
 

VERSA

· Medios de pago integrados
· Sistema de dispensación flexible
· Alta capacidad 
· Versatilidad
· Seguridad
· Software de control GMBOS

Tecnología e innovación en la 
máquina vending más versátil



• Diseño exclusivo con cristal templado antivandálico de 
4 mm y pantalla táctil integrada

• Adecuada para ubicaciones premium

• Materiales de alta calidad

• Componentes líderes del mercado

• Iluminación led

• Sistema flexible que permite configurar  tanto las 
bandejas como los canales, de una manera  muy sencilla 
y sin necesidad de herramientas

• Programación inteligente: el sistema de sensores  
detecta la posición y el número de canales. La máquina  
almacena esta información y la muestra visualmente en  
el sistema GMBOS para realizar la unión de canales y  
productos

• Sin separadores de espacio, sin atascos, ni enganches

• Proceso de selección y compra intuitivo y guiado

• Visualización de los productos y los precios de  
manera gráfica

• Se configura a través del programa GMBOS, sin  
necesidad de programar en máquina

• La pantalla permite configurar los productos por  
familias y ofrecer diferentes pantallas de visualización

• Permite gestionar publicidad, facilitando la  
rentabilidad de la inversión

Estética vanguardista 
y de alta calidad

Sistema de dispensación novedoso* 
No necesita motores, ni cables por cada canal

• La máquina se ha diseñado para dispensar productos  
de diferentes formas y tamaños

• Las bandejas y los canales se configuran en diferentes  
posiciones (altura y anchura) en función de las  
dimensiones de los productos a dispensar

• El ascensor permite dispensar productos frágiles
• Hasta 9 bandejas y 11 productos por canal (según altura  

de los productos)
• Amplio cajón de recogida
• Posibilidad de espirales

Flexibilidad

• La máquina incorpora de serie lector de tarjeta de crédito, 
lector de  billetes y monedero de cambio de 6 tubos

Medios de pago integrados

Sistema de control para la optimización de los stocks y la 
gestión de las recaudaciones

• Información en tiempo real

• Configuración de los productos y las familias de manera  
sencilla

• Gestión de stocks y propuesta de pedido inteligente

• Informes de venta por producto

• Diferentes alertas: técnicas y de stocks (tanto de producto  
como de efectivo)

• Posibillidad de gestión de publicidad en la pantalla

• Posibilidad de integración con diferentes ERPs del mercado

Sistema de control GMBOS

Pantalla táctil de 21”

• Bandejas extraíbles con sistema de bloqueo y 
apertura de  puerta a 160°

• Reposición sencilla y rápida. Ahorro de tiempo por 
parte del personal reponedor

Comodidad y eficiencia
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GAMA VERSA

Dimensiones (mm)

Bandeja de espirales

Ascensor entrega

Pantalla táctil de 21”

Raspberry

Kit Modem

1830 X 800 X 940

Opcional

Sí

Sí

Sí

Sí

Capacidad Máximo 9 bandejas. 
11 canales por bandeja

Medios de pago
(protocolo MDB)

Lector de billetes
Monedero de cambio

Tarjeta crédito

Es necesario sistema GMBOS

• Versa es un modelo pensado para extender un negocio a  
otros canales

• 365 días de disponibilidad
• Captación de nuevos clientes
• Venta por impulso
• Control de productos de alto valor

• El diseño VERSA está optimizado para conseguir  la 
máxima capacidad del mercado en un mismo  espacio

• Sin pérdidas de espacio por separadores de producto

Versatilidad

Alta capacidad y máximo  
aprovechamiento del espacio

* Patentado

•  9 bandejas máximo
•  11 selecciones máximo cada bandeja 
 
Total 99 selecciones


