CASIA SAFESUPPLY Touch

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

• FIABILIDAD

• TECNOLOGÍA 100% JOFEMAR

Configurada con un módulo central de selección con pantalla táctil interactiva de 17” y
conectada con hasta cuatro unidades expendedoras, se ha desarrollado para dispensar y
controlar material de grandes dimensiones, todo tipo de EPIs y otros consumibles. Incorpora
un interfaz de usuario sencillo e interactivo que permite optimizar la selección de los productos
mediante categorías, así como la gestión remota de las existencias.

CONEXIÓN
REMOTA

Garantiza una total trazabilidad en tiempo real y la máxima seguridad en el suministro. Tiene
la opción de visualizar información detallada de cada producto antes de solicitarlo, así como
de gestionar la reserva de otros productos no aptos para su entrega mediante máquinas
expendedoras.
MODULARIDAD

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

• Pantalla Táctil de 17” para selección y reserva de
producto.
• Navegación interactiva. Selección de productos
basada en categorías.
• Soporte de múltiples idiomas.
• Capacidad en máquinas expendedoras: 8 bandejas de
hasta 10 canales regulables en altura.
• Detección de dispensación correcta por medio de
fotocélulas.
• Iluminación led de bajo consumo con programación
de los tiempos de encendido y apagado.
• Frontal personalizable, bien cerrado o bien
transparente de 1169 x 714 mm.
• Autotest continuo de funcionamiento.
• Las máquinas dispensadoras pueden incorporar
ascensor para evitar la caída brusca de los productos,
además de grupo de refrigeración.

• Interactividad, mejora de la experiencia de usuario.
• Descripciones detalladas de los productos, incluyendo
instrucciones de uso y tablas de características
técnicas.
• Reproducción de vídeos y animaciones.
• Total trazabilidad en tiempo real y la máxima
seguridad en el suministro.

IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL
• Lector de código de barras.
• Impresora de tickets para reserva de productos.
• Posibiidad de incorporar distintos tipos de lectores de
tarjetas sin contactos, lo que permite una lectura de
tarjetas casi universal.

100 %
CONFIGURABLE

OPCIONES
CONSTRUCCIÓN
• Unidad de control TAOS Touch 17” y hasta cuatro
unidades expendedoras.
• Dimensiones unidad de control: 1830 x 430 x 300 mm.
• Dimensiones unidades expendedoras:
1.830 x 803 x 970 mm.
• Estructura modular protegida contra la corrosión y el
óxido.
• Aislamiento por espuma inyectada asegurando la
máxima eficiencia energética.

• Sincronización de los productos disponibles con
J-Suite.
• Carga remota de imágenes y de ficha de seguridad de
los artículos utilizando J-Suite.
• Consulta de histórico de pedidos y solicitudes
pendientes.

PANTALLA
TÁCTIL

SOFTWARE DE
GESTIÓN ADAPTABLE Y
PERSONALIZABLE

POSIBILIDAD
DE ASCENSOR
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