
Vending de productos 
refrigerados 



CARACTERÍSTICAS
• Temperatura: Por debajo de 5 ºC. 
• Capacidad para 8 bandejas regulables en altura con 

hasta 7 canales cada una.
• 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 1462 x 473,5 mm.
• Auto test 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.

• 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.
• Ascensor.

CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble protegida contra la 

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

de anclaje.
• Hucha con cerradura de gran capacidad 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 valores de moneda 
diferentes 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.
• Publicidad móvil acompañando al ascensor.
• Entrada de monedas antivandálica.
• Interface para la instalación del módem y 

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

usuarios y ventas.
• Hasta dos módulos esclavos 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 
calentamiento son restringidos a las selecciones.
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La Vision ComboPlus se caracteriza por su cómodo sistema de extracción flexible sin espirales 
patentado por Jofemar. Destaca por la optimización de capacidad y volumen y por su perfecto 
control de la temperatura por debajo de los 5 ºC, lo que le permite almacenar y dispensar 
refrescos en brick, chocolates y otros productos similares.
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COMBOPLUS

Temperatura Por debajo de 5 ºC

Capacidad máxima 8 bandejas de hasta 7 canales

Ascensor Sí

Dimensiones (mm) 1.830 x 803 x 935

Peso 325 kg

Alimentación 230 V, 50 Hz*

Grupo de frío R-134a libre de CFC

*Otras tensiones, consultar.
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