
Máquinas de tabaco

Goya 16

	Las máquinas Goya destacan sobre cualquier otro modelo de
expendedora de cigarrillos por la elegancia de sus formas y
magníficos acabados.
	Desarrollada con la última tecnología, los materiales más
robustos, compatible con todos los avances del vending actual
como lectores de billetes y telemetría, es sin duda la mejor
manera de ofrecer el servicio de venta de tabaco en locales
públicos.
	Combina una perfecta mecánica en la que se utiliza todo el
espacio disponible para almacenamiento de producto con la
máxima seguridad contra el vandalismo.

Capacidad

	Botones de selección: 32

	Goya 16:
	- 9 Canales para 40 paquetes cada.
	- 7 Canales para 38 paquetes cada.
	- Total: 626 paquetes

	Goya 16+6:
	- 9 Canales para 40 paquetes cada.
	- 1 Canal para 38 paquetes.
	- 12 Canales para 17 paquetes cada.
	- Total: 602 paquetes

Características

	- Sistemas de carga en columnas Verticales, agiliza el llenado.
	- Display gráfico con animaciones, textos y motivos. Actualizable por USB.
	- Detección de agotado producto independiente por canal.
	- Autotest continuo de funcionamiento.
	- Mando a distancia para la protección al menor.
	- Consumo eléctrico 40w
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Dimensiones

	 

	- Dimensiones 1600 x 600 x 425 mm
	- Peso 113/120Kg

Construcción

	- Mueble de acero de 1.5 mm de espesor tratado contra la corrosión y el óxido.
	- Cierre anti-vandálico con pletina interior y tres puntos de anclaje.
	- Hucha con cerradura y opcionalmente autobloqueo al ser extraída.
	- Panel frontal, botones de selección y cajetín de recogida de producto iluminados por leds de bajo consumo.
	- Botonera de selección con protección antilíquidos.
	- Cerraduras independientes para el acceso al mueble o a la fotografía frontal y a las etiquetas de productos.
	- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.                                                    
	 

Gestión Crédito

	- Monedero Jofemar de 5 tubos de devolución para 5 valores de moneda diferente.
	- Selector de moneda antifrude con análisis de parámetros de diámetro, composición metálica, magnetismo y sistema anitihilo
integrado.
	- Lector de billetes opcional
	 

Programación

	- Programación general de todos los parámetros en la propia máquina usando un pulsador en el interior de esta.
	- Compatible con terminal de programación Easy-Flash, con posibilidad de clonación de máquinas, creación de bases de datos y
extracción de contabilidades.
	- Opción de programación a través de telemetría.
	- Programación dinámica de teclas y canales, permite la agrupación de teclas y canales de venta de distintas maneras.
	 

Opciones

	- Modem para telemetría, comunicación con software Vending Track, programación de precios y modo de funcionamiento de forma
remota, alarmas de agotado producto en el momento.
	- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diversidad de producto.
	- Kit de entrega de llave a través de código, sin necesidad de abrir la máquina la llave es entregada.
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