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EN TIEMPOS

Al encontrarse el 
expendedor en el 
puesto de trabajo 
donde se necesita, 
el material, se 
evitan los 
traslados del 
personal al 
almacén. Si 
calcula los tiempos 
persona/día para 
recoge Epi´s y 
consumibles
vera que el ahorro 
en tiempo y por 
consiguiente en 
euros es muy
considerable.

Descenderá el 
consumo de Epi´s 
y materiales entorno 
al 30% respecto a no 
estar utilizando un 
sistema de control. 
La percepción por 
parte del usuario de 
que todos los 
consumos son 
eficazmente
registrados evita 
abusos, y genera 
una mayor atención 
al uso eficaz de los 
recursos.

Puede tener el stock 
necesario en el 
expendedor para 
cubrir los turnos de 
trabajo con lo que 
no precisa de 
almacén abierto

Si el equipo lo 
mantiene su 
empresa 
proveedora de 
Epi´s evitará 
tener que 
almacenar stock

$

EN CONSUMOSEN TIEMPO EN PERSONAL EN STOCK
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IMPORTANTES AHORROS

Con el mismo se puede entregar y 
controlar tanto consumibles como 
material de seguridad. 
Cuenta con un software que nos
permite controlar e inventariar todo 
el material bien sea entregado en la 
máquina o en el almacén aportando 
además seguridad jurídica.

mediante expendedora y 
software de control

SISTEMA DE ENTREGA

Nuestro sistema



Seguridad

RECONOCIMIENTO DEL USUARIO

Nos adaptamos al medio usado actualmente en la empresa y 
aportamos otras opciones:

     Reconocimiento de la tarjeta:
Aquella que actualmente sea usada como medio de fichaje en la
empresa. Código de barras, banda magnética, proximidad.

     Identificación mediante huella dactilar:
Reconocimiento y alta del personal en el propio equipo

     Inserción de usuario y contraseña en pantalla táctil:
Sencillo y rápido, sin necesidad de portar ningún elemento
de identificación

     Seguridad jurídica:
Nuestras soluciones se adecuan a la ley de prevención de 
riesgos laborales. Se ha realizado un informe jurídico sobre 
nuestro sistema
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        Nos adaptamos 
         al medio usado 
actualmente en la 
empresa y aportamos 
otras opciones:“

El software que gestiona las máquinas ofrece entre otras las siguientes
funciones:

   Informe de entregas individuales filtrados por máquina, usuario, fecha o producto

   Informe de totales entregados tanto por unidades como por coste económico

   Ranking de máximos consumidores

   Volcado de datos a través de fichero CSV, datos asociados a cada tarjeta
  (nombres, ids, enrolados .......)

   Visualización de los niveles de carga de la máquina y alarmas

   Permisos de extracción por tiempo y cantidad en el tiempo por persona

   Gráficos de coste del sistema

   Exportación a fichero CSV e impresión desde navegador web

Software
POTENTE APLICACIÓN ASOCIADA A LAS MÁQUINAS
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Nuestros equipos

SISTEMA DE ESPIRALES TOUCH SISTEMA DE DISCOS TOUCH

Mismo medio de fichaje
Pantalla táctil
Control remoto
Funcionalidad TPV para almacén
Fabricación a medida
Capacidad 7 bandejas
Selecciones: máx. 10 por bandeja
700 bandejas

TAQUILLAS
INTELIGENTES
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Mismo medio de fichaje
Pantalla táctil
Control remoto
Funcionalidad TPV para almacén
Fabricación a medida
48 espacios por discos
480 productos
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Mismo medio de fichaje
Pantalla táctil
Control remoto
Funcionalidad TPV para almacén
Fabricación a medida
Productos voluminosos: calzado,
herramientas, etc
Permite entrega y devoluciòn
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Nuestros clientes
Nuestra mejor carta de presentacion
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