
Serie Indoor Kiosk Customizable / IndoorTerminal de gran capacidad para albergar escáner o impresora A4

KIOSCO INTERACTIVOePrinter

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

Producción: 
>4 Semanas (Tiempo estimado)
Material: 
>Chapa de acero al carbono de 1,5 / 5mm
Bridas interiores: 
>Chapa galvanizadas
Acabado: 
>Pintura epoxi de alta resistencia
Estanqueidad y sellado: 
>IP53 (Opcional)
Dimensiones:
>1718x600x439mm

Peso estructura:
>70Kg

NO DEJES ATRÁS NINGÚN DISPOSITIVO. 
Gracias a la gran cavidad de este kiosco, permite 
la integración de escáner o impresora A4 con 2 
bandejas de hasta 500 hojas cada una.

Este modelo está equipado con una pantalla de 22” con o sin 
interfaz táctil, que se puede combinar con un módulo de 
pago en efectivo, un teclado extendido o, si se precisa 
integrar otros periféricos más específicos.  

El ePrinter cuenta con una puerta de acceso frontal (opción bilateral) y 
cerradura de seguridad, una segunda puerta frontal para el mantenimiento 
de la pantalla y parte superior del terminal y 2 guías telescópicas para 
extracción y mantenimiento de la impresora.
 
 

Formato pantalla:
> 22” 16:9 (horizontal)
Número de pantallas:
> 1
Salida de vídeo:
>HDMI, DVI, SVGA
Protección pantalla:
>Cristal antivandálico 3+3
Accesos:
> 1 puerta frontal con cerradura de seguridad
> 1 puerta mantenimiento
> 2 guías telescópicas
Conexiones:
> Regleta interna con interruptor I/O
Color de estructura:
>Blanco texturizado o liso
Color del frontal:
> Blanco o gris liso (RAL 9003/9007)

    

Pantalla Táctil:
>Tecnología IR 3MM o Capacitiva 6 mm.
Pc Industrial Fanless:
> Atom/Celeron, i3, i5, i7.
Sistema Operativo
> Android, Windows o Linux
Multimedia:
> Altavoces
> Webcam
Conexiones externas:
> RJ45/Interruptor I/O /Antena Wifi
Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial
> Fuentes de alimentación 5/12/24v
Sistemas de alimentación ininterrumpida:
> SAI de 6 tomas
Personalización
> Vinilo de corte/ Imagen digital
Pintura o Aerografía
> Customización Color RAL

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

Módulo de Teclado + Trackball 
> Teclado Extendido Antivandálico IP65
Ticketing
> Impresora A4 láser monocromo
Pago Efectivo (Innovative).
> Monedero Hopper (Smart Hopper)
> Billetero (NV +200)

Módulo TPV: Ingenico,Verifone o Hipercom
> Lector de tarjetas + PinPad + Contaless 
Lectores
> Escáner de documentos.
> Código de Barras / QR. 
> DNIe
> RFID / NFC
> USB / SD
Dispensadores
> Lector/Grabador de tarjetas. 

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

> Recursos humanos
> Administración pública
> Registro
> Módulo de taquillas individuales
> Diseño de planos
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Empresas
> Parking
> Gasolineras
> Ayuntamientos
> Supermercados
> Instalaciones deportivas

> Equipo compacto.
> Gran capacidad de integración.
> Interior.
> Gran espacio para personalizar el frontal con 

colores, vinilos, imagen digital… etc
> Robustez

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eAutoservice
> eService
> eXpender

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO

Imagen
Real Render
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