CASIA SAFESUPPLY Basic

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

Es la solución más adecuada para la dispensación de equipos de protección individual y otros
consumibles. Se caracteriza por su óptimo aprovechamiento del espacio y su sistema de
extracción sin espirales patentado por Jofemar. Gracias a su modularidad, puede adaptarse a
prácticamente cualquier tipo de producto.

CONEXIÓN
REMOTA

Incorpora un innovador software de gestión y puede incluir un terminal de almacén. De esta
forma, controla y registra la entrega de productos de gran tamaño o baja rotación, capturando
datos online para emitir informes en tiempo real.

CARACTERÍSTICAS

PROGRAMACIÓN

• Dimensiones máquina: 1830 x 803 x 970 mm.
• Capacidad para 6 bandejas de hasta 10 canales y 2
bandejas de hasta 7 canales, regulables en altura.
• Configuración flexible, cambio de la posición de los
canales y tabiques sin herramientas.
• Sistema FIFO (First In First Out). Dispensación de
productos según orden de llenado.
• Detección de dispensación correcta por medio de
fotocélulas.
• Iluminación led de bajo consumo con programación
de los tiempos de encendido y apagado.
• Auto test continuo de funcionamiento.
• Alimentación eléctrica: 230 V, 50 Hz.
• Consumos indicativos: 30 wats.
• Frontal personalizable.

• Puede incorporar un terminal de almacén para EPIS
grandes o de baja rotación que, además, admite
devolución de producto al almacén.
• La terminal de almacén permite la identificación del
operario mediante el lector tarjeta/tag adhesivo RFID.
• Identificación de producto mediante código de barras.
• Adaptación a otros sistemas de identificación: tarjeta
fichar etc.

CONSTRUCCIÓN

REPORTING E INFORMACIÓN ON LINE

• Estructura modular en mueble protegida contra la
corrosión y el óxido.
• Cerradura de seguridad antivandálica.
• Aislamiento por espuma inyectada para garantizar la
máxima eficiencia energética.
• Ergonomía (recarga y uso muy sencillos).

• Informes a medida sobre consumos.
• Alertas online sobre stock de la máquina.
• Información exportable para el ERP de la empresa.
• Acceso multipuesto ( almacén, seguridad, compras,
operador..).

MODULARIDAD

IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

100 %
CONFIGURABLE

FOTOCÉLULAS DE
DETECCIÓN DE SALIDA DE
PRODUCTO

REQUERIMIENTO DE INSTALACIÓN
• Conexión a internet. Cable ethernet / Router 3G
• Tensión: 220 v.
• Compatible con los últimos sistemas de telemetría
para la gestión integral de la máquina de forma
remota.

SISTEMA DE EXTRACCIÓN
EASY FLEX

OPTIMIZACIÓN, CAPACIDAD
Y VOLUMEN
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