
Por fin un buzón en tu portal que recibe 
tus pedidos por ti.

Recibe tus 
pedidos en 
casa, sin 
tener que 
estar en ella



Seguro que nunca te has 
quedado en casa esperando 
al cartero. 

El cartero simplemente la 
deja en tu buzón y tú la 
recoges cuando llegas. Pero 
con los mensajeros la historia 
es otra.

¿Te gustaría que fuese tan 
sencillo como recoger una 
carta?

Para eso llega JomaBox. El 
buzón inteligente instalado 
en  tu portal que te permite 
recibir tus paquetes en casa 
sin tener que estar en ella.
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¿Qué son los 
buzones 

inteligentes de 
JomaBox?



1. Sigue comprando en 
cualquier tienda online 
igual que siempre.

2. El mensajero dejará tu 
pedido  en los buzones 
inteligentes JomaBox y 
recógelo cuando  mejor te 
venga, sin esperas.

¡JomaBox solamente 
mejora tu manera 

de recibir!
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Cómo funciona



Una nueva era de 
buzones conectados al 

mundo
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Una nueva era de buzones que 
pueden recibir paquetes de 
cualquier tienda online
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Una nueva era de buzones que ensalzan 
la imagen del edificio
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Una nueva era para asegurar la entrega 
en zonas remotas
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Una nueva era donde el acceso es
sencillo y controlado
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Ventajas

La entrega garantizada en el 100% de los casos se traduce en comodidad y 
tranquilidad para el  usuario.

Estética adaptable y optimización de espacio Los buzones pueden colocarse en 
módulos a una o dos alturas o en agrupaciones junto con los buzones tradicionales.

24/7. Los buzones están operativos en todo momento, para entregas y recogidas, 
permitiendo operar incluso por la noche, los 365 días del año.

Acceso* sencillo y controlado al portal a transportistas autorizados.

Producto adaptado a la nueva norma europea de estandarización de Smart Lockers 
UNE CEN / TS 17457 que garantiza una larga vida de uso del sistema.

Contribuye a un mundo mejor mediante tu aportación a una logística más eficiente 
y reduce la huella de carbono.
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App llavero
Disponemos de nuestra App llavero para que 
el usuario pueda realizar las recogidas de sus 
compras.

Con ella, los usuarios podrán asociarse a los 
buzones inteligentes de su comunidad, de 
manera autónoma.
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Paak
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Nuestra solución más ágil para instalaciones 
rápidas y sencillas.

▣ 4 puertas - 2S2M
▣ 3 puertas - 3M
▣ 1 puerta - 1L
▣ 1 puerta - 1XL



Paak - tamaños
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▣ 3 tipos de puertas

420mm

990mm

350mm



Kubik
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¡Diseña tu composición JomaBox!

▣ Añade boxes inteligentes a tu composición 
para la recepción de pedidos online.



Kubik
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¡Diseña tu composición JomaBox!

▣ Disponemos de 4 tamaños a elegir 
combinables entre sí.
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Cómo funciona

Entrega

1. El mensajero llega al buzón y al acercar el dispositivo se establece la 
comunicación.

2. El servidor devuelve un código único y encriptado para abrir el buzón de 
forma analógica o digital a través de bluetooth. El mensajero inserta el 
paquete, cierra el buzón y recibe el comprobante de entrega.

! No tiene coste para el repartidor.

Recogida

3. El usuario recibe una notificación que indica que el paquete se puede 
recoger.

4. Para recoger el paquete, el receptor acerca su dispositivo al buzón y se repite 
el mismo proceso mediante la app llavero.

¿Qué ocurre si el repartidor no está integrado? 

Función de código invitado

1. El usuario solicita un código de entrega y el sistema le indica el número de box y el código único 
para que el usuario se lo comunique al mensajero.

2. El mensajero introduce el código que le ha facilitado el usuario en el box indicado mediante el 
teclado de la cerradura.

Función web-app

Disponemos de una web-app a la que el repartidor puede acceder y realizar un entrega de manera 
autónoma, sin reserva previa ni necesidad de descargarse un app. 



Colores
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3 colores standard

Disponibilidad inmediata.



Precios
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Paak núm.cerraduras Código Tarifa*
Acabado 
especial

Paak 1XL 1 PA423501MEB 580,00€ 620,00€

Paak 3M 3 PA423503MEB 730,00€ 775,00€

Paak 2M2S/2S2M 4 PA423504MEB 880,00€ 930,00€

En color blanco, arena, plata o 
antracita.



Contrato de servicio
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Mantenimiento de baterías independiente, a cargo 
del distribuidor.

Incluye:

▣ App llavero.
▣ Actualizaciones de sistema.
▣ Acceso a la red global JomaBox.
▣ Control de acceso al portal.

99€/año* por comunidad.
* Precio hasta 20 viviendas-4 buzones, según ratio recomendado de 1 
buzón por 5 viviendas. 

* Equivalente a 5€/vecino/año.

**6.5€/año adicionales por buzón inteligente.



Ratios

Ratios recomendados 
según número de 
viviendas.
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viviendas módulos 3M 2M2S 2S2M 1L nº buzones
Hasta 20 2 0 1 0 1 5
Hasta 50 4 0 1 1 2 10
Hasta 75 6 2 1 1 2 16

Hasta 100 8 4 1 1 2 22
Hasta 150 10 4 2 2 2 30
Hasta 200 14 6 3 3 2 44



Los buzones 
se adaptan a 

cualquier 
espacio.

Fácil 
instalación.

Instálalo de manera rápida y sencilla.

▣ No requiere instalación eléctrica
▣ No requiere conexión a datos (Wifi, 

GSM, etc)
▣ Patas regulables para salvar 

desniveles
▣ Apilables
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Ventajas para toda la comunidad

Vecinos que realizan compras online

▣ Tu forma de comprar online no 
cambia. Lo único diferente es que no 
volverás a esperar un paquete en casa. El 
paquete te espera a ti.

▣ No volverás a necesitar estar en casa 
para la recepción ni a depender de 
servicios de conserjería.

▣ Nuestros buzones inteligentes ofrecen 
disponibilidad las 24 horas del día.

▣ Se trata de un servicio totalmente 
confidencial. Nadie sabrá lo que 
compras, cuándo lo compras ni cuánto 
compras. 21

Vecinos que no realizan compras online

▣ Se acabaron las molestias ocasionadas 
por mensajeros. 

▣ Los espacios comunitarios se liberarán 
del amontonamiento de paquetes.

▣ No te volverás a ocupar de recepcionar 
el paquete de un vecino.

▣ JomaBox es un servicio totalmente 
seguro. Los mensajeros únicamente 
accederán a los buzones.



Completan la gama JomaBox...

Uniboxes
Buzones individuales en 
viviendas unifamiliares.

Kubik
Buzones inteligentes 
adaptados para agrupar con 
buzones tradicionales.

Access
Control de acceso hasta la 
ubicación del buzón 
inteligente.
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Gracias!
Para cualquier pregunta

Nos podéis encontrar en:
angel@joma.es
txomin@joma.es

www.jomabox.es
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@jomasolutions

http://jomabox.es/
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Soy distribuidor JomaBox

Herramientas a disposición del distribuidor

● Dashboard online
● App instalador
● Contrato digital predefinito entre comunidad y JomaBox
● Presupuestador online

Tareas a cargo del distribuidor

● Alta de la ubicación en el dashboard [2 min].
● Gestión de la instalación

○ Identificación de instalador [1 min].
○ Instalación [5 min].

● Activación [5 min].
● Gestión y firma del contrato de servicio.

El mantenimiento se concertará entre el distribuidor y la comunidad si procede.


