos
como pan y bollería en condiciones climáticas adversas.
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CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA
(EU) 2019/2018

CIERRE
ANTIVANDÁLICO
DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN
CAPACIDAD Y
VOLUMEN

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble protegida contra la
corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos
de anclaje.
• Aislamiento por espuma inyectada asegurando la
máxima eficiencia energética.

SISTEMA DE
EXTRACCIÓN
EASY FLEX

GESTIÓN DE CRÉDITO
• A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
• A través de módulo de pago.
PROGRAMACIÓN
• A través de la unidad de control, Vision o Coffeemar.
• A través de módulo de pago.

ESPLUS R290 V8
Temperatura

Con / Sin grupo de frío

Ascensor

Hasta 8 bandejas
de 10 canales máx.
Sí

Dimensiones (mm)

1.835 x 800 x 1.025

Capacidad máxima

Peso

352 kg

Alimentación

230 V, 50 Hz*

Grupo de frío

Opcional
*Otras tensiones, consultar.
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FOTOCÉLULAS
DE DETECCIÓN
DE SALIDA DEL
PRODUCTO

ASCENSOR

