
Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Resolución de pantalla:
> 43”,49” y 55”, 16:9  (vertical).
Número de pantallas:
> 1.
Salida de video:
> HDMI, DVI, SVGA.

Protección pantalla:
> Cristal antivandálico 3+3 mm.

Accesos:
> 1 puerta con cerradura de seguridad o pestillo.

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

Serie Indoor Kiosk Customizable  / IndoorTótem táctil vertical de interior

KIOSCO INTERACTIVOeDirectorio

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

Producción:
> 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:                             
> 43" 1904x705x147 mm.
> 49" 1904x865x147 mm
> 55" 1904x865x147 mm 
Peso estructura:
> 60-90Kg.
Uso:
> Interior.

PANELES DE GRAN TAMAÑO. Este tótem de interior 
permite la integración de pantallas de 43”, 49” y 55” en 
vertical. Los diferentes formatos de pantallas 
interactivas junto con la publicidad estática en paneles 
retroiluminados, hacen de este kiosco una poderosa 
herramienta de comunicación.

El eDirectorio permite un fácil transporte ya que se le pueden 
incorporar 6 ruedas. Además de integrar distintos periféricos como; 
lector de DNIe, USB o webcam.

Disponible en cualquier color de la gama RAL puede ser adaptado 
a la imagen  corporativa de la marca del cliente con vinilos o 
imagen digital. EOS Ibérica asesora a sus clientes sobre la 
configuración óptima para adecuar el producto a sus necesidades 
a la hora de seleccionar elementos como pantalla, componentes 
industriales o lectores. 

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

> Variedad de tamaño de pantallas y cartelería 
retroiluminada.
> Movilidad.
> Elegancia y diseño.
> Amplio espacio de personalización.

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

> Punto de información interactivo.
> Ticketing.
> Gestión de colas.
> Gestión de citas.
> Gestión de turnos.
> Venta de entradas.
> Cajero ciudadano.
> PLV.
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Turismo, hostelería y restauración.
> Museos y bibliotecas.
> Admon. Públicas (eAdministración, 
organismos oficiales, corporaciones).
> Banca y seguros.
> Logística y transporte.
> Ferias, congresos y exposiciones.
> Deportes y ocio.
> Comunicación, publicidad y marketing.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

Interior:
> eDirectorio
> eTótem
> e432
> eXtreme
> eTable

CASOS DE ÉXITO CASO DE ÉXITODETALLE CASO DE ÉXITO

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

Resolución de pantalla:
> 43”, 49” y 55”

Disposición de pantalla:
> Vertical.

Lectores:
> Webcam.

Módulo TPV Ingenico,Verifone o Hipercom:
> Lector de tarjetas + PinPad + Contactless. 

Soporte:
> 6 ruedas.

Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.
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