
Serie Embedded Customizable  / IndoorCarrito multifuncional

KIOSCO INTERACTIVOeCart

Fabricante: Grupo EOS Ibérica.
Origen: Fabricado y ensamblado en España.

Producción:
> De 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5 mm.
Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
> IP42
Dimensiones:
1160x213x554 mm.
Peso estructura:
20-25Kg.

Uso:
> Interior.

TERMINAL MÓVIL. De tamaño reducido permite 
realizar pruebas o estudios adaptándose a las 
necesidades de cada persona.  Es un apoyo ideal 
para facultativos clínicos. 

De estética visual agradable cuenta con cuatro ruedas, lo que facilita su 
transporte para cualquier uso. Gracias a su tamaño se puede utilizar tanto 
de pie como sentado. 

El eCart tiene una pantalla cuya resolución puede ir desde 19” hasta 22”.  
Esta permite diferentes ángulos de visión de forma vertical u horizontal, 
dotando de ergonomía a este terminal.

Diseñado para el sector de la sanidad, está pensado para añadir cualquier 
periférico del tipo; láser, escáner, transductor...etc además se puede 
personalizar en cualquier color, vinilos de corte o imagen digital para 
adaptarlo a la identidad corporativa del cliente.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

> Móvil, para llevar a cualquier sitio
> Ergonómico
> Tamaño reducido
> Fácil de personalizar con imagen digital o vinilos 
de corte.
>Estético
>  Integración de componentes como escáner, 
impresora de tickets y/o DNIe.
>Pantalla con diferentes ángulos de visión

MEDIDAS DE PRODUCTO Y VERSIONES DE PRODUCTOVALORES DE PRODUCTO APLICACIONES MÁS HABITUALES

> Soluciones Embedded.
> Estética
> Farmacia
> Análisis clínicos
> Estudios ópticos
> Higiene bucodental
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Sanidad
> Medicina estética
> Laboratorios

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> ePos Kiosk.

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO

Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Resolución de pantalla:
> 19”, 16:9  (wide / horizontal).
Número de pantallas:
> 1.
Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal Antivandálico 3+3 mm.

Accesos:
> 1 Puerta de registro fijada con tornillos

Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
                               
Color de estructura            RAL 9003 liso.

Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o Capacitiva 6mm.
PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron, i3, i5, i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.
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/15 min.

Personalización/Customización:
> Vinilo de corte/ Imagen digital.
> Aerografía o Graffiti multicolor.
> Pintura Industrial en varios Colores RAL.

Resolución de pantalla:
> 19,1’’ hasta  22”.
Disposición de pantalla:
> Horizontal o vertical.
Ticketing:
> Impresora de Ticket 60mm o 80mm.
Lectores:
> Código de Barras / QR. 
> DNIe.
> RFID / NFC.
> Lector de huellas.
Módulo Teclado + Trackball :
> Teclado Extendido Antivandálico IP65.

Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.
Frontal personalizado con calado:
> Con o sin retroiluminación leds.
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