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IMAGEN:
Hasta 8 Gb para almacenar
el pack gráfico con el que
queramos transmitir a nuestros usuarios nuestra imagen
de producto, servicio o de
empresa.
Videos, gráficos, links con
webs de Internet… Diferentes escenas para el tiempo
de reposo o el momento en
que se está preparando la
bebida permiten mantener
la atención del usuario. Ahora, no solo es posible ofrecer
el más completo menú “To
Go” sino utilizar un soporte
publicitario como nunca
antes se había visto en este
sector.

ON LINE:
La receta de productos, los
precios de venta, la información al consumidor y el pack
gráfico, pueden ser actualizados a través de Internet
tantas veces como se requiera.
También es posible recoger
todos los eventos de la
máquina con absoluto detalle.

La herramienta que abre infinidad de nuevos caminos
Puede parecer Ciencia Ficción pero es una realidad ya muy experimentada y que se mejora continuamente.
A las ya contrastadas ventajas de la generación
Luxury de Rheavendors: doble vaso, doble café,
hasta 40 selecciones, su fiabilidad y la gran facilidad para actualizar el pack gráfico de la máquina,
ahora añadimos la conectividad a Internet y,
por lo tanto, la posibilidad de actualización absoluta de la máquina en remoto …

Luce X2 TV(2 expresos y 2 vasos)
Luce snac X TV con elevador

Con esta nueva herramienta y sin moverse de su
oficina, el operador puede: modificar la receta
de su máquina, cambiar sus precios y/o cualquier

otro valor propio de la programación a la vez que
puede cambiar automáticamente las imágenes, textos
y/o cualquier otro parámetro de su pack gráfico. Y
de la forma más sencilla imaginable. Ya no es preciso
ser informático. De eso se encargan los ingenieros
de Rheavendors.

Fondos de pantalla, videos, imágenes, textos…
Y conexión Internet. Todo es posible!!!

RHEAVENDORS:


53 años de diseño e
innovación.



Si cree que ya está todo inventado, espere y verá lo deprisa que se queda atrás.

Presente en 94 países.
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