
Pad Kiosk Solución cerrada  / Indoor Fotomatón portátil para promociones y eventos   

KIOSCO INTERACTIVO PORTABLEePortable

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

Producción:
> 4 semanas (tiempo estimado).
Material:
> Base: chapa de aluminio de 2mm.
> Peana de acero al carbono de 4 mm.
Bridas/Sujecciones interiores:
> Chapa galvanizada.
Acabado:
> Pintura epoxi de alta resistencia.
Estanqueidad y sellado:
> IP42.
Dimensiones:                            
1752x340x50 mm.
Peso estructura:
20Kg.
Uso:
> Interior.

MULTIPLICA EL IMPACTO contribuyendo a 
viralizar los eventos con una simple acción, 
aumenta los “Like” y llega a más personas a 
través de las redes sociales.

El ePortable Kiosk se puede transportar cómodamente en 
una maleta rígida y personalizar en función del evento de 
manera fácil y rápida.

Este punto de información interactivo desmontable incorpora una pantalla 
de 19” en vertical y una webcam a la que se le puede añadir un lector NFC, 
promoviendo la interacción de los usuarios y haciendo del evento toda una 
experiencia. 
El ePortable se divide en dos, pudiendo usarse de sobremesa, colgado en 
la pared o de pie. El tiempo requerido para el montaje y desmontaje es 
mínimo, menos de cinco minutos.
 
 

Resolución de pantalla:
> 19”(vertical).
Pantalla:
> LCD/LED Industrial Open Frame.
Salida de video:
> HDMI o SVGA.
Protección pantalla:
> Cristal Antivandálico 3+3.
Estanqueidad y sellado:
> IP51.
Accesos:
> 2 Tapas con tornillos de seguridad.
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O.
Soporte:
> Sobremesa o sujeción de impresora.               
Color de estructura: 
> Blanco liso, RAL 9003.                       

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

Resolución de pantalla:
> 2x12’1”, 4:3.
Disposición de pantalla:
> Horizontal o vertical.

Cámara:
> Webcam modelo X.
Flash:
> Luz de led.

Comunicaciones:
> Lector RFID o NFC.
> Bluetooth.

Impresora portátil de fotografías:
> Impresora Canon Selphy.

> Equipo muy ligero, 20Kg.
> Posibilidad de transportar en una maleta.
> Fácil y rápido de montar y desmontar.
> Amplio espacio de personalización.
> Personalizable a dos caras.

                            

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

> Punto de información interactivo.
> Digital signage.
> Advertising.
> Catálogo virtual.
> Fotomatón.
> Tótem de registro.
> PLV.
> Socialización de eventos.
> Fidelización de clientes.
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Banca y seguros.
> Comercios.
> Turismo, hostelería y restauración.
> Ferias, congresos y exposiciones.
> Comunicación, publicidad y marketing.
> Museos y bibliotecas.
> Deporte y ocio.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eAtril.
> ePresenter.
> ePad Floor.
> eMostrador.
> eDirectorio.
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Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o capacitiva 6mm.

PC Industrial Fanless:
> Atom /Celeron/ i3/ i5/ i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.

Multimedia:
> Altavoces.
Conexiones Externas:
> RJ45/ IEC/ Interruptor I/O / Antena WiFi.
Transporte:
> Maleta de transporte rígida acolchada, tipo 
trolley, específica para el equipo.

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

IDIN: MCI-PTB-01A IDIN: MCI-PTB-02 IDIN: MCI-PTB-03 IDIN: MCI-PTB-04

1919 19
12

12

http://www.eosiberica.es
mailto:info@eosiberica.es

