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COMERCIAL GUMMI, ofrece una solución integral en la dispensación de Epis con 
máquinas expendedoras, que le proporciona una disponibilidad permanente de 
producto. 

Nosotros nos ocupamos de todo: 

 Le realizamos un estudio del número de máquinas que precisa por la cantidad de 
Epis que consume. 

 Configuramos, instalamos y mantenemos la máquina más adecuada a sus 
necesidades. 

 Reponemos periódicamente  los epis consumidos y controlamos los niveles de 
stock de la máquina. 

 Le instalamos y damos acceso al software de control 

 

 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA 

 

 

 

Ahorro en tiempo  

Reduce el tiempo que se pierde 
en los desplazamientos y las 
esperas en la entrega del 
material  en almacén. 

El usuario tiene acceso 
permanente a la máquina las 24 
horas del día 365 días al año. 

 

 

 

 

Ahorro en consumo 

Descenderá el consumo de 
Epis entorno al 30% respecto a 
no estar utilizando ningún 
sistema de control. La 
percepción por parte del 
usuario de que todos los 
consumos son registrados evita 
abusos y genera una mayor 
atención al uso eficaz de los 
recursos. 

 

 

 

Trazabilidad de Uso 

Conocimiento exacto de quien, 
cuando y que epis se consume 
a tiempo real. 

Aseguramiento legal del 
cumplimiento de la ley de 
prevención de riesgos laborales 
en cuanto a la entrega de los 
Epis. 
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MÉTODO DE DISPENSACIÓN: 

Nos podemos adaptar a la mayoría de sistemas que utilizan las empresas en los 
controles de presencia, el sistema puede funcionar con distintos dispositivos. 

 Tarjetas de proximidad (sistema Mifare)  
 

 Chip Adhesivo  
 

 Identificación mediante huella dactilar 
 

 Mediante el tecleado de un código de acceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOFTWARE DE GESTIÓN: 

Las máquinas incorporan un sistema de telemetría para conexión online con servidor, 
se incluye una tarjeta SIM de telefonía para transmitir todos los datos a una web en 
tiempo real donde se pueden consultar todos los movimientos de las extracciones, 
gestionar altas y bajas de usuarios, limitar dispensaciones por persona o 
departamento, descargas informes de consumos por máquina, usuario, fecha, 
producto,  etc. todo exportable a Microsoft Excel , 
ficheros CSV, XML... 
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EQUIPOS: 
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TAQUILLAS INTELIGENTE EPIBOX 
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