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La Nueva solución en Vending

MultiPlus
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El progreso del mercado del Vending ha llevado
a JOFEMAR ha diseñar una máquina adaptable
a todo tipo de productos sin que el material del
que este compuesto ni sus dimensiones
supongan un problema a la hora de ser
dispensados.

Una nueva generación de máquinas donde el
almacenaje no esta a la vista del consumidor,
las espirales de arrastre son sustituidas por
canales que no arrojan el producto sino que lo
depositan en un ascensor encargado de llevarlo
hasta la compuerta de salida.

En la Multiplus Gourmet se ha incorporado
además un modulo de calentamiento que
posibilita la venta de platos precocinados,
Sandwiches o cualquier otro producto caliente en
las mejores condiciones

Otro avance mas en sistemas Vending con todas
las características que convierten a esta máquina
en la mas versátil del Mercado

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

Selección de moneda:
moneda:
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.

Lector de billetes:
billetes:
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 Stacker
intercambiable con capacidad para
210 billetes.

Lector de tarjeta:
tarjeta:
Tarjetas de usuario programables
por medio del sistema J130, una
manera controlada de ofrecer al
usuario habitual un sistema de pago
sin efectivo

Devolución y almacenaje de moneda:
moneda:
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

Sistema de venta de producto:
producto:
Dentro de la cabina de la Multiplus
los productos son almacenados en
bandejas con canales configurables
dependiendo de los productos a
incorporar en la máquina
En cada canal los productos son
emplazados en bandas, las bandas
los depositan en un ascensor que lo
entrega en el cajón de recogida a la
altura de la mano del usuario
Todo este proceso se realiza sin
golpes ni caídas que deterioren la
calidad del producto

Sistema de programación:
programación:
En la Multiplus 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 botón de programación

Botonera

Sistema de programación:
programación:
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.

Estructura interna:
interna:
El espació interior de las máquinas
Multiplus esta divido en una cabina
donde se encuentran las bandejas y
el ascensor, debajo de esta se
encuentra el Grupo de frió y en la
parte interior de la puerta se
encuentra la electrónica y los
sistemas de pago

Almacenamiento de producto:
producto:
-Entre 2 y 5 canales cada bandeja
-Bandejas ajustables en altura para productos de
diferentes tamaños
-La separación entre canales se realiza con
tabiques, en la base de la bandeja se encuentran
diferentes puntos de apoyo para estos tabiques
-En la banda de arrastre de cada canal se
encuentran las paletas de arrastre de que también
son regulables en longitud
Gracias a estas características cualquier tamaño
de producto puede ser incorporado para la venta
ajustando el interior de la cabina para conseguir la
máxima capacidad de almacenamiento

Capacidad
Producto de 60 x 10 x 20mm: 1080 unidades
Producto de 220 x 92 x 92mm: 76 unidades
Estas capacidades son aproximadas debido a
la multitud de formas de producto que pueden
ser adaptadas a los canales de la Multiplus
Jofemar realiza estudios personalizados para
clientes sobre cual es la mejor manera de
configurar cada bandeja y conseguir la máxima
capacidad dependiendo de los productos que
se quieran poner a la venta

Sistema de enfriamiento
El contenedor de producto de las máquinas
MultiPlus es un recinto térmicamente aislado
donde se encuentran las bandejas así como el
evaporador y el ventilador del grupo
refrigerador.
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

Posición de grupo refrigerador

La temperatura de la cabina es programable
entre 0,5ºC y 9ºC
Existe la opción de colocar una bandeja de
separación consiguiendo en la misma máquina
dos zonas de temperatura, un ambiente y otra
refrigerada

Detalle bandeja de separación

Estructura externa:
- Frontal de máquina:
Panel frontal
El frontal de las máquina contiene un
panel personalizable
Una gran superficie iluminada de gran
impacto para potenciar campañas
publicitarias
Este elemento consigue además una
mayor atracción de consumidores por su
alta visibilidad
Medidas del panel
publicitario

Estructura externa:
- Frontal de máquina
Ventana Display para Producto
En el frontal de las máquinas Multiplus
se encuentra el expositor, en el se
emplazarán muestras o laminas de los
productos puestos a la venta y su
número de selección
Un sistema que agiliza la elección de
productos por parte del usuario

Estructura externa:
- Frontal de máquina:
Sistema de compra
Todas las entradas de crédito se
encuentran situadas en un lateral de la
máquina donde resta el menor espacio
posible a la superficie publicitaria
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

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.
Banda antipalanca en todo el marco de
la máquina

Gourmet
Productos calientes y refrigerados
en el mismo punto de venta:
Los productos pueden ser
dispensados directamente desde la
zona refrigerada de la máquina sin
pasar por el modulo de calentado, o
ser calentados antes de entregarlos

Gourmet
Horneado de producto:
A escoger entre:
Doble modulo de microondas
Modulo de microondas y grill

Modulo de microondas de
extracción horizontal sin caídas
Entrega a la altura de la mano del
Usuario

Gourmet
Horneado de producto:
Tiempos de horneado programables
por selección
Productos con diferentes
necesidades de calentamiento
pueden ser dispensados en las
mejores condiciones
Máxima seguridad, sistema de
limpieza de la plataforma de
horneado, con barrido de toda la
superficie, antes de cada venta

Gourmet
Medidas de productos admitidos:
Las máximas dimensiones para
productos que vayan a ser
calentados serán:

90mm

Alto x Ancho x Fondo:
90 x 170 x 200mm

170mm

200mm

Cuando los productos han de ser
calentados en el grill:

75mm

75 x 170 x 200mm

170mm
200mm

Extructura externa:
-Dimensiones
Dimensiones y peso
Multiplus

Alto

Ancho

Fondo

Peso

Máquina sin
embalar

1925

960

850

395

Máquina
embalada

1930

1050

910

400

960

960

450

Gourmet
Máquina sin
embalar

1925

Consumo eléctrico:
Multiplus
-Tensión de alimentación 220 VAC ±15 %
-Potencia máxima consumida : 560 W.
Gourmet:
- Tensión de alimentación 220 VAC ±15 %
- Potencia máxima consumida : 32000 W.

Otras Características:
- Puerto de conexión para impresora
de datos contables

- 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

Kit opcionales:
opcionales:
Fonovending: Teléfono de uso público
instalable en máquinas Vending que no solo
aumentará la rentabilidad de sus máquinas
sino que además le permitirá conocer el estado
de éstas en todo momento
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, ver códigos para módems y
accesorios.

