
Smart Juicers



¿Cómo aseguras  
la rentabilidad de  
tu juicing program?



Conéctate al  
mundo del zumo

Mejora los resultados de tu Juice Corner.
Maximiza el retorno de tu inversión. 
Aumenta tus beneficios. 
Gestiona en remoto tu negocio de zumo.

Con Zumex Connect obtendrás en  
tiempo real información comercial y 
operativa del estado y productividad 
de tus exprimidoras. 

VER VIDEO

https://www.zumex.com/servicios/zumex-connect/


Nuestra experiencia de más de 35 años  
en el sector de los zumos recién exprimidos  
y la tecnología del Internet de las cosas  
fusionadas en Zumex Connect, la herramienta 
que te ayudará a mejorar los resultados.

Porque sabemos que cada vaso de zumo cuenta, 
queremos que cuentes con Zumex. 
Conviértete en nuestra próxima historia de éxito.
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De la idea al éxito 
de tu negocio
Nuestro equipo de ingeniería, 
innovación y desarrollo de 
mercado han trabajado 
codo con codo con nuestros 
clientes para unir necesidades, 
experiencia y tecnología. 

https://www.zumex.com/servicios/zumex-connect/


Captura, 
organiza y 
analiza 

Panel de  
control  
KPIs

Control  
de activos

los datos en tiempo real 
para facilitar la toma de 
decisiones.

Optimiza procesos 
y aumenta las
ventas de zumo.

Digital y siempre  
al día.

La primera generación  
de Smart Juicers
Tu negocio conectado al éxito 
con Zumex Connect 

Comparte la 
información 
relevante

Monitorización 
remota

con las personas clave. Adelántate y realiza 
intervenciones preventivas para 
que la exprimidora nunca pare.

Cloud-based remote juicer
management system

Country | Region | City



La tecnología Smart Juicing  
multiplica el potencial de  
tus exprimidoras.  

Con Zumex Connect tendrás el control  
total de tus máquinas de zumo. 

Panel de control intuitivo
con gráficos dinámicos.

Datos actualizados de 
exprimido, conteo exacto 
de frutas exprimidas.

Seguimiento de ventas 
por días, meses y franjas 
horarias seleccionando 
cualquier periodo que 
quieras analizar.

Smart Juicing 
Technology

Business 
Management

Real time 
Data

S
M

A
RT

 J
U

IC
ER

S

INFO

Información precisa   
y en tiempo real.

https://www.zumex.com/servicios/zumex-connect/


Nuestra plataforma Zumex Connect 
pone a tu disposición una visión 
completa de tu negocio de zumo,  
para que tomes las mejores decisiones 
de la manera más ágil.

Conoce los momentos de consumo, 
programa mejor tus tareas y las de 
tu equipo y aprovecha mucha más 
información.

Digitalización

Conectividad

Cloud

Juicing 4.0
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Working hours

1.095

227

Fruits squeezed 
in the last hour

Squeezed fruits

169.918

https://www.zumex.com/servicios/zumex-connect/


Smart Juicers
La nueva era de las  
exprimidoras conectadas

Cualquiera que sea tu negocio, 
existe una exprimidora 
conectada para ti.

Estas son las exprimidoras Smart, 
con tecnología Smart Juicing. 

Soul Series 2
Smart Essential Pro
New Smart Versatile Pro 
Smart Speed Up
Smart Speed S +plus

VER MÁS

SMART JUICERS

2 opciones de conexión

       Wifi           GPRS

https://www.zumex.com/exprimidoras/smart-juicers/


Comprometidos  
con tus datos

Hemos desarrollado nuestra 
plataforma siguiendo 
estrictos estándares de 
seguridad y privacidad de los 
datos y gestión de accesos.

· Disponibilidad
· Confidencialidad
· Integridad 

Consulta más información en los  
Términos y Condiciones de contratación

https://www.zumexstore.com/iberia/zumex-connect.html


Entendemos tu negocio, por eso 
hemos creado dos planes que se 
adaptan a lo que necesitas.

Información esencial para 
la gestión de tu negocio 

de zumo.

Incluido con la compra de 
una Zumex Smart Juicer

(con conexión wifi)

Incluido durante 3 meses 
con la compra de una
Zumex Smart Juicer
(con conexión wifi)

Gestiona en remoto cada 
punto de tu servicio de 

zumo natural.

Plan
Avanzado

Plan
Básico

Datos identificativos de tu exprimidora

Geolocalización

Dashboard

Información en  tiempo real
Productividad y estado de la máquina.

Digitalización de la gestión de activos.
Información flota de máquinas, datos de 
vida del activo, agrupaciones...

Mantenimiento preventivo: alertas y 
avisos de máquinas, optimización de la  
respuesta a las posibles incidencias.

Oferta de lanzamiento

Planes 

Con la compra de tu exprimidora 
Smart tendrás incluido el acceso  

al Plan Básico y 3 meses de  
Plan Avanzado GRATIS. 

3M

Cómo puedes contratar

Tarifa precios 2021*Precio por máquina y usuario. Más opciones de usuarios adicionales en www.zumexstore.com

Precios Plan Avanzado*

Simplemente registra tu 
exprimidora y sigue los pasos.

Al finalizar los 3 meses elige entre 
las diferentes modalidades de pago.

Contrata el Plan Avanzado  
en Zumex Store

Zumex se reserva el derecho de modificar las condiciones del servicio Zumex Connect.

Dinámico. Filtro de datos 
por fecha, localizacion, 
modelo de máquina... 

Estático

Datos identificativos Visión completa + KPIs

Suscripción 12 meses

Suscripción 24 meses

Suscripción 36 meses 

BEST CHOICE
CONEXIÓN WIFI

CONEXIÓN 
GPRS

65€85€

125€150€

155€195€

https://www.zumexstore.com/iberia/zumex-connect.html


10882

Es

Ponte en contacto con nosotros y te 
asesoraremos en la nueva tecnología 
Smart Juicing de Zumex

Conéctate al futuro 
de las exprimidoras

CONTÁCTANOS

Scan for +info

Life Essence  zumex.com
Zumex Group | Headquarters
Tel. +34 961 301 251  |  zumex@zumex.com

https://www.zumex.com/servicios/zumex-connect/
https://www.zumex.com/



