ES
» Gane el control sobre la expedición
de los productos a los empleados
» Reduzca los gastos en materiales de seguridad
y salud laboral, así como otros artículos,
incluso hasta el 50%
» Automatice el trabajo de los distintos
departamentos de su empresa

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN

IDS
» SISTEMA INTEGRADO DE DISTRIBUCIÓN

Junto con el dispensador automático, suministramos
el software propietario IDS (Integrated Distribution
System). Esta herramienta permite una gestión fácil
de datos y una rápida comunicación entre el servidor
y las máquinas que distribuyen los productos. La
aplicación IDS permite mostrar información detallada
sobre productos en uso e inventario actual en cualquier
dispositivo, mediante un navegador web. Se adapta a
los aspectos especíﬁcos y necesidades de las empresas
que representan a todos los sectores. La combinación
del software con el dispensador automático garantiza
el máximo control sobre el consumo de los artículos en
las empresas de producción. Como resultado aumenta
la calidad del trabajo en los departamentos de compras,
producción, salud y seguridad, control en el almacén y
también entre los empleados.

LA APLICACIÓN IDS HACE POSIBLE:

ASD SYSTEMS

la gestión de productos
individuales, categorías
de productos, empresas y
distribuidores, empleados,
tarjetas RFID, usuarios del
sistema y máquinas

deﬁnir, generar e imprimir
cualquier informe

www.asdsystems.eu

RESULTADO:
FALTA DE PARALIZACIONES
DE TRABAJO Y AHORROS
DE HASTA EL 50%
» Disponibilidad 24/7 – expedición de los productos
independientemente de las horas de trabajo del
almacén
» Almacén controlado – reducción de las reservas del
almacén y monitoreo meticuloso de los ﬂujos de los
productos
» Reducción del uso de los productos hasta el
50% - gracias al control completo de las recogidas
y la posibilidad de establecer los límites para cada
empleado por separado
» Generación inmediata de informes – posibilidad
de crear desgloses útiles para los departamentos de
compras, servicios de seguridad y salud, control y
contabilidad
» Simpliﬁcación de la organización de suministros –
acceso constante al estado actual del almacén

Helpdesk
+48 33 444 0000 | helpdesk@asdsystems.pl
Commercial Informations
+48 33 444 000 01 | kontakt@asdsystems.pl

Conectar
la
máquina
expendedora
al sistema de distribución integrado
(aplicación IDS) permite controlar las
expediciones las 24 horas y garantizar la
disponibilidad constante de los productos
necesarios.

el control constante del
nivel de stock

la transmisión automática
de información sobre el
estado del sistema a las
personas designadas

» Ahorro de tiempo – limitación al mínimo de
las actividades relacionadas con la atención a las
expediciones
» Cero errores – cada producto es usado solamente
por los empleados de los puestos adecuados

MÁQUINAS VENDING
MULTIFUNCIONALES:
APLICACIÓN IDS DEDICADA
PARA CONSEGUIR AHORROS
DE HASTA EL 50%

MÁQUINA DISPENSADORA
AUTOMÁTICA D810

MÁQUINA DISPENSADORA
AUTOMÁTICA D1080

» CAPACIDAD RÉCORD CON
TAMAÑOS PEQUEÑOS

MÁQUINA DISPENSADORA
AUTOMÁTICA L40

» CAPACIDAD RÉCORD CON
TAMAÑOS PEQUEÑOS

La D810 es una máquina
de autoservicio que distribuye automáticamente hasta 810 productos
diferentes. Basada en
el sistema de tambor
giratorio, permite almacenar un gran número
de artículos en un espacio reducido. La gestión intuitiva se realiza
a través de una pantalla táctil de 15 botones
en versión basic, o una
pantalla en versión premium. Gracias al sistema
patentado de escaneo
de cámaras, la entrada
de productos es simple
y rápida. Con la D810,
puede conectarse un escáner de código de barras y una máquina auxiliar sin panel de usuario.

» MÁQUINA DISPENSADORA MULTIFUNCIONAL
PARA PRODUCTOS DE GRANDES DIMENSIONES

La D1080 es una máquina de autoservicio
que distribuye automáticamente hasta 1080
productos diferentes.
Basada en el sistema de
tambor giratorio, permite almacenar un gran
número de artículos en
un espacio reducido. La
gestión intuitiva se realiza a través de una pantalla táctil de 15 botones
en versión basic, o una
pantalla en versión premium. Gracias al sistema
patentado de escaneo
de cámaras, la entrada
de productos es simple
y rápida. Con la D1080,
puede conectarse un escáner de código de barras y una máquina auxiliar sin panel de usuario.

PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS
Altura [mm]

1915

Anchura [mm]

805

Anchura [mm]

1110

Profundidad [mm]

790

Profundidad [mm]

1092

DIMENSIONES EN MM

A

810

80

50

275

540

80

75

275

270

80

150

275

B

C

NÚMERO DE
CÉLULAS

A

10

1080

80

53

437

7

15

720

80

80

437

11

30

360

80

160

437

23

D

La F80 es una máquina
de autoservicio que dosiﬁca automáticamente
hasta 80 tipos de productos diferentes. Basado en los alimentadores
de muelle, es posible
almacenar grandes cantidades de productos
en un espacio pequeño.
La gestión intuitiva se
realiza a través de una
pantalla. La carga de
productos es simple y
rápida. El F80 puede
conectarse a un lector
de código de barras y a
una máquina auxiliar sin
panel de usuario.

PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETROS TÉCNICOS

1915

DIMENSIONES EN
MM

» AUTÓMATA EN ESPIRAL PARA
SOLUCIONES ATÍPICAS

La máquina L40 de autoservicio permite la dispensación automática
de hasta 40 productos
diferentes. El sencillo
diseño cuadrado permite cargar artículos de
grandes dimensiones.
Las aberturas especialmente preparadas están
diseñadas para la instalación interna a 230V,
que suministra energía
a los productos almacenados. La gestión de la
máquina es muy sencilla
gracias a una pantalla
con 15 botones táctiles. La máquina puede
conectarse a un lector
de código de barras y a
otras máquinas disponibles en la oferta. La
máquina L40S sirve con
éxito como unidad auxiliar para los modelos
D1080 o F80 y D810.

Altura [mm]

NÚMERO DE
CÉLULAS

MÁQUINA DISPENSADORA
AUTOMÁTICA F80

B

C

Altura [mm]

1940

Anchura [mm]

1020

Profundidad [mm]

600

D

405

170

50

275

10

540

160

53

437

7

270

170

75

275

15

360

160

80

437

11

135

170

150

275

30

180

160

160

437

23

270

270

50

275

10

360

240

53

437

7

180

270

75

275

15

240

240

80

437

11

90

270

150

275

30

120

240

160

437

23

Altura [mm]

1915

Anchura [mm]

900

Profundidad [mm]

895

TIPOS DE LOS RESORTES CAPACIDAD [RESORTES DE UN TIPO]
DIMENSIONES EN MM

A

B

C

80

400

585

170

400

585

260

400

585

350

400

585

izquierdo, derecho

7 – 560

izquierdo, derecho

8 – 640

izquierdo, derecho

10 – 800

izquierdo, derecho

17 - 1360

izquierdo, derecho

23 – 1840

