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Visión directa del producto:Visión directa del producto:

La exposición del producto se 
realiza de manera directa

El consumidor verá exactamente el 
producto que va a comprar

La exposición del producto se 
realiza de manera directa

El consumidor verá exactamente el 
producto que va a comprar



Volver al 

principio

Sin golpes ni caídas de producto:Sin golpes ni caídas de producto:

El ascensor de la máquina recoge el 
producto desde la bandeja y lo 
entrega en el cajón de recogida

Esta entrega se produce a la altura 
de la mano del usuario

Gracias a este sistema productos 
delicados pueden ser dispensados 
en las mejores condiciones

El ascensor de la máquina recoge el 
producto desde la bandeja y lo 
entrega en el cajón de recogida

Esta entrega se produce a la altura 
de la mano del usuario
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delicados pueden ser dispensados 
en las mejores condiciones



Volver al 

principio

Sin golpes ni caídas de producto:Sin golpes ni caídas de producto:

Al ser el ascensor un elemento 
móvil a la vista resulta altamente 
llamativo e ideal para incorporar 
elementos publicitarios

Al ser el ascensor un elemento 
móvil a la vista resulta altamente 
llamativo e ideal para incorporar 
elementos publicitarios
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Panel publicitario móvilPanel publicitario móvil

El Kit publicitario para ascensor es el 
elemento ideal para insertar 
publicidad.

Un nuevo sistema de impacto al 
consumidor, al ser un elemento móvil 
resulta mas atrayente al usuario.

El ascensor puede ser programado 
para moverse en espacios de tiempo 
y no solo cada vez que se realiza 
una venta.

El Kit publicitario para ascensor es el 
elemento ideal para insertar 
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Un nuevo sistema de impacto al 
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una venta.



Volver al 

principio

Máxima capacidad por canalMáxima capacidad por canal

La eliminación de las espirales 
permite que todo el canal sea 
ocupado sin interrupciones 
maximizando la capacidad de 
almacenamiento

La eliminación de las espirales 
permite que todo el canal sea 
ocupado sin interrupciones 
maximizando la capacidad de 
almacenamiento
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Máxima capacidad por canalMáxima capacidad por canal

Bandejas intercambiables de 
hasta 7 canales cada una y 
regulables en altura permiten ajustar 
el interior de la máquina para 
productos de diferentes tamaños

Un máximo de 8 bandejas pueden 
ser incorporadas para la venta de 
producto

Dependiendo del peso y forma del 
producto que se venda en cada 
canal la fuerza del motor podrá ser 
regulada para asegurar que la 
extracción sea correcta en todas las 
situaciones
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el interior de la máquina para 
productos de diferentes tamaños

Un máximo de 8 bandejas pueden 
ser incorporadas para la venta de 
producto

Dependiendo del peso y forma del 
producto que se venda en cada 
canal la fuerza del motor podrá ser 
regulada para asegurar que la 
extracción sea correcta en todas las 
situaciones
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Máxima capacidad por canalMáxima capacidad por canal

Para productos en envases muy 
irregulares, como bolsas altas, se 
podrán utilizar canales especiales 
de paletas.

En estos canales las paletas se 
pueden incorporar a diferentes 
distancias dependiendo del grosor 
del producto.

Este canal contiene un empujador 
de mayores dimensiones, este 
empuja toda la columna a la vez que 
mantiene en pie los productos. 
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Sistema de enfriamientoSistema de enfriamientoSistema de enfriamientoSistema de enfriamiento
En la parte inferior de la cabina se
encuentra el grupo refrigerador.

La temperatura se mide por medio
de un sensor en el interior de la
cabina y se regula por medio de el
sistema de programación

DosDosDosDos zonaszonaszonaszonas dededede temperaturatemperaturatemperaturatemperatura
ajustables por medio de aperturas
para la entrada de aire frío en el
interior de la cabina, sin necesidad
de herramientas

3º

9º
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AceptaciónAceptaciónAceptaciónAceptación dededede créditocréditocréditocrédito::::

En el frontal de la máquina se encuentran
situadas las entradas para la aceptación de
crédito por medio de moneda, billete y
opcionalmente tarjeta

Además que estos sistemas de los que
Jofemar es uno de los primeros fabricantes a
nivel mundial la Multiplus Vision es
compatible con el Pago a través de teléfono
móvil, otro nuevo desarrollo que sitúan
nuestras máquina a la vanguardia del
mercado.
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Estructura externa:Estructura externa:Estructura externa:Estructura externa:

- Frontal de máquina:

Sistema de compraSistema de compraSistema de compraSistema de compra

Todas las entradas de crédito 
se encuentran situadas en un 
lateral de la máquina
La botonera contiene 
solamente números facilitando 
la marcación de selecciones al 
usuario
El display con mensajes 
directos informa al usuario de 
los precios y el estado de la 
compra
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SelecciónSelecciónSelecciónSelección dededede monedamonedamonedamoneda::::

Validador de moneda T-15 de
formato Standard 3,5” con capacidad
para programar hasta 24 monedas
diferentes y diversos sensores de
analisis para un perfecto
reconocimiento de la moneda legal.
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LectorLectorLectorLector dededede billetesbilletesbilletesbilletes::::

Lector de billetes BT-10, con capacidad
para programar hasta 6 billetes por sus
cuatro direcciones, inhibición o
habilitación individual identificación por
medio de sensores ópticos y magnético y
Stackers intercambiables con capacidad
para 210 o 500 billetes.
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LectorLectorLectorLector dededede tarjetatarjetatarjetatarjeta::::

Tarjetas de usuario programables por
medio del sistema J-130, un manera
controlada de ofrecer al usuario habitual
un sistema de pago sin efectivo
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DevoluciónDevoluciónDevoluciónDevolución yyyy almacenajealmacenajealmacenajealmacenaje dededede monedamonedamonedamoneda::::

Monedero J2000 de serie con cinco tubos
configurables para distintas monedas y las siguientes
prestaciones:
-Sistema anti-atasco en la entrada a tubos
-Tubos intercambiables de diferentes medidas para la
incorporación de cualquier moneda en el futuro
-Programación general a través de botonera y display
-Protección anti-líquidos
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Estructura externa:Estructura externa:Estructura externa:Estructura externa:

- Seguridad:

Cabina construida en acero 
laminado de 1,5mm de 
espesor tratado contra la 
corrosión.
Cerradura de seguridad en 
tres puntos de anclaje.
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SistemaSistemaSistemaSistema dededede programaciónprogramaciónprogramaciónprogramación::::
En la Vision la programación de
precios y unión de canales se
realiza por medio de la botonera de
selección de producto y el botón de
programación en el interior de la
puerta, con este accederemos a las
diferentes direcciones de
programación y con el teclado
definiremos en cada una de las
direcciones las opciones deseadas
como unión de canales, precios por
producto etc.…

Detalle botonera
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SistemaSistemaSistemaSistema dededede programaciónprogramaciónprogramaciónprogramación::::
Además de por este método se puede realizar
la programación vía lector de tarjetas
integrado o como terminal portátil podremos
introducir la configuración deseada en una
tarjeta de 32K y trasladarla a la máquina en
solo unos segundos, por ordenador portátil
conectándolo directamente al puerto de serie
de máquina, o por línea telefónica si esta ha
sido habilitada podremos programar la
máquina desde nuestro lugar de trabajo.
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Consumo eléctrico:Consumo eléctrico:Consumo eléctrico:Consumo eléctrico:

-Tensión de alimentación 220 VAC ±15 %

- Potencia máxima consumida : 560 W.
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Extructura externa:Extructura externa:Extructura externa:Extructura externa:

-Dimensiones y pesoDimensiones y pesoDimensiones y pesoDimensiones y peso

Alto Ancho Fondo Peso

Máquina sin 
embalar

1803 803 935 320 
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TelemetríaTelemetríaTelemetríaTelemetría::::
Vending Track: Este novedoso
sistema le permitirá programar los
precios y el modo de funcionamiento
de sus máquinas además de
controlar sus ventas todo sin
moverse de su centro de trabajo

Además de estas opciones el
sistema puede ser configurado para
enviar avisos de agotado producto o
incidencias a su ordenador central o
teléfono móvil
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Otras Características:Otras Características:Otras Características:Otras Características:

- Puerto de conexión para impresora de datos 
contables

- Posibilidad de mantenimiento del último 
producto en exposición cuando el resto del 
canal se ha agotado

- Almacenamiento de ventas no realizadas 
por agotado producto, esta estadística nos 
permitirá modificar la configuración de la 
máquina dependiendo de los gustos de los 
consumidores

- Encendido y apagado de la iluminación 
programable

- Grupo refrigerador con gas ecológico, 
cumpliendo todas las normativas 
medioambientales


