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CARACTERÍSTICAS
• Sistema de carga en columnas verticales para agilizar 

el llenado.
• Display gráfi co con animaciones, textos y motivos, 

actualizable a través de USB.
• Detección independiente por canal de producto 

agotado.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Mando a distancia para la protección de los menores.

CONSTRUCCIÓN
• Mueble de acero de 1,5 mm de espesor tratado contra 

la corrosión y el óxido.
• Cierre antivandálico con pletina interior y tres puntos 

de anclaje.
• Hucha de gran capacidad y, opcionalmente, 

autobloqueo al ser extraída.
• Panel frontal y botones de selección y cajetín de 

recogida iluminados por leds de bajo consumo.
• Teclado con protección antilíquidos.
• Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Monedero Jofemar de cinco tubos de devolución para 

cinco valores de moneda diferente.
• Selector de moneda antifraude con análisis de 

parámetros de diámetro, composición metálica, 
magnetismo y sistema antihilo integrado.
• Lector de billetes Jofemar (opcional).

PROGRAMACIÓN
• Programación general de todos los parámetros en 

la propia máquina usando un pulsador situado en el 
interior.
• Compatible con terminal de programación EasyFlash. 

Creación de bases de datos y extracción de 
contabilidades.
• Posibilidad de creación de backup de máquinas 

mediante USB y clonado completo de éstas.
• Opción de programación a través de telemetría.
• Programación dinámica: permite la agrupación de 

teclas y canales de venta de distintas formas.

OPCIONES
• Telemetría mediante módem GSM o GPRS utilizando 

el software Jofemar Vending Track. Programación de 
precios y modo de funcionamiento de forma remota, 
alarmas de producto agotado en el momento.
• Canales múltiples para la incorporación de una mayor 

diversidad de producto.
• Kit de entrega de llave a través de código variable sin 

abrir la máquina.
• Precinto en botonera (impide el acceso al cambio de 

etiquetas).

La gama de máquinas de tabaco Argos presenta un acabado robusto, sencillo y agradable,
lo que favorece su integración en cualquier local de hostelería. Al igual que el resto de
máquinas de Jofemar, su estructura permite la máxima capacidad de almacenamiento y
presenta atractivos como el teclado de protección antilíquidos o la facilidad para cambiar las
etiquetas de los productos.
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CIERRE 
ANTIVANDÁLICO

DE PLETINA

OPTIMIZACIÓN 
CAPACIDAD Y 

VOLUMEN

LUCES LED 
DE BAJO 

CONSUMO

SISTEMAS DE PAGO 
CON BILLETERO 
Y  MONEDERO

El modelo ARGOS 21 cuenta con 48 selecciones.

MODELO ARGOS 10 11 11/14 15 15/20 21 21/29

Selecciones 16 24 24 32 32 48

Canales enteros /partidos 4/6 11 8/6 15 10/10 21 13/16

Capacidad 222 432 420 588 568 822 790

Dimensiones 1.045 x 468 
x 265 mm

1.600 x 478 
x 415 mm

1.600 x 600
x 415 mm

1.600 x 7865
x 415 mm

Peso 50 kg 86 kg 104 kg 118 kg

Consumos indicativos 30W 30W 30W 40W

FACILIDAD DE
CAMBIO DE ETIQUETAS

TECLADO DE
PROTECCIÓN 

ANTILÍQUIDOS

IMAGEN
PERSONALIZABLE


