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TU TIENDA
 DE VINOS AUTOMÁTICA

24 horas al día, los siete días 
de la semana

S I E M P R E  D I F E R E N T E S

902 444 001

Ole  w ne 24



ENG

Olevending is a manufacturer of ‘non-spiral’, 
‘robotic pusher’ vending machines, capable of 
delivering products of any size. Because of this 
technology, Daint vending machines can be used 
for a vast range of products and applications. 
including wines and other alcoholic beverages. 
They can be used in airports, marinas, hotels, 
B&B’s campsites, resorts, historic centers, 
residential centers, and even at wineries 
themselves, for a zero-km sale.

Olewine 24 can stock 44 different products, while 
keeping labels fully visible to the customer. There 
is also space dedicated to wine gadgets, food 
and beverage accessories, and gourmet products. 
Olewine 24 can stock 175 bottles at controlled 
temperature between 10° and  18 °C.

One of the Olewine 24  main features is the 
ability to configure each individual slot based on 
the size of the product.

This gives the products a very pleasing 
appearance on the shelf and turns our unique 
and patented vending machines into elegant 
showcases, while operating as fully manageable 
internal warehouses. 

Olewine 24 disrupts the world of automatic 
distribution.

It supplies both products and services, based on 
an innovative method utilizing the various social 
networks.

Olewine 24  offers free WiFi to approaching 
passersby which allows the machine to 
communicate with the potential customer both 
through their smartphone and the machine 
touchscreen.

User information and data is transmitted 
automatically to a live, cloud-based platform, 
allowing the machine owner to contact and inform 
the customer about the Winemat24’s activities, 
discounts on certain products, courses for 
training, theme nights, and any other messaging 
the wine shop would like to share.

Olewine 24 Control and Remote Assistance 
Features:

Remote configuration of:
 » Product Descriptions
 » Product Prices
 » Distribution of Products after opening hours 

Receive Reports Live on:
 » Sales Details
 » Total Sales
 » Payment Systems Status
 » Rest Availability 
 » Transaction Type
 » Delivered Product

Olewine 24 cambia el mundo de la distribución automática.
Ofrece tanto productos como servicios, 
gracias a un método innovador basado en 
en plataformas - sociales. Olewine 24 se conecta 
al teléfono móvil del usuario que se acerca y ofrece 
la posibilidad de navegar gratis a través de su servicio 
de punto de acceso wi-fi gratuito, que puede ser compatible 
con la pantalla táctil adecuada.Toda la información del usuario 
se transmitirá automáticamente a una plataforma. en la nube, 
implementando una base de datos autogenerada y autorrenovable.
Los datos recopilados estarán disponibles para 
el gerente, quien puede usarlos para contactar y informar al cliente 
sobre las actividades de la tienda de vinos, descuentos para determinados 
productos, cursos de formación específica, noches temáticas y 
cualquier otra iniciativa en curso.

 

 

Control y teleasistencia Olewine 24

Configuración remota de la máquina para:
 » Ingrese la descripción de los productos.
 » Cambiar el precio de los productos.
 » Distribuir productos fuera del horario de atención 
al público.

Recepción de informes sobre:
 » Detalles de ventas.
 » Ventas totales.
 » Estado de los sistemas de pago.
 » Disponibilidad de cambio.
 » Tipo de transacción realizada.
 » Producto dispensado.

Una poderosa herramienta de marketing que nunca deja de funcionar para usted

Llama la atención de clientes 
que ofrecenun punto 
de acceso wi-fi gratuito

 
 

Analizar y comunicarlos datos 
de ventas al gestor 

Monitor a color 17” 
toque a prueba de vandalismo

Comunicar al gerente  
las situaciones críticas
como productos se 
está agotando o falta
descansar en el carro

olewine 24 se hace amigo a través 
de tu red social clientes 
potenciales primero
sin embargo, entran en 
la tienda de vinos

 

CLOUDMAT
24

Ole  w ne 24
Olevending es líder en la producción de máquinas 
expendedoras “Sin espiral” capaz de dispensar 
productos de cualquier tamaño. Gracias a esta 
tecnología, las máquinas expendedoras  OleWine 24 
son adecuadas a una amplia gama de productos y 
negocios, desde aeropuertos a puertos turísticos, 
con el fin de expandir su negocio también en 
hoteles,B & B, campings, resorts, hasta centros 
históricos, áreas residenciales,ya las bodegas, por 
una venta de cero km. OleWine 24 puede contener 
hasta 44 etiquetas visibles diferentes, además de 
tener un espacio íntegramente dedicado a los 
gadgets del vino, accesorios para alimentos y bebi-
das, y productos gourmet, para un totalde 175 botellas

 en stock, mantenidas a temperatura constante
 entre 10º y 18º C. La característica principal
 es la capacidad de configurar el volumen de las 
cajas individuales en función del tamaño del produc-
to. Los dispositivos Olevending  están protegidos por 
una patente internacional y esto hace que nuestras 
máquinas expendedoras sean únicas en el mundo 
como nuestra línea Olewine 24: un elegante 
escaparate compuesto de gran superficie y con 
almacén totalmente gestionable y auto recargable 
tanto en la parte anterior como en la posterior.

S I E M P R E  D I F E R E N T E S
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La tienda de vinos abre las 24 horas

ENG

Olewine24 is a totally automatic beautiful 
showcase, able to sell all types of products of 
various sizes and shapes. Due to the Olewine24’s 
unique robotic pusher technology, the slots can be 
con�gured according to the size of each product. 
The Olewine24  can dispense packages, bottles, 
square, rectangular, cylindrical, cardboard, 
metal, glass, plastic, aluminum, frangible, or 
unbreakable bags. The �exibility of the Olewine24 
allows bottles of all di�erent sizes, from the 
smallest to largest, while also allowing products 
such as decanters, corkscrews, glasses, etc...

Por qué elegir Olewine 24?

Sistema de venta 24H

Temperatura constante controlada entre 10 ° y 18 ° C

Volumen totalmente autogestionable

Posicionamiento interno y externo, gracias a su vitrina blindada

Totalmente controlable de forma remota gracias al sistema en la nube tanto para ventas como para stocks,
además de las funciones de almacén, control de gestión y presentación grá�ca de los productos.

 

Posibilidad de realizar pagos con tarjeta de crédito a través de POS,
o con efectivo (la máquina dispensa cambio en monedas y billetes).  

Equipado con un lector de DNI o pasaporte,
para el reconocimiento de la mayoría de edad

 

 

ENG

Why Choose Winemat24?

 » H24 Sales System
 » Constant temperature controlled between 10 °C and 18 ° C
 » Fully manageable volume
 » Internal and external positioning due to armored display case
 » Total remote control, due to cloud-based system managing all functions, including, sales, 

inventory, warehouse functions, management control, and graphic presentation of products
 » Ability to make payments by cash (banknotes and coins), credit card, and other payment methods
 » ID or passport reader for age recognition
  

Olewine 300Olewine 110 Olewine 160
Táctil

Olewine 24  es un escaparate totalmente automático capaz de 
vender 24/24 varios productos con múltiples tamaños y formas.
Los productos se componen de cajas con volumen variable
configurable dependiendo del tamaño del producto. Gracias a
esta tecnología, la máquina es capaz de dispensar paquetes,
 y cajas cuadradas, metálicas, vidrio, de diferentes formatos. El 
volumen ajustable de Olewine 24 le permite insertar botellas de 
diferentes formatos (0,75cl, 0,50cl, 0,375cl y 0,20cl),

Ole  w ne 24
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Olewine 110 

200 x 112 x 90
390
408
428
3.5

120 x 66 x 39
2 x 66 x 39

110 x 65 x 2,7
antirotura / anti UV
4+4+ (poly.0,4 x 3)+9+4

acero 12/10

35 x 65 x 26,5
10
solo empujador

Dimensiones externas cm (altoxanchoxprofundidad)
Peso máquina 4 estantes  Kg
Peso máquina 4 estantes climáticos Kg
Peso máquina 4 estantes refrigerados Kg
Peso del estante Kg

Dimensiones internas almacén cm  (altoxanchoxprofundidad)
Tamaño estantes cm  (altoxanchoxprofundidad)

Super�cie de vidreo cm  (altoxanchoxprofundidad)
Tipo de vidreo
Vidrio de extrati�cación mm

Apertura de recogida de productos mm  (altoxanchoxprofundidad)

Ascensor cm  (altoxanchoxprofundidad)
Sensores ascensor Cant.
Tipo de suministro

interactivo./multif./integrab. 

grafico TFT
RGB color
260.000 colores
640 x 480
7”
policarbonato 8 mm
sì

antivand. / retroill.

parte delantera
parte delantera
sí
sí

Software 

Tipo de pantalla
Tipo de pantalla
Pantalla a color
Pantalla resolución
Pantalla en pulgadas
Pantalla de protección
Pantalla de animación

Teclado

Retiro de billetes
Retirada de monedas
Carga trasera
LEDs internos

1120 mm

20
22

 m
m

894 mm

Olewine 160 táctil

200 x 160 x 90
410
585
595
5

145 x 93 x 39
2 x 93 x 39

130 x 102 x 2,7
antisfond. / anti UV
4+4+ (poly.0,4 x 3)+9+4

policarbonato 8 mm

33/43 x 93,5 x 26,5
10

 cm (altoxanchoxprofundidad)
 Kg

 Kg
 Kg

 Kg

 cm (altoxanchoxprofundidad)
 cm (altoxanchoxprofundidad)

cm (altoxanchoxprofundidad)

 mm

 mm  (altoxanchoxprofundidad)

 cm (altoxanchoxprofundidad)
 Cant.

interactivo./multif./integrab. 

grafico LCD touch
RGB color
16 millones de colores
600 x 800
10,4”
A prueba de roturas  5 mm
Sí

pantalla táctil

opcional delantero / trasero
opcional delantero / trasero
Sí
Sí

20
22

 m
m

1605 mm 936 mm

910 mmOle  w ne 24 Ole  w ne 24

Dimensiones externas
Peso máquina 4 estantes 
Peso máquina 4 estantes climáticos
Peso máquina 4 estantes refrigerados
Peso del estante

Dimensiones internas almacén
Tamaño estantes

Super�cie de vidreo
Tipo de vidreo
Vidrio de extrati�cación

Apertura de recogida de productos

Ascensor
Sensores ascensor
Tipo de suministro solo empujador

Software 

Tipo de pantalla
Tipo de pantalla
Pantalla a color
Pantalla resolución
Pantalla en pulgadas
Pantalla de protección
Pantalla de animación

Teclado

Retiro de billetes
Retirada de monedas
Carga trasera
LEDs internos
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 m
m
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Olewine 300 

 cm (altoxanchoxprofundidad)
 Kg

 Kg
 Kg

 Kg

 cm (altoxanchoxprofundidad)
 cm (altoxanchoxprofundidad)

 cm (altoxanchoxprofundidad)

 mm

 mm (altoxanchoxprofundidad)

 cm (altoxanchoxprofundidad)
 Cant.

interactivo./multif./integrab. 

grafico TFT
RGB color
260.000 colores
800 x 480
7”
policarbonato 8 mm
sì

antivand. / retroill.

opcional delantero / trasero
opcional delantero / trasero
sí
sí

223 x 288 x 91,3 (+4,7)
710
1110
1120
5

2 x (145 x 93 x 39)
2 x 93 x 39

2 x (130 x 102 x 2,7)
antirotura / anti UV
2 x (4+4+ (poly.0,4 x 3)+9+4)

policarbonato 8 mm

2 x (33/43 x 93,5 x 26,5)
2 x 10

Dónde instalar 

 EN LOS PUERTOS

 EN EMPRESAS DE VINO
Dar apoyo a la enoteca incluso fuera del horario de apertura al público y en los periodos de temporada media y baja.

 EN CENTROS DE CIUDAD O EN ZONAS RESIDENCIALES
Porque todo el mundo está invitado a cenar en el último momento, cuando las tiendas están cerradas o 
ofrecen un producto no refrigerado, o cuando las vinotecas están en servicio con mayores costes y 
los restaurantes están en el mejor momento de su servicio al cliente

 
 

 EN LOS HOTELES
Porque la disponibilidad de productos de minibar se reduce cada vez más.

 EN B&B
Porque los costes de personal se optimizan y los clientes pueden tomar un aperitivo ellos mismos.

 EN VINOS Y RESTAURANTES
Porque incluso en los días en que están cerrados al público aún pueden realizar ventas y optimizar sus costos de gestión.

 EN RESTAURANTES DONDE EXISTE EL MODO BYO (TRAE TU PROPIO BOTELLA
Porque evitas la pérdida de botellas y sobre todo evitas presentar una carta de vinossiempre incompleta o incorrecta. 
También le permite tener un control real sobre las ventas de vino.

 

 EN RESORTS Y CAMPINGS
Porque el mercado interior casi siempre ofrece necesidades básicas y no productos de calidad, y en cualquier caso en 

 ¡PRÁCTICAMENTE EN TODAS PARTES!
Porque la compra se puede amortizar en un 270%. 

ENG

Where to Install the Olewine 24

 » In the ports, where boats return at all hours, 
galleys are never spacious enough, and 
refrigerators are never cold enough

 » In wineries, to support the wine shop outside 
opening hours and during low seasons

 » In city centers and residential areas where 
potential customers are invited to dinner at the 
last minute, and shops may g 
an uncooled product

 » In hotels where minibars have very few products
 » In B&B’s where sta  cost needs to be optimized 

and customers can serve themselves
 » In wine shops, where they can sell even while the 

store is closed
 » In ‘BYOB’ (bring your own bottle) restaurants where 

the restaurant does not sell wine, and restaurants 
that do not want to present their own wine list

 » In resorts and campsites where even if they have 
an on property  market, it generally o ers basic 
and low quality products, and is de tely not open 
24 hours

 » PRACTICALLY Anywhere, because the purchase can 
be over amortized 270%

20
22

 m
m

2880 mm 936 mm

910 mm Ole  w ne 24

Dimensiones externas
Peso máquina 4 estantes 
Peso máquina 4 estantes climáticos
Peso máquina 4 estantes refrigerados
Peso del estante

Dimensiones internas almacén
Tamaño estantes

Tipo de vidreo

Apertura de recogida de productos

Ascensor
Sensores ascensor
Tipo de suministro solo empujador

Software 

Tipo de pantalla
Tipo de pantalla
Pantalla a color
Pantalla resolución
Pantalla en pulgadas
Pantalla de protección
Pantalla de animación

Teclado

Retiro de billetes
Retirada de monedas
Carga trasera
LEDs internos

Ole  w ne 24
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Porque todo el mundo está invitado a cenar en el último momento, cuando las tiendas están cerradas o 
ofrecen un producto no refrigerado, o cuando las vinotecas están en servicio con mayores costes y 
los restaurantes están en el mejor momento de su servicio al cliente

 
 

 EN LOS HOTELES
Porque la disponibilidad de productos de minibar se reduce cada vez más.

 EN B&B
Porque los costes de personal se optimizan y los clientes pueden tomar un aperitivo ellos mismos.

 EN VINOS Y RESTAURANTES
Porque incluso en los días en que están cerrados al público aún pueden realizar ventas y optimizar sus costos de gestión.

 EN RESTAURANTES DONDE EXISTE EL MODO BYO (TRAE TU PROPIO BOTELLA
Porque evitas la pérdida de botellas y sobre todo evitas presentar una carta de vinossiempre incompleta o incorrecta. 
También le permite tener un control real sobre las ventas de vino.

 

 EN RESORTS Y CAMPINGS
Porque el mercado interior casi siempre ofrece necesidades básicas y no productos de calidad, y en cualquier caso en 

 ¡PRÁCTICAMENTE EN TODAS PARTES!
Porque la compra se puede amortizar en un 270%. 

ENG

Where to Install the Olewine 24

 » In the ports, where boats return at all hours, 
galleys are never spacious enough, and 
refrigerators are never cold enough

 » In wineries, to support the wine shop outside 
opening hours and during low seasons

 » In city centers and residential areas where 
potential customers are invited to dinner at the 
last minute, and shops may g 
an uncooled product

 » In hotels where minibars have very few products
 » In B&B’s where sta  cost needs to be optimized 

and customers can serve themselves
 » In wine shops, where they can sell even while the 

store is closed
 » In ‘BYOB’ (bring your own bottle) restaurants where 

the restaurant does not sell wine, and restaurants 
that do not want to present their own wine list

 » In resorts and campsites where even if they have 
an on property  market, it generally o ers basic 
and low quality products, and is de tely not open 
24 hours

 » PRACTICALLY Anywhere, because the purchase can 
be over amortized 270%

20
22

 m
m

2880 mm 936 mm

910 mm Ole  w ne 24

Dimensiones externas
Peso máquina 4 estantes 
Peso máquina 4 estantes climáticos
Peso máquina 4 estantes refrigerados
Peso del estante

Dimensiones internas almacén
Tamaño estantes

Tipo de vidreo

Apertura de recogida de productos

Ascensor
Sensores ascensor
Tipo de suministro solo empujador

Software 

Tipo de pantalla
Tipo de pantalla
Pantalla a color
Pantalla resolución
Pantalla en pulgadas
Pantalla de protección
Pantalla de animación

Teclado

Retiro de billetes
Retirada de monedas
Carga trasera
LEDs internos

Ole  w ne 24
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S I E M P R E  D I F E R E N T E S

902 444 001
olevending@olevending.es

www.olevending.es


