
AVANT SHOP
VENTA DE 
TABACO DESDE 
MOSTRADOR



AVANT SHOP
La solución tecnológica 
más avanzada para la venta 
de tabaco en mostrador en 
tiendas de conveniencia. 

Un sistema que incrementará 
las ventas de tu 
establecimiento.

•	 Aumento de las ventas entre 15% y 25%.
•	 Se generan oportunidades de ventas indirectas: el cliente 

se debe dirigir al mostrador para comprar tabaco.

1.	El cliente solicita el tabaco y paga en el 
mostrador.

2.	El empleado selecciona desde la tablet o desde 
el TPV la labor de tabaco.

3.	La máquina de tabaco dispensa la cajetilla y el 
cliente la recoge.

•	 Visualización de precios: los precios de los 
productos siempre a la vista, la pantalla los 
muestra sin necesidad de pulsar ningún botón, 
tanto para el empleado como para el cliente.

•	 Diferentes configuraciones de pantallas/marcas:
 15/18/28/40/60 selecciones.
 Mayor luminosidad y protagonismo de las 

marcas en la pantalla.
•	 Ahorro de costes de logística y control de las 

marcas. Posibilidad de actualización de las
 etiquetas de producto de manera remota a través
 de GMBOS, sin necesidad de desplazarse a las 

máquinas.
 La pantalla emite mensajes personalizados: 

“Diríjase al mostrador”...“Solicite autorización”...

•	 Gestión del cobro del tabaco junto con el resto de 
productos: información sobre el comportamiento del 
consumidor.

•	 Evitamos manipular el dinero de la máquina al reponer 
cambios y al recaudar.

•	 No hay dinero en la máquina, evita robos.

•	 Se evita realizar cierres de máquina en cada turno o final 
del día, conteos de monedas o disposición de cambio 
para la máquina.

•	 Se autoriza la edad del comprador en el momento que 
va a pagar evitando pérdidas de tiempo y molestias para 
los empleados.

Rentabilidad Funcionamiento

Ventajas de la pantalla

Más información del cliente

Seguridad

Ahorro de tiempo



Integración de 
máquina con 
tablet y tpv 

Posibilidad de 
publicidad 
en la pantalla

TABLET

TPV

•	 Mediante un acceso web 
al sistema de telemetría 
GMBOS se permite realizar 
una gestión centralizada 
de la publicidad en todo 
el parque de máquinas. El 
gestor de publicidad permite 
general playlist y programar 
el horario.

	 Características de la pantalla:
•  Pantalla de 17”.
•  Resolución de la 

publicidad: 1024x576 
(proporción de pantalla 
16:9).

•  Convive la oferta de 
productos de tabaco con 
anuncios publicitarios 
(vídeo o imagen).

Desde un acceso a internet, 
a través de un smartphone, 
desde una tablet o un 
ordenador, el operador 
puede realizar todas las 
gestiones de sus máquinas 
en tiempo real.

•	 Cambio de precios.
•	 Actualizar las marcas.
•	 Cambio de configuración 

de pantalla.
•	 Además de todas las 

ventajas del sistema de 
telemetría GMBOS:

 • Informes de ventas.
 • Control de stocks, 

reposiciones y cierres 
de turno.

Telemetría + 
pantalla
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CapacidadModelo Tipo conexiónVoltajeTabiques 
super king

AVANT SHOP L32 878 
cajetillas

Canales

32

Peso

145 kg Monofásica230V - 50 Hz6

Dimensiones mm
(alto x ancho x fondo)

1700 X 650 X 510

Selecciones

Pantalla configurable 
(15/18/28/40/60)

DATOS TÉCNICOS

6 50 5 1 0

1 . 700

Equipamiento de serie

•	 Procesador Raspberry Pi.
•	 Pantalla de 17” (no táctil).
•	 Diferentes configuraciones de pantalla.
•	 Sensor de puerta abierta.
•	 Tabiques super king.
•	 Llave de seguridad.
•	 Sistema de telemetría GMBOS.
•	 Mando táctil de control de menores.
•	 Ruedas y tacos nivelados.


