MPK

MULTIMEDIA PAYMENT
KIOSK

Smart Kiosk con
videos e imágenes

I N N O VAC I Ó N T E C N O LÓ G I C A

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

Multimedia Payment Kiosk (MPK) es una máquina de venta desatendida que destaca porque
permite la implementación de reciclador de billetes, lo que aumenta la fluidez de la gestión del
dinero en efectivo. Incorpora una pantalla táctil de 32” adaptable a distintos usos como
presentación de imágenes, vídeos y anuncios.
CARACTERÍSTICAS
• Pantalla táctil de 32”.
• Monedero compacto con motor de recuperación
exterior Jofemar.
• Lector de billetes con o sin sistema de reciclado.
• Lector de tarjetas motorizado.
• Diferentes lectores de tarjetas bancarias.
• Impresora.
• Lector de llaves Jofemar.
• Lector de código de barras.
• Módem UMTS.
• Hasta cuatro hoppers de devolución Jofemar.
• Control de hasta 4 máquinas esclavas.

PANTALLAS
TÁCTILES

CONEXIÓN REMOTA
EN NUBE

CONSTRUCCIÓN
• Estructura MPK y una pantalla de 32”.
• Fuente de alimentación multitensión (110-230V).
• Cierre de seguridad antivandálico.

SOFTWARE
DE GESTIÓN
ADAPTABLE Y
PERSONALIZABLE

PROGRAMACIÓN
• Software de gestión adaptable y personalizable.
• Configuración según necesidades.
• Sistema operativo, herramientas SW para uso en
sistema FUTURA, plataformado, configuración y
servicios de soporte y garantía durante un año.
CONFIGURABLE
SEGÚN
NECESIDADES

GESTIÓN DE CRÉDITO
• Monedero compacto con motor de recuperación
exterior Jofemar.
• Lector de billetes con o sin sistema de reciclado.
• Lector de tarjetas motorizado.
• Diferentes lectores de tarjetas bancarias (ingenico,
verifone…).
OPCIONES
• Puede disponer de altavoces amplificados.
• Preparada para la instalación de un SAI (no
suministrado por Jofemar).

Diferentes medios de pago.

MPK
Pulgadas pantalla
Tamaño
Cobro por monedas

Sí

Opción lector de billetes

Sí

Opción tarjeta bancaria

Sí

Opción impresora

Sí

Opción devolución de billetes
Opción lector de código de barras
Control de máquinas esclavas
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32
1.835 x 840 x 600 mm

Reciclador
Sí
Hasta 4

