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La serie de máquinas de tabaco 
Argos resulta ideal para su 
instalación en cualquier local de 
hostelería, una máquina integrable 
en todo tipo de ambientes por 
su sencillo y agradable acabado 
exterior.

Una estructura diseñada para 
obtener la máxima capacidad de 
almacenamiento. La diversidad de 
modelos esta destinada a cubrir las 
necesidades de cualquier punto de 
venta, con la máxima seguridad por 
la robustez de su construcción y el 
mejor cierre anti-vandálico.

Compatible con los todos los 
avances de Jofemar en el sector 
del Vending como la telemetría, 
máxima fiabilidad contra el fraude 
o la protección de venta al menor. 
Gracias a estas y a muchas otras 
características esta máquina prestará 
el mejor servicio para la venta de 
tabaco a sus clientes.

La máquina perfecta para su local 
argos
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Maximo ratio espacio / capacidad Acceso a botonera

Argos 10
Botones de selección

Canales

Capacidad

Dimensiones

Peso

Eléctricas

16

10

222

1045 x 468 x 265 mm

210

30W

Argos 11
Botones de selección

Canales

Capacidad

Dimensiones

Peso

Eléctricas

24

11             14

432          420

1600 x 478 x 415 mm

86

30W
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Monedero de 5 tubos y preparada para la fácil instalación de billetero. Hucha de gran capacidad

Argos 15
Botones de selección

Canales

Capacidad

Dimensiones

Peso

Eléctricas

32

15       |      20

588       |      569

1600 x 600 x 415 mm

104

30W

Argos 21
Botones de selección

Canales

Capacidad

Dimensiones

Peso

Eléctricas

48

21       |      30

822       |      790

1600 x 785 x 415 mm

118

40W
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Ficha técnica 

Caracteristicas:

-  Sistemas de carga en columnas Verticales, agiliza el llenado.

-  Display gráfico con animaciónes, textos y motivos. Actualizable por USB. 

-  Detección de agotado producto indempendiente por canal.

-  Autotest continuo de funcionamiento.

-  Mando a distancia para la protección al menor.

Construcción

- Mueble de acero de 1.5mm de espesor tratado contra la corrupción y el óxido. 

- Cierre antivandalico con pletina interior y tres puntos de anclaje

- Hucha con cerradura y opcionalmente autobloqueo al ser extraida.

- Panel frontal y botones de selección ilumindados por leds de bajo consumo. 

- Teclado con protección anti-líquidos.

- Ruedas integradas para fácil desplazamiento.

Aceptación de crédito

- Monedero Jofemar de 5 tuvos de devolución para 5 valores de 
moneda diferente.

- Selector de moneda antifrude con analisis de parametros de 
diametro, composición metalica, magnetismo y sistema anitihi-
lo integrado.

- Lector de billetes Jofemar opcional.

Programación:

- Programación general de todos los parametros 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 telemetria.

- Programación dinámica de teclas y canales, permite la agrupa-
ción 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 mo-
mento.

- Canales múltiples para la incorporación de una mayor diver-
sidad de producto.

- Kit de entrega de llave de forma remota, a través de un 
código variable y configurable de forma remota la llave es 
entregada.

- Precinto botonera, impide el acceso al cambio de etiquetas.
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4 Canales para 33 paquetes cada.

3 Canales para 10 paquetes cada.

3 Canales para 20 paquetes cada.

Argos 10

Argos 11

Argos 15

Argos 21

7 Canales para 40 paquetes cada.

4 Canales para 38 paquetes cada.

Argos 11 + 3: 1 Canal para paquetes + 6 canales para 17 paquetes

9 Canales para 40 paquetes cada.

10 Canales para 38 paquetes cada.

Argos 15 + 5: 1 Canal para paquetes + 18 canales para 17 paquetes

12 Canales para 40 paquetes cada.

10 Canales para 38 paquetes cada.

Argos 21 + 9: 

1 Canal para paquetes + 18 canales para 17 paquetes

Diagrama de capacidades
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