
Serie Indoor Kiosk Customizable  / IndoorPunto de información con doble pantalla

KIOSCO INTERACTIVOeTándem

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:                             
> 1356x350x500mm.  
Peso estructura:
> 30Kg.

Uso:
> Interior.

FUNCIONALIDAD A DOBLE CARA ADAPTADO 
PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. 
Kiosco con 2 pantallas para usar simultáneamente 
por dos personas.

Pantallas táctiles de 19” se pueden disponer en horizontal o 
vertical. Así mismo se puede adaptar una de las pantallas a 
diferente altura para personas con movilidad reducida. El 
soporte puede incluir diferentes periféricos como impresora 
de tickets, lector de DNIe, RFID/NFC, lector de huella, USB 
entre otros. 
Cuenta con una puerta lateral lo que permite un fácil mantenimiento de la 
máquina. Personalizable con retrocalado, vinilos de corte o paneles de 
dibond impresos con imágenes digitales.
El eTándem, es un producto económico ya que puede compartir un mismo 
componente con distintos periféricos, por ejemplo un pc para las 2 pantallas, 
lo que abarata el coste.

Pantalla:
> LCD Industrial 24/7.
Tamaño de pantalla:
> 19”  (vertical).
Número de pantallas:
> 2.
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 :                               
> RAL: negro/ 9003/ 9007 liso.

Pantalla Táctil:
> Tecnología IR 3mm o Capacitiva 6mm
PC Industrial Fanless:
> Celeron, i5, i7.
Sistema Operativo:
> Android, Windows o Linux.
Multimedia:
> Altavoces.
Conexiones Externas:
> RJ45/IEC/ Interruptor I/O /Antena Wifi
Cuadro eléctrico:
> Borna, magnetotérmico y diferencial.
> Fuentes de alimentación 5/12/24v.

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

ESPECIFICACIONES ESTÁNDARPERFIL DE PRODUCTO COMPONENTES OPCIONALES ADAPTACIONES OPCIONALES

Tamaño de pantalla:
> 17’’, 19”, 22” 
Disposición de pantalla:
> Horizontal o vertical.

Ticketing:
> Impresora de Ticket 60mm o 80mm.

Lectores:
> Código de Barras / QR. 
> DNIe.
> RFID / NFC.
> USB / SD.
> Lector de huellas.

Sistema de refrigeración:
> Ventilación forzada.

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

> Punto de información de interior.
> Gestión de colas y turnos.
> Gestión de citas.
> Control de accesos.
> Control de personal.
> Ticketing.
> Información en puntos de venta.
> Advertising.
> PLV (promociones).
> Identificación y trazabilidad. 
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SECTORES MÁS HABITUALES

> Turismo, hostelería y restauración.
> Museos y bibliotecas.
> Admon. públicas (eAdministración).
> Banca y seguros.
> Deportes y ocio (gimnasios, cines…).
> Banca electrónica.
> Comunicación, publicidad y marketing.
> Ferias, congresos y exposiciones.
> Educación (colegios y universidades).

> Solución muy económica.
> Ocupa un espacio muy reducido.
> Protección antivandálica.
> Posibilidad de integrar múltiples periféricos.
> Posibilidad de pantalla táctil.
> Compartir un componentes para dos periféricos.

REFERENCIAS ALTERNATIVAS

> eInfo
> eInfo Adaptado

CASOS DE ÉXITO DETALLEDETALLE CASO DE ÉXITO
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