Máquinas Vending
Gourmet

El modelo Gourmet incorpora un horno microondas
automatizado en su interior entregando platos precocinados,
hamburguesas, bocadillos o cualquier otro alimento horneado
en el momento de la venta.
Cada selección puede ser programada con tiempos de
calentamiento diferentes, cada producto es cocinado en su
punto.
El sistema de dispensación permite ofrecer también bebidas
frías y cualquier tipo de Snack completando las necesidades
de un servicio de comedor en el mínimo espacio.

Características
- Temperatura programable entre 0,5º y 12º, posibilidad de división de zonas de temperatura.
- Capacidad para hasta 10 bandejas regulables en altura con hasta 5 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
- Panel frontal retro iluminado de 1705 x 734, incluye porta etiquetas integrado
- 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 y dinámica, los espacios de cada canal son ajustables al producto.
- Alimentación eléctrica: 220-240 VAC.
- Consumo máximo: 2.200 w, (solo en el momento de calentamiento del producto)
- Configuración flexible, permite unir canales a selecciones por programación.
- Tiempos de calentamiento programables independientemente para cada selección.
- Dimensiones máximas de productos a ser calentados: 130 x 170 x 200 mm.

Dimensiones
- Alto x ancho x fondo: 1830 x 960 x 910 mm
- Peso: 450 Kg

Construcción
- Estructura modular en mueble protegida contra la corrosión y el oxido
- Cerradura de seguridad anti vandálica con tres puntos de anclaje y banda antipalanca.
- 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.
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