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KIOSCO INTERACTIVO

Serie Indoor Kiosk

Punto de información interactivo multipantalla de interior

Customizable / Indoor

MAYOR IMPACTO en un espacio reducido sin
perder ergonomía ni capacidad de integración.
Kiosco de interacción ergonómica multipantalla, con una
estructura customizable para integrar gran variedad de
componentes y paneles LCD/LED, desde 22” o 32” vertical o
hasta una doble pantalla de 19” en horizontal, facilitando la
adecuación a diferentes necesidades sin perder visibilidad.
Con este terminal se puede ofrecer servicios de ticketing o autopago sin
renunciar ni al impacto publicitario ni a la integración de todo tipo de
componentes industriales, tales como impresoras de tickets, sistemas de
pago con tarjeta y todo tipo de lectores o dispensadores. Además, gracias
a las opciones de personalización, esta máquina es un excelente reclamo
publicitario, pues permite aunar los contenidos digitales y los estáticos
plasmados
en
vinilos.
PERFIL DE PRODUCTO
Fabricante: Grupo EOS Ibérica
Origen: Fabricado y ensamblado en España.
Producción:
> De 4 a 6 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero al carbono de 2 a 4 mm.
Bridas / sujeciones interiores:
> Galvanizadas y/o PVC.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
> IP42.
Dimensiones:
1759x580x561mm.
Peso estructura:
70Kg.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR
Pantalla:
> LCD industrial 24/7.
Resolución de pantalla:
> 32”, 16:9 (vertical).
Número de pantallas:
> 1.
Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal antivandálico 3+3 mm.

Accesos:
> 2 puertas con cerradura de seguridad.
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
Color de estructura:
> RAL: negro/ 9003/ 9007 liso.

Uso:
> Interior.
VALORES DE PRODUCTO

ADAPTACIONES OPCIONALES

COMPONENTES OPCIONALES
Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.
Multimedia:
> Altavoces.
> WebCam
Conexiones Externas:
> RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi.
Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial.
> Fuentes de alimentación 5/12/24v.
Sistema de Alimentación Ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas.
Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graﬃti multicolor.
> Customización Color RAL.

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTO

> Gran capacidad de adaptación para todo tipo de
componentes industriales.
> Elevado grado de ergonomía en la interacción
con la máquina gracias a la inclinación de la
pantalla.
> La multipantalla permite integrar tanto LCD de
32” en vertical hasta 2 de 19”“ en horizontal.
> Mucho espacio para la personalización.

22” vertical

32” vertical

Resolución de pantalla:
> 2x19”, 22”, 16:9.
Disposición de pantalla:
> Horizontal o vertical (consultar).
Ticketing:
> Impresora de Ticket 60 mm o 80 mm.
> Impresora A4 térmica.
Lectores:
> Escáner de documentos.
> Código de Barras / QR.
> DNIe.
> RFID / NFC.
> Lector/Grabador de tarjetas.
Módulo de Teclado + Trackball:
> Teclado Extendido Antivandálico IP65.
Módulo TPV Ingenico, Verifone o Hypercom:
> Lector de tarjetas + PinPad + Contactless.
Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.

APLICACIONES MÁS HABITUALES

2 x 19” horizontal

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> Punto de información interactivo.
> Gestión de colas.
> Ticketing.
> Advertising,
> Catálogo virtual.
> Cartelería.
> Directorio.

SECTORES MÁS HABITUALES
> Deportes y Ocio.
> Museos y bibliotecas.
> Administraciones públicas
(eAdministración).
> Banca y seguros.
> Comercio (centros comerciales).

> e600w
> e700w
> eDirectorio
> eService
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