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La gama Vision V8 de Jofemar se caracteriza por su amplio frontal transparente asegurando la confianza del cliente en la compra.

Apta para todo tipo de producto, independientemente de su tamaño y características; cuentan con unidad de refrigeración opcional así como ascensor para productos frágiles 
dependiendo del modelo.

Su sistema de bandejas regulables se ha mejorado: piezas no metálicas para evitar cortes, nuevos separadores sin necesidad de herramientas y canales ajustables acordes al tipo de 
producto.   De este modo se consigue una configuración más rápida y una reposición eficiente. La optimización de espacio útil de la máquina está asegurado.

Sus sistemas antivandálicos en entrada de monedas, estructura, sistema de cierre, cajón de recogida o ascensor aseguran la durabilidad de la máquina y la reducción de costes por 
pérdidas.

Además, las nuevas Vision V8 son más respetuosas con el medio ambiente; la actual normativa europea exige la reducción de agentes contaminantes, por lo que la adaptación de la 
gama Vision V8 al gas R290 la convierten en una de las más eficientes del mercado (Eficiencia Energética D).

Todo ello hacen a las V8 una línea premium para vending, consiguiendo reducción de costes y aportando una mejor experiencia de compra para el cliente. Máxima rentabilidad 
asegurada.
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Vision



CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento anticorrosión y antioxidación.
• Cierre con pletina, tres puntos de anclaje y cerradura de seguridad.
• Hucha de gran capacidad.
• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garantiza una perfecta refrigeración y el menor consumo energético.

CARACTERÍSTICAS
• Configuración y programación flexible. Su sistema de ajuste de canales permite incorporar nuevos productos en cualquier momento sin necesidad de herramientas.
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua de producto nuevo. Dispensación de productos según orden de llenado.
• Autoajuste inteligente de la fuerza de empuje de producto independientemente para cada selección.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistema de seguridad automático que evita que la máquina venda productos no apropiados para el consumo por temperatura y programación de fecha de caducidad por número de selección o 
canal.
• Encendido y apagado de la iluminación programable.

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Sistema de cobro con monedero compacto Jofemar.
• Validador de moneda JF8 con los sistemas antifraude más fiables.
• Disponible con protocolos de vending MDB o Ejecutivo.

PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante teclado de máquina y mensajes en display gráfico.
• Telemetría mediante J-SUITE. Incluye lectura de contabilidades, ventas incidencias, precios, opciones de programación o e-mail en caso de producto agotado.
• Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES
• Lector de billetes.
• Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB. 
• Columna lateral de microondas en máquinas master. Solo funciona si el producto ha sido extraído de la máquina principal y su tiempo de calentamiento se programa de forma independiente.

VISION COMBOPLUS BLUETEC V8 VISION ESPLUS BLUETEC V8 VISION EASYCOMBO 

BLUETEC V8

VISION ESPLUS BLUETEC V8 

+ UNIDAD DE CONTROL

VISION SATELLITE BLUETEC V8 VISION ESPLUS TOUCH 

BLUETEC V8



VISION ESPLUS V8

8 bandejas de 
hasta 10 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

8 bandejas de 
hasta 7 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

VISION COMBOPLUS V8 VISION EASYCOMBO V8 VISION SATELLITE V8 VISION ESPLUS TOUCH V8

8 bandejas de 
hasta 10 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

6 bandejas de hasta 10 

canales y 2 de hasta 7 can.

Grupo frío opcional

Sin ascensor

8 bandejas de 
hasta 10 canales

Grupo frío opcional

Con ascensor

6 bandejas de hasta 10 

canales y 2 de hasta 7 can.

Grupo frío opcional

Sin ascensor

VISION ESPLUS V8 

+ UNIDAD DE CONTROL

VISION ESPLUS V8 

+ UNIDAD DE CONTROL

ComboPlus. Proporciona un perfecto control de la temperatura, por lo que es la máquina idónea para refrescos en brick, chocolates y otros productos similares. Incluye ascensor que deposita el 
producto en el cajón de recogida a la altura de la cintura sin necesidad de agacharse. No precisa unidad de control.

ESPlus. Permite incrementar de forma notable el número de canales y capacidad de almacenamiento al conectarse a la máquina principal o a un módulo de pago lateral. Las versiones pueden 
incorporar grupo de refrigeración. Incluye ascensor.

EasyCombo. Su gran capacidad y su cabina refrigerada, con zonas diferenciadas de temperatura, ofrecen soluciones de venta de los productos de gran consumo (snacks, refrescos, sándwiches…) 
en una sola máquina. Su relación espacio/capacidad la convierte en la opción perfecta.

Satellite. Es una solución integral para servicios de vending que se caracteriza por su gran capacidad y su cabina refrigerada. Con una temperatura constante, puede almacenar y
ofrecer una gran variedad de productos (snacks, refrescos, sándwiches…) en una sola máquina.

ESPlus Touch. Su amplia pantalla de 43” a modo de display consigue que la experiencia de compra adquiera otros valores vistos hasta ahora. Su conexión a internet permite no solo la 
dispensación de productos como el resto de máquinas vending, sino además otras opciones de compra y reserva.

Unidad de control. Sistema para controlar hasta 4 máquinas satélite (Vision ESPlus y Vision Satellite) para que puedan funcionar de forma autónoma.

*. Este catálogo es de uso informativo. Para conocer especificaciones de cada máquina consultar ficha técnica del modelo.



ComboPlus V8

Todo en uno

La nueva Vision ComboPlus V8 de 
Jofemar proporciona un perfecto 

control de la temperatura. 
Por ello la convierten en la máquina 

idónea para refrescos, snacks y otros 
productos  delicados. 

Incluye ascensor para evitar
golpes del producto, diferentes 

sistemas de pago opcionales
y una práctica botonera

capacitiva.

Su novedoso display multicolor
facilita la experiencia de compra del 

usuario haciéndola más intuitiva.
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COMBOPLUS



EasyCombo V8

Control total

La Vision EasyCombo V8 de Jofemar 
permite la conexión de hasta 3

módulos satélites, ampliando
notablemente la capacidad de

productos. 
 

El sistema multiventa de la 
renovada EasyCombo V8 permite

la selección de productos con 
“lista de la compra” o de forma

individual.

Su amplio cajón de recogida 
permite la dispensación de distintos
productos, pequeños y de formatos

más grandes.   
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ESPlus V8

Máxima capacidad

La Vision EsPlus V8 de Jofemar
incorpora de serie un ascensor

de gran capacidad lo que 
permite la dispensación de

productos delicados.

Las distintas versiones en la ESPlus 
ofrecen distinta opciones de entrega:

- Estándar; 
-TE (ascensor y ventana

transparentes);
- WE  (ascensor transparente y 
perímetro ventana iluminado).

Sus aristas rectas y frontal 
sin displays la convierten en la 

máquina más sobria y elegante 
de la gama Vision.
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Satellite V8

Mejor rendimiento

La Vision Satellite V8 de 
Jofemar optimiza el 

aprovechamiento de
su espacio interior,

adaptando sus bandejas
y canales a los formatos 

de los diferentes 
productos a dispensar.

Su sistema de bandejas 
abatibles mejora 
notablemente el 

tiempo de reposición 
de la máquina y 

facilita su llenado.
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ESPlus Touch V8

Experiencia de compra

El gran distintivo de la ESPlus 
Touch V8 es su display; una 

gran pantalla táctil de 43” 
que facilita la experiencia

de compra del  usuario 
por hacerla más intuitiva.

Su doble cerradura para acceso a 
elementos electrónicos y zona 

de almacenaje garantizan 
la  máxima seguridad ante la 

nueva  normativa del gas R290.

Su conectividad a ordenador e 
internet la convierten en una 

potente herramienta no solo para
vending; reservas online, punto de 

información, videos publicitarios,
etc.

TOUCH

E
A

G
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Soluciones integrales 
de vending 

EASYCOMBO V7



CARACTERÍSTICAS
• Refrigerada.
• Capacidad de 6 bandejas de hasta 10 canales y 2 

bandejas de hasta 7 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 1100 x 515 mm.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables que evitan 

la venta de productos no aptos para el consumo, 
controlan la temperatura y las 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: 230 V, 50 Hz.
• Consumos indicativos: 650 wats.

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble protegida contra la 

corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad antivandálica con tres puntos 

de anclaje.
• Hucha de gran capacidad con cerradura y opción de 

autobloqueo en la extracción.
• Aislamiento por espuma inyectada asegurando la 

máxima eficiencia energética.

GESTIÓN DE 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 Jofemar.
• Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier 

lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
• Entrada de monedas antivandálica.
• Interface para la instalación de módem y 

comunicación con Vending Track.
• Funcionamiento online, con control en tiempo real de 

usuarios y ventas.
• Gestión de hasta dos módulos de máquina vending 

para una mayor capacidad y número de selecciones.
• Módulo de microondas externo controlado por la 

máquina principal. Su disponibilidad y sus tiempos de 
calentamientos son restringidos a las selecciones.

CIERRE 
ANTIVANDÁLICO

DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN 
CAPACIDAD Y 

VOLUMEN

LUCES LED 
DE BAJO 

CONSUMO

SISTEMAS DE PAGO 
CON BILLETERO 
Y  MONEDERO

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com

La Vision EasyCombo Bluetec es una solución integral para servicios de vending que se 

caracteriza por su gran capacidad y su cabina refrigerada. Con una temperatura constante, 

puede almacenar y ofrecer una gran variedad de productos (snacks, refrescos, sándwiches…) 

en una sola máquina. Con la renovada estética Bluetec en negro y un perfil de acero inoxidable 

en el lateral izquierdo, 

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN 

EASY FLEX

PROGRAMACIÓN 
DE CADUCIDAD 

POR TEMPERATURA

FOTOCÉLULAS 
DE DETECCIÓN 
DE SALIDA DEL 

PRODUCTO

EASYCOMBO V7

Temperatura Refrigerada

Capacidad máxima 6 bandejas de hasta 10 canales y 

2 bandejas de hasta 7 canales

Ascensor No

Dimensiones (mm) 1.830 x 803 x 970

Peso 297 kg

Alimentación 230 V, 50 Hz*

Grupo de frío Yes

EXPIRATION 
PROGRAMMING

-

*Otras tensiones, consultar.

CLASIFICACION
ENERGETICA

(EU) 2019/2018
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Vending de 
productos de 
gran tamaño

ESPLUS REFRIGER V7



CARACTERÍSTICAS
• Temperatura: con o sin grupo de frío.
• Capacidad para 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 1169 x 714 mm.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables que evitan 

la venta de productos no aptos para el consumo, 
controlan la temperatura y las caducidades desde la 
máquina principal.

• Configuración flexible, cambio de la posición de los 
canales y tabiques sin herramientas.

• Fuerza de empuje de los motores programable para 
cada canal desde la máquina principal.

• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
• Consumo máximo: 650 w.
• Ascensor.

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.

GESTIÓN DE CRÉDITO
• A través de la máquina Principal, Vision o Coffeemar.
• A través de módulo de pago.

PROGRAMACIÓN
• A través de la máquina Principal, Vision o Coffeemar.
• A través de módulo de pago.

OPCIONES
• Puede incorporar grupo de refrigeración.

CIERRE 
ANTIVANDÁLICO

DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN 
CAPACIDAD Y 

VOLUMEN

LUCES LED 
DE BAJO 

CONSUMO

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com

El módulo para Vision E-S Plus permite incrementar de forma significativa el número de canales 

y la capacidad de almacenamiento de la máquina para albergar prácticamente cualquier 

tipo de producto (herramientas, artículos electrónicos de gran tamaño…). Cuenta con 8 

bandejas  de hasta 10 canales, acensor de entrega de productos de grandes dimensiones y, 

opcionalmente, puede incorporar un grupo de refrigeración. 

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN 

EASY FLEX

FOTOCÉLULAS 
DE DETECCIÓN 
DE SALIDA DEL 

PRODUCTO

ESPLUS REFRIGERER V7

Temperatura Con / Sin grupo de frío

Capacidad máxima 8 bandejas de hasta 10 canales

Ascensor Sí

Dimensiones (mm) 1.830 x 803 x 970

Peso 325 kg

Alimentación 230 V, 50 Hz*

Grupo de frío Opcional

*Otras tensiones, consultar.

ASCENSOR

CLASIFICACION
ENERGETICA

(EU) 2019/2018
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• Canales de espiral en bandejas superiores.



Módulo 
de pago lateral 

ESPLUS REFRIGER V7



CARACTERÍSTICAS
• Control de la temperatura de corte de la máquina 

vending a través de módulo.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables evitan la venta 

de productos no aptos para el consumo, controlan la 
temperatura y sus caducidades.
• Fuerza de empuje de los motores programable para 

cada canal.
• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

COMPATIBILIDAD
• Máquinas Vending satélite Vision E-S y Vision E-S Plus.

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble protegida contra la 

corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad antivandálica con seis puntos 

de anclaje.
• Hucha de gran capacidad con cerradura.

GESTIÓN DE 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 Jofemar.
• Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o cualquier 

lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
• Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga 

manual.
• Entrada de monedas antivandálica.
• Interface para la instalación de módem y 

comunicación con Vending Track.
• Funcionamiento online, con control en tiempo real de 

usuarios y ventas.
• Hasta cuatro módulos esclavos de máquina vending 

para una mayor capacidad y número de selecciones.
• Impresora ticket para cliente.
• Pantalla de 10,1 pulgadas para publicidad o con 

sistema Touch para selección de producto.

CIERRE 
ANTIVANDÁLICO

DE PLETINA

SISTEMAS DE PAGO 
CON BILLETERO 
Y  MONEDERO

Ctra. Marcilla km 2 
31350 PERALTA. Navarra SPAIN
Tel. +34 948 75 12 12
Fax +34 948 75 04 20

www.jofemar.com

El Módulo de Pago Lateral es la solución más adecuada para el control total de máquinas 

vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar hasta 4 máquinas 

esclavas Vision E-S y Vision E-S Plus, para que puedan funcionar de forma autónoma. Este nuevo 

tipo de instalación de un punto vending multiproducto ocupa menos espacio y ofrece distintas 

formas de pago. 

I N N O V A C I Ó N  T E C N O L Ó G I C A    •  F I A B I L I D A D   •  T E C N O L O G Í A  1 0 0 %  J O F E M A R

PROGRAMACIÓN 
DE CADUCIDAD

TAOS + ESPLUS REFRIGER V7

Temperatura --------

Nº de bandejas 8 (en máquina)

Nº de motores 10 (en máquina)

Ascensor --------

Dimensiones (mm) 1.830 x 1.051 x 970

Peso --------

Alimentación 230 V, 50 Hz*

Grupo de frío Opcional (en máquina)

*Otras tensiones, consultar.

ESTÉTICA
MEJORADA

CLASIFICACION
ENERGETICA

(EU) 2019/2018
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touch



 

 touch

La nueva experiencia de compra vending
El modelo Future Touch, dentro de la gama de máquinas Vision de Jofemar, es la inno-

vadora solución para maximizár la rentabilidad de un punto de venta, aunando todas 

las ventajas de los sistemas de extraccion de producto Jofemar, ajustables a cualquier 

envase y con ascensor de entrega sin golpes, y un gran interface de venta tactil de 42”.

Una nueva experiencia de compra sobre un gran panel interactivo, permitiendo mostrar 

mas información sobre el producto, ademas de realizar las fuciones publicitarias con 

videos e imágenes en estado de reposo.

CARACTERÍSTICAS VENDING
• Configuración y programación flexible. Su sistema 

de ajuste de canales permite incorporar nuevos 
productos en cualquier momento sin necesidad de 
herramientas. 
• Sistema FIFO (First In First Out). Renovación continua 

de producto nuevo. Dispensación de productos 
según orden de llenado.
• Fuerza de empuje de producto programable indepen-

dientemente para cada selección.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistema de seguridad automático que evita que la 

máquina venda productos no apropiados para el 
consumo con programación de fecha de caducidad 
por número de selección o canal.
• Iluminación dinámica del marco de recogida de 

producto

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble, protegido con un 

tratamiento anticorrosión y antioxidación. 
• Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerra-

dura de seguridad y banda antipalanca.

• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que garan-
tiza una perfecta refrigeración y el menor consumo 
energético.
• Aislamiento de la pantalla separandola de la parte 

refrigerada.
• Estética Bluetec definida por tonalidades negras, perfi-

les de acero inoxidable y serigrafías en plata.

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Lector de tarjetas de usuario y de crédito en 

protocolos MDB, hueco con standard EVA para su 
instalación. 

CIERRE 
ANTIVANDÁLICO

DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN 
CAPACIDAD Y 

VOLUMEN

SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN 

EASY FLEX

FOTOCÉLULAS 
DE DETECCIÓN 
DE SALIDA DE 

PRODUCTO

MAYOR PRESENCIA 
DE MARCA

PRODUCTOS 
PREMIUN

DIGITAL SIGNAGE

POSIBILIDAD DE 
PAGO CON TARJETA 

DE CRÉDITO

ASCENSOR



Opcion interface de venta J-SmartVending
• Gestión sobre ordenador PC, con sistema de programación, inclusión de imagenes y caracteristicas de producto 

integrados.

• Soporte remoto.

• Elementos de imagen abiertos, permite la completa adaptación del interface de usuario a imagen y colores de 
marca.

• Compatible con telemetría Jsuite-VendingSmart:

  Contabilidades

  Control de Stocks

  Actualización remota de precios

  Actualización remota de imagenes de producto

Opcion Interface de venta Taos Touch
• Gestión de imagenes y datos de productos sobre memoria USB.

• Programación de precios y opciones de venta en sistema de programación integrado.

• Compatible con telemetría Jsuite-VendingLite:

  Contabilidades

  Control de Stocks

ESPLUS TOUCH  REFRIGER V7

Temperatura Grupo de refrigeración opcional 

Capacidad máxima 8 bandejas de hasta 10 canales

Ascensor Sí

Dimensiones (mm) 1.830 x 803 x 1072

Peso 340 kg

Alimentación 230 V, 50 Hz*

Grupo de frío Opcional

Clasificación energética (EU) 
2019/2018

INTERFACE DE VENTA

Tamaño de pantalla 42”

Tecnología Touch PCAP

SOFTWARE DE 
GESTIÓN ADAPTABLE Y 

PERSONALIZABLE

PANTALLA 
TÁCTIL

CONEXIÓN REMOTA 
EN NUBE

CONFIGURABLE SEGÚN 
NECESIDADES

INTERACTIVIDAD/ 
VENTA SUGERIDA
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CARACTERÍSTICAS
• Temperatura: con o sin grupo de frío.
• Capacidad para 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 foto-
células.

• Autotest continuo de funcionamiento.
• Sistemas de seguridad programables que evitan 

la venta de productos no aptos para el consumo, 
controlan la temperatura y las caducidades desde 
la máquina principal.

• Configuración flexible, cambio de la posición de 
los canales y tabiques sin herramientas.

• Fuerza y velocidad de empuje de los motores 
programable para cada canal desde la máquina 
máster. 

• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
• Consumo máximo: 600 w.
• Ascensor.
• Pantalla 42” y sistema de reproducción de video 

desde USB.
• Sistema de refrigeración de la pantalla activa inte-

grada en la puerta de la máquina.
• Cajón de recogida de producto retroiluminado.
• Capaz de reproducir vídeos almacenados en el USB 

de forma continua.
• Funcionamiento independiente de cada sistema. 

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble, protegido con un 

tratamiento anticorrosión y antioxidación. 
• Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con 

cerradura de seguridad y banda antipalanca.
• Mueble con espuma aislante inyectada, lo que 

garantiza una perfecta refrigeración y el menor 
consumo energético.

• Estética Bluetec definida por tonalidades negras, 
perfiles de acero inoxidable antihuellas y serigrafías 
en plata.

• Puerta tipo doble bisagra para fácil acceso a la 
pantalla para configuración y mantenimiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO
• A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o 

módulo de pago).

PROGRAMACIÓN
• Sistema de reproducción de vídeo
  (Actualizable por USB).
• USB (Vídeo estándar).
• A través de máquina máster (MSK, Coffeemar o 

módulo de pago).

Una solución diseñada específicamente para mejorar la exposición de las marcas y la 

experiencia de compra. Optimiza la exposición de productos incorporando una gran pantalla 

en sustitución de la ventana de productos. 

Un innovador concepto para conectar con tus consumidores y multiplicar tus ventas. Una 

solución global adaptada a todos tus públicos y capaz de combinar la tecnología más eficiente 
con el estilo más lujoso y elegante del mercado para garantizar una experiencia única e 
inolvidable. 

Redefiniendo experiencias…

SISTEMA DE 
EXTRACCIÓN 

EASY FLEX

FOTOCÉLULAS 
DE DETECCIÓN 
DE SALIDA DEL 

PRODUCTO

VISION ES PLUS FUTURE

Capacidad máxima 8 bandejas de hasta 10 canales

Ascensor Sí

Dimensiones  (mm) 1.830 x 800 x 1010 mm

Peso 341 kg

Alimentación 230 V, 50 Hz*

Grupo de frío con grupo de frío / sin grupo de frío

CIERRE 
ANTIVANDÁLICO

DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN 
CAPACIDAD Y 

VOLUMEN

LUCES LED DE BAJO 
CONSUMO

ES PLUS FUTURE + Coffeemar Bluetec 546ES PLUS FUTURE + MSK ES PLUS  FUTURE + Módulo de pago 

MAYOR PRESENCIA 
DE MARCA

PRODUCTOS
PREMIUM

INNOVACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO

DIGITAL
SIGNAGE

CARACTERÍSTICAS
• Capaz de operar hasta cuatro máquinas vending 

satélite.

• Pantalla táctil de 27” Full HD orientada 

verticalmente.

• Ordenador PC integrado.

• Es ampliamente configurable. Puede equiparse 

con diferentes frontales intercambiables.

• Altavoces amplificados opcionales.

• Fuente de alimentación multitensión (110-220 V).

GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Monedero compacto con motor de recuperación 

exterior Jofemar. 

• Lector de billetes con o sin sistema de 

dispensación.

• Lector de tarjetas motorizado.

• Diferentes lectores de tarjetas bancarias (ingenico, 

verifone…). 

• Lector de llaves Jofemar. 

• Lector de código de barras y RFID.

• Módem GPRS o UMTS.

• Hasta cuatro hoppers de devolución Jofemar.

PROGRAMACIÓN
• Control de la máquina dispensadora a través de 

TOOLS.

• Gestión centralizada de kioskos desde J-SUITE o 

en modo local con Backoffice Local.

OPCIONES:
• Impresora ticket para cliente.

• Lector de tarjetas y llaves J130 y J300 de Jofemar 

o cualquier lector de tarjetas que funcione en 

protocolo MDB.

CARACTERÍSTICAS
• Teclado capacitivo. 

• Acabado en acero inoxidable antihuellas.

• Nuevo modelo de caldera de alumnio.

GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Monedero compacto Jofemar suministrado de 

serie con conexión para protocolo ejecutivo o 

MDB, cinco tubos de devolución y validador de 

moneda T-15 con los sistemas más fiables contra 

todo tipo de fraude.

PROGRAMACIÓN
• Programación general in situ mediante el 

teclado de máquina, terminal de mano 

EasyFlash, a través de PC o módem por 

telemetría con el software de gestión J-Suite de 

Jofemar.

• Almacenamiento y extracción de contabilidades.

OPCIONES:
• Pantalla en parte superior para vídeos e 

información nutricional.

• Sistemas de pago por tarjeta y billete.

CARACTERÍSTICAS
• Capaz de operar hasta cuatro máquinas 

vending satélite.

• Control de la temperatura de corte de la 

máquina vending a través de módulo.

• Autotest continuo de funcionamiento.

• Sistemas de seguridad programables que 

evitan la venta de productos no aptos para 

el consumo, controlan la temperatura y sus 

caducidades.

• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.

GESTIÓN DEL 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.

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 el sistema de telemetría 

J-SUITE para la gestión integral de la máquina 

de forma remota.

• Puerto RS232 con salida de datos contables.

OPCIONES
• Lector de billetes Jofemar.

• Lector de tarjetas y llaves J130 de Jofemar o 

cualquier lector de tarjetas que funcione en 

protocolo MDB.

• Hasta cuatro tubos para devolver extra de 

carga manual.

• Entrada de monedas antivandálica.

• Interface para la instalación de módem y 

comunicación con J-SUITE

• Funcionamiento online, con control en 

tiempo real de usuarios y ventas.

• Impresora ticket para cliente.

*Otras tensiones, consultar.
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