
Distribuidor de última generación que permite la venta 
en total seguridad de productos de elevado valor también, 
gracias al sistema robotizado y al touch-screen, permitien-
do la visualización de todos los datos relativos a los artícul-
os que están en venta, con la posibilidad de añadir imágen-
es, descripciones y vídeo.

Permite efectuar web chat para dar asistencia al usuario 
en caso de aplicaciones particulares, dando consultoría en 
tiempo real. Es apto para la venta de cualquier producto, en 
particular objetos tecnológicos como smartphone, tablet, 
relojes, accesorios para pc, cámaras, videojuegos y ropas.

SISTEMA PATENTADO MAGEX

Máxima modulabilidad para distribuir cualquier tipo 
de producto, se pueden acoplar más líneas de manera 
automática para entregar productos más anchos. El 
sistema permite además insertar mamparos diviso-
rios de enclavamiento para separar cada producto 
del siguiente.
Hay un sistema de autodiagnóstico antes de cada 
erogación que verifica el estado de funcionamiento 
de la línea.
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momento dell’erogazione, grazie ai fotosensori posti late-
ralmente allo Shuttle in grado di riconoscere il prodotto in 
entrata ed in uscita. Per gli articoli di fascia alta è possibile 
applicando un particolare microchip, effettuare un’ulte-
riore controllo in fase di erogazione garantendo la totale 
sicurezza sulla vendita. Il nastro trasportatore incorporato 
nello Shuttle permette la vendita di prodotti delicati op-
pure che debbano essere erogati in posizione orizzontale.

Il Big Store è dotato di 
uno Shuttle comandato 
da un sistema robotico 
che trasporta il prodotto 
dai piani di erogazioneal 
vanodi prelievo motoriz-
zato, posto sulla consol-
le. Massima affidabilità al 

SISTEMA DI EROGAZIONE BIGSTORE

BigStore

Patented VI2006A000275, VI2009A000079
VI2010A000343, VI2011A000026

Patent Pending WO2010/116395A1
US 2012/0104018A1
10717310.6



Anchura
Profundidad 
Altura
Peso (con 6 niveles)
Número máximo de niveles
Selecciones por nivel Min – Max
Tipo de iluminación
Tensión de alimentación
 
Potencia absorbida
por el grupo refrigerador

Classe climatica gruppo frigo
Control de temperatura 
y sistema refrigerador 
Temperatura interna
Temperatura di esercizio
gruppo frigo
Sistemas de pago compatibles

1516 mm
884 mm

1880 mm
550 Kg

7
De 2 a 14

LED a luminosidad elevada (20 W)
100-240 V | 50/60 Hz

75 W

5
Electrónico con alarma 

en tiempo real 
2°C

Hasta 40°

MDB/CCTALK

SERVICIO DATOS EN TIEMPO REAL

Gracias a nuestro servicio GPRS/3G, accedendo desde 
cualquier sistema conectado a la red, es
posible visualizar en tiempo real el estado de los distribui-
dores automáticos.
Los gráficos permiten de monitorar los datos de venta, el 
estado del almacén, las monedas y los
billetes insertados y emitidos, los reinicios programados, 
las variaciones en el funcionamiento y la
temperatura interna de cada distribuidor.

CARÁCTERISTICAS TÉCNICAS

• Hueco de retiro con apertura automática 
• Hueco de retiro reforzado
• Cristal de seguridad térmico a gas
• Consola con apertura independiente
• Marco reforzado en acero
• Pantalla 22” HD con resolución 1920x1080 pixel
• Touch screen infra-red antirrobo
• Ordenador industrial dual core
• Sistema operativo instalado en disco sólido de 32Gb
• Puerta vitrina aislada
• Iluminación led
• Configuración niveles adaptables en altura, profundidad y 
número de selecciones
• Cerraduras consolas blindadas
• Sistema autodiagnóstico de búsqueda de fallos
• Electrónica multi-protocol de serie
• Sistema para la gestión de datos y visualización estadísticas
• Sistema robotizado de ejes para el retiro y entrega de pro-
ducto
• Control temperatura con grabación
• Carter cobertura pies
• Kit videocámara
• Kit altavozes

OPCIONALES

• Lector de billetes
• Lector de billetes que devuelve el cambio
• Lector de monedas de tubos que devuelve el cambio
• Lector de monedas multihopper que devuelve el cambio
• Gsm gestión de datos
• Lexan® de protección
• Pantalla LCD para precios
• Elevador
• Grupo refrigerador
• Sistema para gestión peso variable
• Kit camáras
• Inserción artículos a través de código de barras
• Personalización gráfica
• Sistema de tarjeta de fidelidad RFID
• Lector de mayor edad
• Lector de mayor edad motorizado
• Impresora
• Cobertura para exterior
• Puerta trasera para recarga desde el interior
• Lector de tarjeta de crédito/débito

COLORES
Blanco
RAL 9016

Gris

Blanco
RAL 9002

Negro
RAL 9005

Rojo

Violeta

Azul
RAL 5017

Verde


