
• Protección de los empleados 
mediante la distribución de 
mascarillas y otros artículos EPI.

• Trazabilidad de la distribución 
desatendida. 

• Disponibilidad 24/7 en 
localizaciones estratégicas del 
lugar de trabajo.

• Control del consumo

MÁQUINAS VENDING PARA LA DISTRIBUCIÓN 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

¿Está tu ¿Está tu 
empresa empresa 

equipada para equipada para 
contrarrestar contrarrestar 
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EPI’s - Mascarillas y otros artículos de Protección Individual
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Cajón de recogida 
motorizado, 
ergonómico, 

higiénico y no hace 
falta tocar.

Control y 
personalización 
del consumo de 

cada empleado por 
medio de tarjetas 

individuales.

El área de producto 
está equipada con un 
cierre de seguridad e 

iluminación LED

Orchestra es la máquina de vending más segura y más eficiente 
para la protección de tus empleados.

Desde Necta 
te asistiremos para 

personalizar, 
programar e instalar 
tus máquinas para 
que puedan estar 

preparadas a tiempo.

Capacidad y Configuración

• Máquina multi producto diseñada para la 
venta de mascarillas y otros EPI.

• Características: hasta 7 bandejas y 8 
espirales por bandeja. Configurable según 
los requerimientos de cada localización.

• Capacidad variable de 448 y 616 artículos, 
dependiendo del embalaje y el mix de 
producto.

• Bandejas modulares y transparentes para 
una óptima presentación del producto en la 
máquina.

• Ascensor para la venta de artículos frágiles.

Posicionamiento, instalación y 
programación

• Dimensiones compactas: se pueden 
instalar fácilmente una o más máquinas 
en ubicaciones estratégicas del lugar de 
trabajo.

• Máquinas free-standing, listas para usar, 
listas para operar donde más se necesitan

• Programación personalizable con tarjetas de 
acceso para un solo usuario, que asignan 
los EPI’s requeridos por persona durante un 
período específico de tiempo.

• Acceso programable a la máquina:  
-  opción 24/7: permite dispensar productos 

en cualquier momento, evitando que las 
personas se aglomeren mientras esperan 
usar la máquina expendedora.

-  Opción programable: restringe el uso de 
las máquinas a franjas horarias específicas 
definidas por el usuario

Gestión de la Máquina & Control de Consumo

• Los sistemas de control de consumo permiten controlar el uso de la 
máquina por cada empleado individual mediante una tarjeta personal.

• La distribución es monitoreada por un sistema infrarrojo ubicado en el 
cajón de recogida.

• Los datos de consumo de cada empleado son recuperables y pueden 
almacenarse o cargarse en ERP de la empresa.

• Cajón de recogida con apertura hacia fuera simplifica tanto la recolección 
de productos como la limpieza de la máquina.

• La máquina tiene el teclado capacitivo y una colorida pantalla para la 
emisión de anuncios y vídeos.

• La iluminación LED garantiza una excelente visibilidad del producto. 

Orchestra dispuesta 
para la distribución de EPI’s

EVOCA IBERIA, S.L.
Avda. Suiza, 11-13 Pol.Ind. PAL
28821 Coslada - Madrid
Tel. +34 91 277 44 00

Sant Ferran, 34 Pol.Almeda,
08940 Cornellá de Llobregat - Barcelona
Tel. +34 93 474 00 17

Dimensiones & Peso
Altura 1830 mm
Ancho 890 mm
Fondo 793 mm
Peso 280kg ca.

Gama Necta para la distribución de EPI’s


