Olevending, desde 1988 viene ofreciendo las soluciones
más innovadoras y eficientes en el sector de las máquinas
expendedoras. Cuenta con una red de más de 10 delegaciones por todo el territorio español.

La máquina más versátil para la venta de productos para su bienestar 100% saludable

FÁCIL • ÚTIL • AUTOMÁTICA
Sistema innovador de distribución automática
Olevending comercializa distribuidores automáticos sin espirales que pueden suministrar productos de cualquier dimensión sean tradicionales o Hi-Tech. Gracias a esta tecnología los máquinas expendedoras Olevending
se prestan a una gran gama de productos y de servicios, para poder ampliar la propia actividad
incluso en áreas de servicio, parques de atracciones, puertos marítimos, aeropuertos, centros
históricos, museos, espacios comunes, villas turísticas, campings, hoteles, parques y grandes empresas.
Los dispositivos Olevending están protegidos con patente internacional y esto hace que nuestras máquinas de
vending sean únicas en el mundo, como las de nuestra línea Ole 112, 160 táctil o lateral y 300: un amplio
escaparate de productos con un almacén interno totalmente auto-gestionable y totalmente
auto-recargable bajo la forma de autoservicio.
Otra característica importante de los distribuidores automáticos de Olevending es que tienen un almacén de
productos constituido por selecciones de capacidad variable y configurables según las dimensiones del producto. La máquina puede por tanto suministrar diversos productos al mismo tiempo, como por ejemplo embalaje
en botella o bolsas, cuadrados, rectangulares, cilíndricos, de cartón, de metal, de cristal, de plástico, de aluminio
frágil o irrompible de diferentes dimensiones.

OLECLOUD
Opciones de la máquina:
Configurar la máquina:
• Elegir tipo de máquina Ole 112, 160 táctil o lateral y 300
• Elegir número de compartimentos
• Distribuir productos fuera de horario
• Introducir la descripción de los
productos
• Cambiar el precio

Obtener varios reportes de:

• Detalles de ventas
• Total de ventas
• Estado del sistema de pago
• Nivel de monedas
• Tipología del dinero recibido
• Productos distribuidos

Sistemas innovadores de
distribución
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OLE SALUDABLE modelo 112

2000 mm

1120 mm

900 mm

Ole Modelo 112
Dimensiones externas

200 x 112 x 90

Pantalla color

Peso máquina 8 estanterías (alto x largo x fondo)

390

Resolución pantalla (pixels)

Peso máquina 8 estanterías clima (Kg)

408

Tamaño de pantalla (pulgadas)

Peso máquina 8 estanterías refrigerada (Kg)
Peso estantería
Dimens. interior almacén (alto x largo x fondo)
Estantería
Superficie de vidrio cm (alto x largo x fondo)
Tipos de vidrio
Capas de vidrio (mm)
Puerta de recogida de producto
Ascensor. cm (alto x largo x fondo)
Sensores del ascensor
Tipo de erogación
Software
Tipo de pantalla

-

Protección de pantalla

3.5

Pantalla animada

120 x 66 x39
2 x 66 x39
110 x 65 x 2,7
Antisfond. /anti UV
4+4+(poly.0,4 x 3)+9+4
Acero 12/10
35 x 65 x 26,5
10
Monopulsador
Interactivo/multifunción/
Gráfico TFT
RGB color
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Teclado

260.000 colores
640 x 480
7”
Policarbonato 8 mm
sí
Antivandálico/luz

Recogida de billetes

Frontal

Recogida de monedas

Frontal

Reposición producto posterior
Luz interior

sí
sí

OLE SALUDABLE modelo 160 táctil

OLE SALUDABLE modelo 160 Lateral
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MASCOTAS modelo 160
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SALUDABLE modelo 300
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OLE SALUDABLE Modelos 112, 160 táctil/ lateral y 300
EXTRAS DE SERIE (CONFIGURACIÓN BÁSICA). (Incluído en el precio)
SISTEMA RITIRA
IMPRESION TICKET
COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL
MONEDERO
LECTOR DE BILLETES ESTÁNDAR
SISTEMA DE GESTIÓN
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (14º)
MÓDULO GSM
PUERTA TRASERA
KIT SMS EASY

EXTRAS
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO (3ºC)
LECTOR DE BILLETES ) CON DEVOLUCIÓN DE BILLETES)
MUEBLE PROTECTOR EXTERIOR ANTIVANDÁLICO
MÓDULO PARA VENTA ONLINE (Mod. 112)

EJEMPLO INSTALACIÓN ANTES Y DESPUÉS
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