
Máquinas Vending

Vision Easy Combo

	Su gran capacidad y su cabina refrigerada, con zonas
diferenciadas de temperatura, permiten en una sola máquina
cubrir la demanda de Snacks, refrescos, sándwiches y todos
los productos de gran consumo que los usuarios demandan.
	Además su adaptabilidad a cualquier formato permite
incorporar a la venta nuevos productos en cualquier momento,
rápido y sin necesidad de herramientas.

Características

	- Temperatura programable entre 2ºy 12º, tres posibles alturas donde realizar una división de dos zonas de temperatura.
	- Capacidad para hasta 8 bandejas regulables en altura de hasta 10 canales cada una.
	- Sistema de venta FIFO
	- 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 1100 x 515 mm.
	- Auto test continuo de funcionamiento
	- Sistemas de seguridad programables evitan la venta de productos no aptos para el consumo, control de temperatura y
caducidades.
	- Configuración flexible, cambio de la posición de los canales y tabiques sin herramientas.
	- Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal.
	- Alimentación eléctrica: 220 o 110 Voltios.
	- Consumo máximo: 650wats
	 

Dimensiones

	- Alto x ancho x fondo: 1825 x 800 x 935 mm
	- Peso: 297Kg

Construcción

	- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el oxido
	- Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos de anclaje
	- Hucha con cerradura de gran capacidad y opción de auto bloqueo en la extracción
	- Aislamiento por espuma inyectada asegurando la máxima eficiencia energética.
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Gestión Crédito

	- Protocolo MDB o Ejecutivo
	- Monedero compacto Jofemar incluido de serie, con 5 tubos para la devolución de 5 diferentes valores de moneda y los más fiables
sistemas contra el fraude.
	- Admite la instalación de lectores de billetes y tarjetas.
	 

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

	- Lector de billetes BT10
	- Lector de tarjetas J130
	- Entrada de monedas anti vandálica
	- Interface para la instalación de modem y comunicación con Vending Track.
	- Funcionamiento online, con control en tiempo real de usuarios y ventas.
	- Hasta dos modulos esclavos de máquina vending para una mayor capacidad y número de selecciones.
	- Módulo de microondas, controlado por la máquina principal, su disponibilidad y sus tiempos de calentamientos son restringidos a
las selecciones.
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