


Revolucionando la gestión, dispensación y el control de
suministro de EPIs.

CONEXIÓN
REMOTA

IDENTIFICACIÓN
DE USUARIO

100 %
CONFIGURABLE

MODULARIDAD

Una innovadora solución para la automatización de la dispensación y el control de suministros 
industriales y otros consumibles.  Compuesta por diferentes módulos adaptables a los productos 
y packaging requeridos por los clientes y dearrollada con la última tecnología, ofrece verdaderos 
almacenes inteligentes. Incorpora un sistema de control de las existencias, que garantiza la 
máxima fiabilidad en la captura de datos de las dispensaciones y ofrece la posibilidad de cargar 
automáticamente los datos en el sistema del cliente y reserva en catálogo. 

CASIA MASTER:  Son máquinas capaces de trabajar de manera autónoma gracias a la incorporación 
de un sistema de lectura de identificador y selección de producto en la propia máquina. Pueden 
incorporar refrigeración y ascensor, además de un acabado a elegir entre producto visible o no visible.

TAOS CASIA: El sistema TAOS incorpora un sistema de lectura de identificador y permite realizar 
la selección. Es la solución más adecuada para el control total de máquinas dispensing satélite. En 
función de la gama, equipa los más avanzados sistemas de control para gestionar hasta 4 máquinas 
dispensadoras de producto. 

CASIA SATELLITE: Son módulos que permiten incrementar de forma notable el número de canales 
y capacidad de almacenamiento al conectarse a la máquina master o a un módulo TAOS. Al igual que 
las Casia Master las versiones pueden incorporar grupo de refrigeración y ascensor,  además de un 
acabado a elegir entre producto visible o no visible. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS SOLUCIONES

• Interactividad. Posibilidad de incorporar pantalla táctil de 
17 pulgadas.

• Seguridad. Cierres anti-vandálicos. 
• Sistemas para la devolución automática de productos 

previamente adquiridos. 
• Tecnología de vanguardia para ofrecer verdaderos alma-

cenes inteligentes.
• Automatización de la gestión mediante telemetría en 

plataforma J-SUITE. Óptima trazabilidad de los productos 
y las existencias.

• Un sistema rápido e intuitivo para la selección de los 
productos mediante pantallas táctiles. 

• Permite aprovechar las tarjetas de identificación que ya 
existan, tales como tarjetas de control de presencia.

MÁS AHORRO
• Reducción de hasta un 30% en costes de EPIs.
• Identificación de los usuarios para garantizar el uso 

adecuado del material.
• Reducción de tiempos improductivos.

MÁS CONTROL
• Identificación de cada usuario para inhibir el uso 

desmedido de productos.
• Información On line multipuesto.

TRAZABILIDAD
• Fiabilidad de entrega del EPI (PRL). Permite saber qué 

se ha dispensado, a quién y cuándo.

REPORTING E INFORMACIÓN ONLINE
• Informes detallados en tiempo real.
• Alertas sobre control de Stocks.
• Posibilidad de carga automática de los datos en el 

ERP de la empresa.

MAYOR EFICACIA
• Control en tiempo real. Reducción de costes de 

inventarios.
• Optimización de tiempos de reposición.
• Facilidad en la actualización de bases de datos.
• Facilidad de uso gracias a la utilización de pantallas 

interactivas con información detallada del 
funcionamiento y de cada producto.

ERGONOMÍA
• Optimización del espacio de máquina.
• Recarga muy cómoda y sencilla.

EXTERNALIZACIÓN
• La implantación de nuestro sistema le permite
  externalizar toda la gestión de los EPIS de su 

empresa.



TAOS 17 CASIA TAOS Slim CASIA

Dimensiones 
(mm) 1.830 x 460 x 940,5 mm 1.830 x 171,5 x 936 mm

Peso 113 Kg 102 Kg

Alimentación 230 V, 50 Hz** 230 V, 50 Hz**

Pantalla 17” N/A

CASIA MASTER TAOS CASIA CASIA SATELLITE

CASIA
MASTER

VISION SG VISION SCG VISION SGE VISION SCGE

Temperatura Ambiente Refrigerada* Ambiente Refrigerada*

Capacidad
máxima

6 bandejas de 
hasta 10 canales y 

2 bandejas de 
hasta 7 canales

6 bandejas de 
hasta 10 canales y 

2 bandejas de 
hasta 7 canales

8 bandejas de
hasta 10 canales

8 bandejas de
hasta 10 canales

Ascensor No No Sí Sí

Dimensiones 
(mm) 1.830 x 800 x 935 mm 1.830 x 800 x 935 mm 1.830 x 800 x 935 mm 1.830 x 800 x 970 mm

Peso 297 kg 325 kg 297 kg 326 kg

Alimentación 230 V, 50 Hz** 230 V, 50 Hz** 230 V, 50 Hz** 230 V, 50 Hz**

Grupo de frío No Sí No Sí

Producto visto Sí / Opción vinilo privacidad Sí / Opción vinilo privacidad Sí / Opción vinilo privacidad Sí / Opción vinilo privacidad

CASIA S

TAOS CASIA

VISION G VISION CG VISION GE VISION CGE

Temperatura Ambiente Refrigerada* Ambiente Refrigerada*

Capacidad
máxima

6 bandejas de 
hasta 10 canales y 

2 bandejas de 
hasta 7 canales

6 bandejas de 
hasta 10 canales y 

2 bandejas de 
hasta 7 canales

8 bandejas de
hasta 7 canales

8 bandejas de
hasta 7 canales

Ascensor No No Sí Sí

Dimensiones 
(mm) 1.830 x 800 x 970 mm 1.830 x 800 x 970 mm 1.830 x 800 x 935 mm 1.830 x 800 x 935 mm

Peso 268 kg 297 kg 296 kg 325 kg

Alimentación 230 V, 50 Hz** 230 V, 50 Hz** 230 V, 50 Hz** 230 V, 50 Hz**

Grupo de frío No Sí No Sí

Producto visto Sí / Opción vinilo privacidad Sí / Opción vinilo privacidad Sí / Opción vinilo privacidad Sí / Opción vinilo privacidad

*Temperatura ajustable entre 16ºC y 6º C, posibilidad de <4ºC en 3 bandejas inferiores según manual de instrucciones.
** Otras tensiones, consultar.
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