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VISION AGUA

Temperatura Con grupo de frío

Capacidad máxima Hasta 126 botellas (diámetro hasta 86mm, 
altura hasta 324mm)

Ascensor Sí

Dimensiones (mm) 1.830 x 800 x 1.040 mm

Peso 320 Kg

Alimentación 230 V, 50 Hz*

Grupo de frío Sí

Nº de bandejas 3

La nueva Vision Agua es la mejor herramienta para incrementar el número de 
canales y la capacidad de almacenamiento al conectarse a la máquina principal 
o a un módulo de pago lateral. 

Este nuevo diseño incorpora un innovador ascensor con una tapa de seguridad 
regulable en altura. Esto permite dispensar productos más altos, lo que garantiza 
una gran versatilidad y flexibilidad. La incorporación de unas guías especiales te 
permite incluir botellas de agua de 1,5 litros en las máquinas.

También mejora el aislamiento térmico tanto en cristal (cámara de Argón 
de 16mm de espesor) como en puerta (aumento de aislante y eliminación 
de puentes térmicos) para evitar problemas de condensación y optimizar la 
capacidad frigorífica. 

Refréscate… ¡y mucho!
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CARACTERÍSTICAS
• Control de la temperatura de corte de la máquina vending a través 

de módulo.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Fuerza de empuje de los motores programable para cada canal 

desde la máquina principal.
• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
• 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 LED de bajo consumo con programación de los 

tiempos de encendido y apagado.
• Configuración flexible para almacenamiento y dispensación 

vertical. Cambio de la posición de los canales y tabiques sin 
herramientas.

• Incorpora un innovador ascensor con una tapa de seguridad 
regulable en altura.

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.
• Cristal con cámara de Argón de 16mm de espesor.
• Cerradura de seguridad antivandálica con seis puntos de anclaje.
• Hucha de gran capacidad con cerradura.

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

opciones podrá incluir: 

- Lector de billetes Jofemar.
   - Lector de tarjetas y llaves J140 de Jofemar o cualquier lector 

que funcione en protocolo MDB.
- Hasta cuatro tubos para devolver extra de carga manual.
- Pantalla de 10,1 pulgadas con sistema Touch

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 J140 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.
• 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.

VENTAJAS
• Optimización del espacio y capacidad.
• Dispensación vertical.
• Mejora la presentación de las marcas ante el consumidor. 
• Identificación y control. Informes detallados en tiempo real.
• Disminución del consumo eléctrico al mejorar el 
aislamiento.
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