slim
basic
touch 10

El mejor pago y control en tus máquinas.
CIERRE
ANTIVANDÁLICO

El sistema TAOS es la solución más adecuada para el control total de
máquinas vending satélite y dispensing. En función de la gama, equipa los
más avanzados sistemas de pago y control para gestionar hasta 4 máquinas
vending dispensadoras, para que puedan funcionar de forma autónoma.
Se posiciona como una de las más amplias gamas de módulos del mercado y
destaca por incorporar un sistema rápido e intuitivo para agilizar y mejorar la
experiencia de usuario.

LUCES LED
DE BAJO
CONSUMO

SISTEMAS DE PAGO
CON BILLETERO,
MONEDERO y
TARJETA

TAOS Slim. El TAOS Slim es la unidad de control ideal para gestionar
simultáneamente hasta 4 máquinas vending satélite en ubicaciones con
limitaciones de espacio. Al ser el módulo más estrecho, permite crear una
instalación que ocupa menos espacio, sin perjudicar la oferta de sistemas de
pago.
TAOS Basic. La solución más adecuada para el control total de máquinas
vending satélite. Equipa los más avanzados sistemas de pago para gestionar
hasta 4 unidades dispensadoras, para que puedan funcionar de forma
autónoma.
TAOS Touch 10. Unidad de control con sistemas de pago integrados en
función de las necesidades del cliente y capaz de gestionar hasta un máximo
de 4 máquinas vending satélite. Incluye una pantalla táctil con teclado
capacitivo de 10,1” y ofrece un sistema de navegación interactiva o selección
de productos basada en categorías, entre otros.

CARACTERÍSTICAS
• Permiten controlar la temperatura de corte de la máquina vending.
• Realización de autotest continuo de funcionamiento.
• Seguridad, tanto en los pagos como en la venta de productos.
Incluyen cierres anti-vandálicos y medios de pago con los últimos
avances en sistemas antifraude. Además, incorporan sistemas de
seguridad programables que evitan la venta de productos no aptos para el consumo, controlan la temperatura y sus caducidades.
• Compatibilidad con máquinas vending satélite.
• Interactividad. Posibilidad de incorporar pantalla táctil de 10.1”.
• Previa integración, y opcionalmente, permite la utilización de
tarjetas de fidelización de cliente.

PANTALLAS
TÁCTILES

SOFTWARE DE
GESTIÓN ADAPTABLE Y
PERSONALIZABLE

CONFIGURABLE
SEGÚN
NECESIDADES

TAOS Slim
CARACTERÍSTICAS
• Permiten controlar la temperatura de
corte de la máquina vending.
• Realización de autotest continuo de
funcionamiento.
• Seguridad, tanto en los pagos como en
la venta de productos.
• Dimensiones y pesos: 1825x 171,5x936
mm / 101,64Kg.
CONSTRUCCIÓN
• Cerradura de seguridad anti vandálica
con seis puntos de anclaje y entrada de
monedas metálica en color estándar.
• Hucha de gran capacidad.

CONEXIÓN REMOTA
EN NUBE

• Automatización de la gestión mediante telemetría en entorno
web. Óptima trazabilidad de los productos y las existencias.
• Fiabilidad en la captura de datos.
CONSTRUCCIÓN
• Estructura modular en mueble, protegido con un tratamiento
anticorrosión y antioxidación.
• Cierre con pletina y tres puntos de anclaje, con cerradura de seguridad y banda antipalanca.
• Hucha de gran capacidad con cerradura.

GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Lector de tarjetas y llaves Jofemar o
cualquier lector de tarjetas que funcione en protocolo MDB.
• Equipa monedero compacto Jofemar
y lector de billetes.
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación y
visualización de datos contables
integrada y accesible desde el interior
de la máquina.
• Compatible con el terminal de mano
de inyección de datos y extracción de
contabilidades EasyFlash de Jofemar.
• Compatible con los últimos sistemas
de telemetría para la gestión integral
de la máquina de forma remota.
• Puerto RS232 con salida de datos
contables.
OPCIONES:
• Modelo ADA disponible.

TAOS Basic
CARACTERÍSTICAS
• Unidad de control con sistemas de pago
integrados capaz de gestionar hasta un
máximo de cuatro unidades dispensadoras.
• Incluye un display para visualización de
precios y crédito.
• Posibilidad de instalar sistema de
comunicaciones J-LINK y sistema de
telemetría J-SUITE. Funcionamiento online,
con control en tiempo real de usuarios
y ventas si integramos las tarjetas de
fidelización de cliente.
• Acabado metal y acabado Bluetec.
• Dimensiones y pesos: 1825x248x936 mm /
110,25Kg.
CONSTRUCCIÓN
• Cerradura de seguridad anti vandálica con
seis puntos de anclaje y entrada de monedas
metálica en color estándar.
• Hucha de gran capacidad.
• Opcionalmente puede incluir impresora de
tickets.
GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Lector de tarjetas y llaves Jofemar o cualquier
lector de tarjetas que funcione en protocolo
MDB.
• Equipa monedero compacto Jofemar y
lector de billetes.
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación y visualización de
datos contables integrada y accesible desde
el interior de la máquina.
• Compatible con el terminal de mano
de inyección de datos y extracción de
contabilidades EasyFlash de Jofemar.
• Compatible con los últimos sistemas de
telemetría para la gestión integral de la
máquina de forma remota.
• Puerto RS232 con salida de datos contables.
OPCIONES:
• Modelo ADA disponible.

TAOS Touch 10
CARACTERÍSTICAS
• Unidad de control con sistemas de
pago integrados capaz de gestionar
hasta un máximo de cuatro unidades
dispensadoras.
• Incluye una pantalla táctil con teclado
capacitivo de 10 “, para la selección de
productos, visualización de información detallada de todos ellos, así como
del crédito.
• Navegación interactiva. Selección de
productos basada en categorías y
soporte de múltiples idiomas y modos
de venta.
• Hasta la pantalla, modelo ADA por
construcción.
• Dimensiones y pesos: 1825x248x936
mm / 112,98Kg.
• Cumple con normativa ADA.
CONSTRUCCIÓN
• Cajetín de devolución de monedas
anti-vandálico en chapa, iluminado de
forma controlada, con más capacidad.
• Sistema placa periféricos intercambiable.
GESTIÓN DEL CRÉDITO
• Medios de pago monedas (separador +
Hoppers autocargables).
• Sistemas de pago, billeteros: BT11,
NV11 y NV200.
• Posibilidad de incorporar distintos tipos
de lectores de tarjetas bancarias.
• Opción de impresora de tickets (justificante de compra y contabilidades).
PROGRAMACIÓN
• Sistema de programación y
visualización de datos contables
integrada y accesible utilizando la
propia pantalla táctil.
• Compatible con el terminal de mano
de inyección de datos y extracción de
contabilidades EasyFlash de Jofemar.
• Compatible con los últimos sistemas
de telemetría para la gestión integral
de la máquina de forma remota.
• Puerto RS232 con salida de datos
contables.
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