SSK

SMALL SMART KIOSK

Completo
sistema de selección
y prepago en
restauración

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

El modelo Small Smart Kiosk (SSK) es una máquina para venta desatendida que ofrece altas
prestaciones, como diversos sistemas de pago, lector de tarjetas de fidelización y sistema de
venta sugerida. Simplifica las operaciones, agiliza los tiempos de espera, permite un exhaustivo
control de todos los productos y gestiona la contabilidad de forma eficiente.
CARACTERÍSTICAS
• Pantalla táctil de 27”.
• Sistema de control basado en ordenador tipo PC.
• Impresora de ticket.
• Conexión remota con otros sistemas mediante
Ethernet RJ45.
• Sistema de ventilación forzada controlada por
temperatura.
• Control de hasta 2 máquinas esclavas.

PANTALLAS
TÁCTILES

CONEXIÓN REMOTA
EN NUBE

CONSTRUCCIÓN
• Estructura SSK y una pantalla de 27 pulgadas.
• Fuente de alimentación multitensión (110-230V).
• Cierre de seguridad antivandálico.
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.
GESTIÓN DE CRÉDITO
• Pago por tarjeta de crédito.
• A través de distintos sistemas en función de
configuración.
OPCIONES
• Lector de tarjetas bancarias.
• Lector de billetes Jofemar.
• Lector de tarjetas RFID para fidelización.
• Lector de código de barras / QR.
• Pago con NFC.
• Opcionalmente puede disponer de altavoces
amplificados.

SOFTWARE
DE GESTIÓN
ADAPTABLE Y
PERSONALIZABLE
Interface pantalla.

SSK
Pulgadas pantalla
Tamaño

www.jofemarvending.com

700 x 550 x 480 mm

Opción lector de billetes

Sí

Opción tarjeta bancaria

Sí

Opción impresora

Sí

Opción lector de código de barras

Sí

Control máquinas esclavas

Pago con billete.
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SEGÚN
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