RETAIL
DISPENSER

EL ALMACÉN
INTELIGENTE
PARA ESTANCOS

GAMA RETAIL
DISPENSER
EL ALMACÉN
INTELIGENTE
DE TABACO
Una solución automatizada
para la dispensación
de tabaco, que aporta
seguridad, control, alta
capacidad, rapidez,
ahorro de tiempo y gestión
y una imagen moderna
y actualizada del
establecimiento.

Seguridad
y control

Alta capacidad
y rapidez

• El tabaco está protegido en un armario metálico
antivandálico con cerradura de seguridad (dificulta los
robos).
• Control del stock y de cada venta de tabaco.
• Solución para el nuevo empaquetado (evita confusiones).

• Gran capacidad y optimización del espacio.
• Flexible en configuración interna (canales de diferentes
capacidades y tamaños) y para diferentes tipos de
empaquetado.
• Rápido y fácil de usar: 60 paquetes por minuto.
• Multiventa: dispensa más de un paquete por venta.

Imagen moderna
y versatilidad
El estanco ofrecerá una imagen moderna y ordenada,
acompañada de exposición de producto y pantallas de
publicidad.
• Diseñado para ser instalado en tiendas ya existentes.
• Cada dispensador puede ser controlado desde varias
posiciones o puntos de venta simultáneamente.
• La salida de producto está iluminada por leds y está
preparada para recogida de más de una cajetilla.
• Las puertas incorporan estanterías para exposición de
producto iluminada por leds.
• La puerta del almacén puede incorporar una pantalla de
publicidad de 40”

Telemetría

Diferentes opciones
para el control
de dispensación

Gracias al sistema de telemetría
GMBOS el establecimiento podrá
gestionar de manera remota cada
máquina:
• Configuración de las máquinas:
• Unión de pulsadores con
canales.
• Actualización de pantallas y
productos.
• Cambio de precios.
• Gestión de publicidad para
las pantallas.
• Control del stock de tabaco
y ventas por producto:
permitiendo realizar una
gestión optimizada de las
compras de tabaco.
• Alertas: el programa permite
configurar diferentes alertas
relacionadas con el stock
y la actividad técnica de la
máquina.

Manejado
desde tablet

Integrado con el ERP
del TPV del mostrador
La máquina se puede integrar con
el sistema de gestión que tenga
el establecimiento, por lo que la
selección se hará desde el mismo TPV
y descontará las ventas del stock de
tabaco.

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Capacidad

Selecciones

Canales

Dimensiones
alto x ancho x fondo

Peso

Puertas

Color

RDH 600

744 cajetillas

Configurable

32

1550 x 600 x 420 mm sin base
2150 x 600 x 420 mm con base

145 kg

1 puerta con pantalla de
publicidad de 40” integrada

Gris Claro

RDH 1200

1516 cajetillas

Configurable

80

1550 x 1190 x 420 mm sin base
2150 x 1190 x 420 mm con base

250 kg

2 puertas con expositor de
producto

Gris Claro

RDH 1200

420

RDH 600

RDH 600. 32 CANALES: 1. Mueble: 24 canales / 2. 16 canales x 12 paquetes / 3. 8 canales x 19 paquetes / 4. Puerta: 8 canales x 50 paquetes.
RDH 1200. 80 CANALES: 5. Mueble: 48 canales / 6. 3 canales x 56 paquetes / 7. 15 canales x 19 paquetes / 8. 30 canales x 12 paquetes /
9. Puertas: 32 canales (16 canales por puerta) / 10. 8 canales x 27 paquetes / 11. 8 canales x 16 paquetes.

Equipamiento de serie:
•
•
•
•

Modulo Digi para integración con tpv.
Modem 3G para conexión GMBOS.
Raspberry pi en RDH 600 con pantalla.
Cerradura de seguridad.

Equipamiento opcional:
• Base con cajonera.
• Canales para productos especiales o de nueva generación.
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EL ALMACEN
INTELIGENTE
DE TABACO

RDLE

RDLE EL
ALMACÉN
INTELIGENTE
DE TABACO
CREADO PARA LA
OPTIMIZACIÓN DE
SU ESPACIO

Seguridad y control

Ventajas

• El tabaco está protegido en un armario metálico anti
vandálico con cerradura de seguridad (dificulta el robo).

• Optimización del espacio

• Control de stock y venta
• Control remoto a través del software de gestión
principal, GMBOS
• Solución para el paquete de neutro que ya se ha
introducido en Europa (evita confusiones)

• Flexibilidad en la configuración interna (canales de diferentes capacidades y tamaños)
• Flexibilidad para adaptar la máquina a los diferentes
tamaños de cigarrillos (100’s, slim, cajetilla de 20, heets,
tabaco de liar)
• Rápido y fácil de usar: de 3 a 5 segundos para dispensar
el producto
• Ahorro de tiempo en la gestión

Una solución automatizada
para la dispensación de
tabaco, que libera espacio para
la promoción y venta de otros
productos.
Una solución inteligente que
combina seguridad, control
de ventas, rapidez de entrega,
ahorro de tiempo y gestión
vinculada con una imagen
moderna y actualizada del
establecimiento.

FLEXIBLE EN
CONFIGURACIÓN
DE CANALES
(FORMATOS Y CAPACIDADES)

TABIQUES
SUPER KING

ALTA
CAPACIDAD

DIFERENTES
OPCIONES PARA EL
CONTROL DE DISPENSACIÓN
(TABLET, INTEGRACIÓN
CON TPV)

TELEMETRÍA
CONEXIÓN
CON GMBOS

ASCENSOR DE
ENTREGA DE
PRODUCTOS

Optimización del espacio
• La estantería automatizada RDLE puede colocarse debajo del mostrador o incorporarse en la parte inferior de una
estantería tradicional

Telemetría

Sistema modular

*

• Es un sistema modular que puede estar compuesto por una máquina RDLE Master con el módulo elevador del que sale el
paquete o puede estar compuesto por dos máquinas RDLE Master + Esclava con el módulo elevador que se posiciona en la
parte central del que salen los paquetes de tabaco.
• RDLE es compatible con todos los modelos del armario automatizado RDH.

Diferentes opciones para el control de dispensación
• Manejado desde tablet, en cuya pantalla se mostrarán los
productos a dispensar previa configuración.
• Integrado con el ERP del TPV del mostrador. La máquina
se puede integrar con el sistema de gestión que tenga el
establecimiento, por lo que la selección se hará desde el
mismo TPV

Gracias al sistema de
telemetría GMBOS
el establecimiento
podrá gestionar de
manera remota cada
máquina:

• Configuración de las máquinas:
- Unión de pulsadores con canales
- Actualización de pantallas
y productos
- Cambio de precios
- Gestión de publicidad para las
pantallas
• Control del stock de tabaco y
ventas por producto; permite
realizar una gestión optimizada
de las compras de tabaco
• Alertas: el programa permite
configurar diferentes alertas
relacionadas con el stock y la
actividad técnica de la máquina

DATOS TÉCNICOS
Modelo

Capacidad

Selecciones

Canales **

Dimensiones mm
Alto x ancho x fondo

Peso

Color*

Puerta

RDLE Master +
Modulo Elevador

606

Configurabile

48

900 X 1450 X 480

178 kg

Grigio Scuro

2 porte

RDLE Master + RDLE esclava
Modulo Elevador

1212

Configurabile

96

900 X 2650 X 480

333 kg

Grigio Scuro

4 porte

Sistema modular

*

RDLE Master + Modulo Elevador

RDLE Master + RDLE esclava
Modulo Elevador

1450
900

900

2650
480

RDLE Master

8

10
15

24

Nº Columnas

Nº Paquetes

Producto

6

15

Trinciati

Total paquetes
90

26

10

100´s, box, soft, slim

260

8

8

100´s, box, soft, slim

64

8

24

100´s, box, soft, slim

192

10
10

Equipo estándar

Equipamiento opcional

•
•
•
•

• Conexión GMBOS

Armario reforzado a prueba de vandalismo
Cerradura de seguridad
Módulo elevador
Sensor de puerta abierta
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