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Ideal para:

KIOSCO

Modelo M

Consulta de

Encuestas electrónicas.

Mapas de ubicación.

Servicio al cliente.

Recursos Humanos.

Impresión de recibos y

Directorio de edificios.

Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼ .
Chapa de alta seguridad con llave.
Computadora all-in-one touchscreen de 15”.
Diseño minimalista contemporáneo.
Gabinete 100% de metal.
Gráficos a la medida a solicitud del cliente.
Diseñado para cumplir con el estándar ADA.
Base con altura ajustable.
Preparación en la base para anclaje al piso.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al
carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de
antivandálico.

15”,

cristal

CPU
Grado industrial Intel Celeron
N3160 Quad-Core Processor, 4
GB en RAM, 120 SSD, Win 10.

Seguridad
Acceso en puerta delantera con
chapa de seguridad.
Peso del gabinete
18.1 kg. , con componentes de
31.7 a 36.2 kg.
Condiciones ambientales
Temperatura en operación de 6°
a 45° C; en almacenamiento, de
0° a 55° C.

Fuente De Energía

110 V

alveni.com

alveni.com
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Opciones

Dibujo técnico

Colores
Básicos: blanco, gris plata, gris oscuro y negro.
Colores adicionales disponbiles bajo pedido especial.

Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos disponibles bajo pedido.

Impresora
Impresora térmica de 80 mm.

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.

Periféricos
Lector de código de barras, lector de huella digital,
bocinas, lector de banda magnética, webcam, lector
híbrido. Pregunte por más opciones.

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto,
control de sesiones, seguridad y actualización de
contenidos.

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.

Garantía
Todos nuestros kioscos cuentan con un año de
garantía limitada con opciones de extenderla a tres o
cinco años totales on diferentes niveles de servicio.

25 cm

CPU
Procesadores Celeron, i3 ó i5; disco duro SSD de
distintas capacidades; y 4 a 16 GB de RAM disponible.

Modelos disponibles.
Modelo M-VL
Modelo enfocado sólo a integrar un equipo AiO, no
cuenta con opciones para integrar impresora térmica
ni lector de código de barras.

Comunicación en red
Ethernet estándar de 10/100/1000, con opción a WiFi.
Sistema operativo
Win 10 IoT o Pro.

Modelo M-MD
Cuenta con puerta de acceso frontal y opción para
integrar impresora térmica y lector de código de
barras.

Teclado
Antivandálico de 66 teclas en acero inoxidable con
trackball o touchpad.

1
3
126 cm

2
100 cm

64 cm

1

Monitor touchscreen

2

Impresora térmica

3

Lector de código de barras

50 cm

Otras opciones disponibles bajo pedido.

Monitor
Touchscreen de 15”, 17”, 19” ó 22” ya sea en formato
AiO o stand alone.
Vista frontal
Lámina de acero rolado al carbón, pintado; lámina de
aluminio o lámina de acero inoxidable.

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+
+ 52
52(81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1
+1 (512)
(512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com
ventas@alveni.com

alveni.com
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Ideal para:

KIOSCO

SERIE Q

Punto de venta.

Encuestas electrónicas.

Wayfinding.

Servicio al cliente.

Recursos Humanos.

Impresión de recibos y cupones.

Directorio de edificios.

Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼ .
Chapa de alta seguridad con llave.
Computadora all-in-one touchscreen de 15”.
Diseño minimalista contemporáneo.
Gabinete 100% de metal.
Diseñado para cumplir con el estándar ADA.
Base con altura ajustable.
Preparación en la base para anclaje al piso.
Incluye caja de cartón corrugado doble.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 15”, PCAP.
CPU
Grado industrial CPU Intel 1.6 GHz
Intel Celeron Quad Core, 2 GB RAM,
128 GB SSD, Win 10 Pro.

Seguridad
Acceso en puerta trasera con chapa
de seguridad.
Peso del gabinete
18.1 kg. , con componentes de 31.7
a 36.2 kg.
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45° C; en
almacenamiento, de 0° a 55° C.

Fuente De Energía

110 V

1 año de garantía - piezas y mano de obra.

alveni.com

alveni.com
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Opciones
Colores
Básicos o premium (consulte nuestra paleta de color).

Monitor
15" standard. Otras opciones incluyen monitores
touchscreen de 17", 19"o 22" o dispositivos AiO.

Impresora
Compatible con diferentes impresoras de 3 "(80 mm) de
Epson, Custom y Star Micronics.

Versiones
Pedestal, escritorio o pared.

Periféricos
Lector de código de barras, lector de huella digital, lector
de banda magnética, pinpad entre otros. Pregunte por más
opciones.

Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos.

CPU
Intel i5 2.3 Ghz Quad Core y hasta 16 GB RAM disponible.

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.

Comunicación en red
Ethernet estándar de 10/100/1000, USB 802.11 b/g/n WIFI.

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

Sistema operativo
Win 7 o Win 10 Pro.

Dibujo técnico
27 cm

27 cm

26 cm

27 cm

26 cm

56 cm

34 cm

114 cm

50 cm

56 cm

26 cm

35 cm

50 cm
* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com

alveni.com
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Ideal para:

KIOSCO

SERIE C

Consulta de información.

Encuestas electrónicas.

Acceso a internet.

Servicio al cliente.

Recursos Humanos.

Impresión de recibos y cupones.

Asistencia remota virtual.

Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼”.
Extractor de aire de 80 mm.
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen 19”.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 19”, tecnología
PCAP

Gabinete 100% de metal.

CPU
Grado industrial de 2GB en RAM,
250 DD, WinPOS Ready 7, Intel
G620T, 84 W.

Gráficos a la medida a solicitud del cliente.

Fuente De Energía

PC Industrial Small Form Factor.
Diseño delgado contemporáneo.

Diseñado para cumplir con el estándar ADA.

Seguridad
Acceso en puerta frontal con chapa
de seguridad.
Peso del gabinete
27.2 kg, con componentes de 63.5
a 72.5 kg.
Condiciones ambientales
Temperatura en operación de 6° a
45° C; en almacenamiento, de 0° a
55° C.

110 V

Base con altura ajustable.
Preparación en la base para anclaje al piso.

alveni.com

alveni.com
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Opciones disponibles

Dibujo técnico

Colores
Básicos o premium (consulte nuestra paleta de color).

Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos.

Impresoras
Impresoras térmicas de 80 mm, 110 mm ó 215 mm
así como impresora láser.

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Alas laterales para anuncios o porta folletos.

50 cm

6.5 cm

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

Periféricos
Lector de código de barras, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, webcam, lector híbrido.
Pregunte por más opciones.

3

145 cm

Garantía limitada.
Un año con opción de extenderla a tres.
Programas Alveni Uptime de garantías extendidas y
soporte disponible.

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.

2

1

113 cm

99 cm
79 cm

CPU
Procesadores intel Celeron, i3, i5, i7 disponibles.
Opciones de discos SSD de 120GB hasta 512GB y de 4 a 32
GB de RAM disponible.

60 cm

Comunicación en red
Ethernet estándar de 10/100/1000, con opción a WiFi.

1

Impresora térmica o láser.

2

Lector de código de barras (opcional).

Sistema operativo
Windows 10 Pro y IoT disponibles.
Pregunte por la versión de su interés.

3

Teclado Antivandálico (opcional).

90 cm

65 cm

Teclado
Antivandálico de 66 teclas en acero inoxidable con trackball.
Monitor
Touchscreen de 19” y 21.5” tecnología PCAP.
El kiosco Chac es un diseño propio exclusivo de Alveni, SA de CV registrado ante el IMPI como
propiedad intelectual. Cualquier reproducción parcial o total de este diseño está estrictamente
prohibida y se considera una violación a dicha propiedad intelectual del propietario y será
perseguida conforme a la ley vigente.
* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

Vista frontal
Lámina de acero rolado al carbón, pintado; lámina de
aluminio o lámina de acero inoxidable.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com

alveni.com
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Ideal para:

KIOSCO

SERIE CI
Características

La presentación estándar cuenta con:
Diseñado para tabletas Elotouch serie i de 10 y 15".
Chapa de alta seguridad con llave.
Diseño minimalista contemporáneo.
Gabinete 100% de metal.
Gráficos a la medida a solicitud del cliente.
Diseñado para cumplir con el estándar ADA.
Preparación en la base para anclaje al piso.
Opción de mostrar o no la cámara integrada.
Fácil acceso a la tableta.
Opción para impresora térmica.

Consulta de información.

Encuestas electrónicas.

Aplicaciones sociales.

Directorio de edificios.

Wayfinding.

Impresión de recibos y cupones.

Servicio al cliente.

Pago de servicios.

Check-in.

Cualquier tipo de aplicaciones
de auto-servicio en tabletas.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.

Temperatura en operación
Depende de la tableta.

Acabado
Pintura en polvo horneada.

Garantía limitada
3 años en material y mano de obra.

Tableta
Incluye tableta Elo 15”.
Compatible con
Tabletas Elotouch serie i.
Seguridad
Acceso al área de tableta con chapa
de seguridad.
Peso del gabinete
9.5 kg., con componentes de 10.2
a 13 kg.

alveni.com

alveni.com
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Opciones

Dibujo técnico

Colores
Blanco, plata o negro. Más colores disponibles bajo pedido.
Base
Base de acero con opción de anclaje al piso.

6 cm
43 cm

Tableta
Elotouch serie i de 15"
Impresora
Compatible con diversas impresoras térmicas de 2 y 3” de
ancho compatibles con Android.

99 cm

Teclado
Opción de integrar teclado Bluetooth.
Comunicación en red
Red Ethernet, WiFi o celular.

10.6 cm
50 cm

50 cm

Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos.
XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.
Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.
MSR
Lector de banda magnética disponible para dispositivos
Android bajo pedido especial.

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.
Nota: Elotouch sólo se menciona con fines informativos. La marca registrada es propiedad de su dueño.
Alveni y su logo son marcas registradas de Alveni, S.A. de C.V.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com

alveni.com
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Ideal para self checkout en:

KIOSCO SERIE SC

SELF
CHECK
OUT

Super mercados

Tiendas de conveniencia

Restaurantes de comida rápida

Tiendas retail en general

Comedores empresariales

Características

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ

Cuerpo de lámina de acero.

Material
Lámina de acero rolada al carbón.

La presentación estándar cuenta con:

Placa de Base de ¼”.
Extractor de aire de 80 mm.
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen 22” PCAP.
PC Industrial.
Diseño ergonómico contemporáneo.
Gabinete 100% de metal.
Gráficos a la medida a solicitud del cliente.

Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 21.5”, antivandálico,
tecnología PCAP
CPU
Intel i3, 4 GB RAM, 120 SSD, Win
10

Seguridad
Acceso frontal con chapa de
seguridad.
Peso del gabinete
45 kg., con componentes de 55 a
65 kg.
Condiciones ambientales
Temperatura en operación de 6° a
45° C; en almacenamiento, de 0° a
55° C.

Fuente De Energía

110 V

Diseñado para cumplir con el estándar ADA.
Charolas frontal y laterales de acero inoxidable opcionales.
Preparación en la base para anclaje al piso.

alveni.com

alveni.com
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Opciones

Dibujo técnico

Colores
Básicos o premium (consulte nuestra paleta de color).

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

Impresora
Impresora térmica POS de 80 mm (3”). Pregunte por
impresoras compatibles.

38 cm

1

76 cm

3

34 cm ADA

B
A
2

C

D

122 cm ADA
63 cm 77 cm 84 cm

Accesorios disponibles

Lectores de código de barras.
Lector fijo 1D incluido. Holder y lector de pistola y lector
de cama opcionales. Opción de lectores 2D disponible.

10 cm
55 cm

CPU
Procesadores Intel i3, i5, i7, disco duro SSD de 120 a 500
GB, y de 4 a 32 GB de RAM disponible.

50 cm
40 cm

Comunicación en red
Ethernet estándar con opción a WiFi.
Porta bolsas

Sistema operativo
Win 10 IoT o Pro. Pregunte por la versión de su interés.

Lector de código
de barras de cama

1

Monitor de pantalla táctil de 22"

2

Escáner fijo de código de barras

3

Impresora térmica POS de 3"

25 cm
40 cm
50 cm
61 cm

Accesorios Opcionales

Monitor
Touchscreen de 22”, tecnología PCAP en montaje
vertical.

A

Pinpad de pagos con tarjeta de crédito

Área de escaneo
Charola frontal para poner los artículos y escanearlos
con opción a lector de código de barras integrado.

B

Escáner de código de barras de mano

C

Bandeja para escanear elementos

D

Bandeja para embolsar artículos

Area de empacado
Charola lateral para empacar artículos.

E

Torre de luz indicadora de estado

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

E

27 cm

Garantía
Un año con opción de extensión a 3 ó 5 años.
Programas Uptime Alveni disponibles para servicio y
garantía extendidos.

Periféricos
Bracket con preparación para Pinpad bancario tipo POS,
torre de luz indicadora de estado, sensor de proximidad.
Pregunte por más opciones.

MX

16 cm

Torre de luz

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

* El diseño, descripción y medidas aquí presentadas pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con las
actualizaciones, versiones y opciones del producto. Las imágenes del kiosco sólo son para efectos
ilustrativos y pueden contener accesorios opcionales que no vienen en la configuración estándar del producto.

ventas@alveni.com

alveni.com

12

Ideal para:

KIOSCO

H22
!ƊȲƊƧɈƵȲǠȺɈǞƧƊȺȯȲǞȁƧǞȯƊǶƵȺ
Sensor para dispensación de desinfectante sin contacto.
Pantalla touchscreen antivandálica.
Conectividad por Wifi e internet.
Player basado en Android.
Soporte para diferentes formatos de video e imágenes.
Charola para evitar derrames en el piso.
Opciones de montaje: Piso y pared.
Plataforma de monitoreo remoto y administración de contenido
(opcional).
Batería disponible (opcional).
Cámara frontal (opcional).

alveni.com

Restaurantes y Bares

Casinos

Tiendas de Retail

Hoteles

Hospitales y Clínicas

Parques de Diversión

Gimnasios

Oficinas y Edificios
Corporativos

Atención a Clientes

Centros Comerciales

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺJƵȁƵȲƊǶƵȺ
Material
Gabinete de acero color blanco.
Monitor
Touchscreen con resolución de pantalla
1920 x 1080 en modo retrato.
Contenedor
Gel o líquido desinfectante de 4500 ml
(1.2 Gal) con luz indicadora de nivel bajo.

Fuente de Energía
AC 100-240V.
!ƵȲɈǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
CE / ROHS / FCC.
Garantía limitada
1 año con opciones de garantías
extendidas hasta 3 años.

CPU
Procesador RK3288 board Quad-core
ARM 1.8 Ghz, RAM 2GB DDR3, Disco
duro 8 GB, Player de señalización
digital basado en Android OS.

alveni.com
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wȌȁǞɈȌȲɈȌɐƧǘȺƧȲƵƵȁ
Panel

§ɐƵȲɈȌȺɯƧȌȁƵƧɈǞɨǞƮƊƮ

21.5 inch TFT LED
1920x1080

Resolución Máx.

16:9

Aspect Ratio

89/89/89/89

Angulo de visión
Contraste

3000:1

Brillantez

500 cd/m² (500 nits)

Tiempo de Respuesta

USB

x2

HDMI output

x1

SD

x1

(ǞƦɐǯȌɈƶƧȁǞƧȌ
17 cm

75 cm

x1

3G SIM (Opcional)

1

2

RJ45

Internet LAN

36.5 cm

WIFI

18 ms

Built-in WIFI 802.11B/G/N

IȌȲǿƊɈȌȺȺȌȯȌȲɈƊƮȌȺ
Video

RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,DIVX,XDIV,WMV9,H.264, VC-1, MOV, MKV, MP4, TS, M2T

Imágenes

BMP/PNG/GIF/JPEG

Audio

MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC;

Texto rotativo

Despliega texto rotativo en la parte inferior de la pantalla (txt)

Modo de reproducción

Repetir todo, repetir un elemento, lista de reproducción

Administración de contenido

Sistema de CMS profesional disponible (licencia anual, costo adicional)

1

Monitor touchscreen 22”

2

Dispensador de gel antibacterial

ɈȲƊȺƵȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Tamaño

75 x 17 x36.4 cm / 94 x 32 x62 cm empacado

Peso

26kg / 32 kg empacado

Certificaciones

CE, FCC, ROHS
* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com

alveni.com
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Ideal para:

KIOSCO

SERIE W
Características
La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen 17” tecnología SAW.
PC Industrial Small Form Factor.
Diseño contemporáneo.
Gabinete 100% de metal.
Gráficos a la medida a solicitud del cliente.
Montaje para cumplir con el estándar VESA (75, 100 y 400 mm).

alveni.com

Buscadores virtuales.

Encuestas electrónicas.

Mapas virtuales.

Directorio de edificios o centros
comerciales.

Señalización digital y
publicidad.

Asistencia virtual.

Servicio al cliente.

Información turística.

Menús de información.

Presentación de video y
multimedia.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 15” modelo 1539L
antivandálico, tecnología SAW.
CPU
Grado industrial de 2GB en RAM,
250 DD, WinPOS Ready 7, Intel G620T,
84 W.

Seguridad
Acceso en puerta trasera con chapa
de seguridad.
Peso del gabinete
27.2 kg., con componentes de 63.5
a 72.5 kg
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45°C; en
almacenamiento, de 0° a 55°C.

Fuente De Energía

110 V

alveni.com
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Opciones

Dibujo técnico

Colores
Básicos o premium (consulte nuestra paleta de color).

Gabinete

Lámina de acero rolado al carbón, pintado; lámina de
aluminio o lámina de acero inoxidable.

Impresora
Impresora térmica de 80 mm.

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.

Periféricos
Lector de código de barras, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, webcam, lector híbrido.
Pregunte por más opciones.

31 cm

47 cm

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.

39 cm

16 cm

50 cm

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

CPU
Segunda generación. Core i3, i5 y procesadores GSeries,
disco duro de 2.5”de base rotativa 320GB hasta 1TB,
opciones de discos SSD 2.5” de 8GB hasta 64GB y de 2 a
8 GB de RAM disponible.
Comunicación
Auricular antivandálico con cable blindado, micrófono
de alta sensibilidad, iluminación LED y webcam de alta
definición.
Comunicación en red
Ethernet estándar de 10/100/1000, con opción a WiFi.
Sistema operativo
Win POSReady 7, Windows 7 Pro (32 y 64 bit), Linux.
Pregunte por la versión de su interés.
Monitor
Touchscreen de 15”, 17” ó 19” tecnología SAW.

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com

alveni.com

16

Ideal para:

KIOSCO

SERIE WL

Información de producto.

Directorio de edificios o centros
comerciales.

Mapas virtuales.

Asistencia virtual.

Señalización digital y
publicidad.

Información turística.

Servicio al cliente.

Presentación de video y
multimedia.

Directorios de ubicación.

Características
La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero.
Sistema de anclaje para pared.
Los colores estándar incluyen plata, blanco, negro y grafito.
Cumple con estándar ADA
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen 32”, 42” o 55”.
PC Industrial Small Form Factor.
Diseño delgado contemporáneo.

alveni.com

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 32”, 42” o 55”.
CPU
Grado industrial, 8GB en RAM,
120 SSD, Win10

Seguridad
Acceso frontal con chapa de
seguridad.
Peso del gabinete
45.3 kg., con componentes de 81.6 a
90.7 kg.
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45°C; en
almacenamiento, de 0° a 55°C.

Fuente De Energía

110 V

alveni.com
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Opciones
Colores
Básicos o premium (pregunte por opciones de
colores).

CPU
Core i3, i5, i7 disponibles, disco duro SSD de 64 a 512
GB y de 8 a 32 GB de RAM disponible.

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺǏȲȌȁɈƊǶƵȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.

Impresora
Impresoras térmicas de 80 mm.

Comunicación en red
Ethernet estándar de 10/100/1000, con opción a WiFi.

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

Periféricos
Lector de código de barras, lector de huella digital,
bocinas, lector de banda magnética, webcam, lector
híbrido. Pregunte por más opciones.

Sistema operativo
Win 10 Pro o IoT.

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

Monitor
Touchscreen de 32”, 42” o 55”.

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.

Dibujo técnico

10 cm
10 cm

10 cm

32”

108 cm

2
15 cm

42”

142 cm

55”

185 cm

1
2

57 cm

1

1

2

15 cm
73 cm
15 cm

MX

1

Impresora térmica o laser.

2

Lector de código de barras.

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

96 cm

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com
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18

KIOSCO

SERIE Y
Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼”.
Extractor de aire de 80 mm.
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor touchscreen 32” tecnología SAW.

Ideal para:
Centros comerciales y
directorios de edificios.

Señalización digital o publicidad.

Directorios de ubicación.

Información de producto.

Mapas virtuales.

Información turística.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura En Polvo Horneada.
Monitor
Touchscreen de 32” antivandálico,
tecnología SAW.

Gabinete 100% de metal.

CPU
Grado industrial Intel G1810, 2GB
RAM, 250 DD, WinPOS Ready 7, Intel
G620T, 84W

Gráficos a la medida a solicitud del cliente.

Fuente De Energía

PC de grado Industrial.
Diseño contemporáneo.

Diseñado para cumplir con el estándar ADA.

Seguridad
Acceso en puerta con chapa de
seguridad.
Peso del gabinete
45.3 kg., con componentes de 81.6
a 90.7 kg.
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45° C; en
almacenamiento, de 0° a 55° C.
Garantía:
3 años de garantía limitada en mano
de obra y componentes.

110 V

Base con altura ajustable.
Preparación en la base para anclaje al piso.

alveni.com
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Opciones

Dibujo técnico

Colores
Básicos o premium (consulte nuestra paleta de color).

Vista frontal
Lámina de acero rolado al carbón, pintado; lámina de
aluminio o lámina de acero inoxidable.

Impresoras
Impresora térmica de 80 mm, 110 mm ó 215 mm.

42”

Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos.

Periféricos disponibles
Lector de código de barras, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, webcam, lector híbrido.
Pregunte por más opciones.

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.

170 cm

2

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control de
sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

Sensores disponibles
De temperatura, humedad, proximidad, vibración, puertas
abiertas, caja de seguridad abierta.

1
78 cm

68 cm
52 cm

CPU
Core i3, i5 y procesadores GSeries, disco duro de 2.5”de
base rotativa 320GB hasta 1TB, opciones de discos SSD
2.5” de 120 GB a 512 GB y 2 a 16 GB de RAM disponible.

70 cm

Sistema operativo
Win POSReady 7, Windows 7 Pro (32 y 64 bit), Windows 8 Pro
(32 y 64 bits) Linux. Pregunte por la versión de su interés.

1

Lector de código de barras

2

Impresora térmica

65 cm

Teclado
Antivandálico de 66 teclas en acero inoxidable con trackball.
Pagos
Lector de tarjetas de chip y Pinpad encriptado.
Monitor
Touchscreen de 32”, 42”, 55” y 70” en posición vertical
u horizontal.

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com
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Ideal para:

KIOSCO

SERIE IK
Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼”.
Extractor de aire con sensor de temperatura.
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen 32“, 42” o 55”.
PC Industrial Small Form Factor.
Diseño delgado contemporáneo.
Gabinete 100% de metal.
Gráficos a la medida a solicitud del cliente.

Centros comerciales y
directorios de edificios.

Señalización digital o publicidad.

Directorios de ubicación.

Información de producto.

Mapas virtuales.

Información turística.

Asistencia remota virtual.

Servicio al cliente.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura En Polvo Horneada.
Monitor
Touchscreen de 32”, 42“ o 55”
antivandálico.
CPU
Grado industrial Intel i3, 8GB RAM,
120 SSD, Win 10, 84W

Seguridad
Acceso en puerta con chapa de
seguridad.
Peso del gabinete
80-120 kg., con componentes de
150 a 190 kg.
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45° C; en
almacenamiento, de 0° a 55° C.

Fuente De Energía

110 V

Diseñado para cumplir con el estándar ADA.
Base con altura ajustable.
Preparación en la base para anclaje al piso.

alveni.com
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Opciones
Colores
Básicos o premium (consulte nuestra paleta de color).

CPU
Core i3, i5 y procesadores Atom para ambientes exteriores, disco
duro SSD 2.5” de 120 GB a 512 GB y 4 a 32 GB de RAM disponible.

Impresoras
Impresora térmica de 80 mm.

Sistema operativo
Win 10 Pro o IoT. Pregunte por la versión de su interés.

Periféricos disponibles
Lector de código de barras, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, webcam, lector híbrido.
Pregunte por más opciones.

Monitor
Touchscreen de 32“, 42”, 55” y 70” en posición vertical con
opción a monitores de alta brillantez para exterior.

Sensores disponibles
De temperatura, humedad y proximidad.

Vista frontal
Lámina de acero rolado al carbón, pintado; lámina de aluminio o
lámina de acero inoxidable.

Dibujo técnico

Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos.
XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.
Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control de
sesiones, seguridad y actualización de contenidos.
Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

76 cm

92 cm

12 cm

52 cm

68 cm

12 cm

63 cm
39 cm
12 cm

42”

32”

55”

184 cm

197 cm

161 cm

1

1
2

2
74 cm

58 cm

MX

1

Lector de código de barras

2

Impresora térmica

71 cm

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

1
2

74 cm

58 cm

80 cm

58 cm

60 cm

100 cm

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com
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KIOSCO

SERIE IN
Características
La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼”.
Sistema de ventilación de aire forzado de varias etapas con
termostato.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor de 19" de alto brillo, legible al sol.
Área aislada IP 54 para componentes electrónicos.
PC Industrial Small Form Factor.
Diseño robusto.
Gabinete 100% de metal.
Sensores de humedad y temperatura.
Preparación en la base para anclaje al piso.

alveni.com

Ideal para:
Registro de entrada y salida
de vehículos.

Videoconferencia.

Acceso especializado de
estacionamiento.

Etiqueta RFID check in / check
out.

Servicio al cliente al aire
libre.

Otras aplicaciones para exterior.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Acero inoxidable.
Monitor
Monitor de alto brillo de 19"
(touchscreen optional)

Peso del gabinete
54.4 kg., con componentes de 81 a
90 kg.
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45° C; en
almacenamiento, de 0° a 55° C.

CPU
Grado industrial 4GB RAM, 120 SSD,
Win10, fanless cpu 84W.
Fuente De Energía
110 V.
Seguridad
Puerta de acceso frontal a los
componentes electrónicos y acceso
posterior a la unidad de A / C. Chapas
de seguridad.

alveni.com
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Opciones

Dibujo técnico

Colores
Básicos o premium.

Contenedores de etiquetas RFID
Contenedores opcionale de etiquetas RFID anexo a un
lado del kiosco.

Impresoras
3", 4" o impresoras térmicas tamaño carta.

70 cm

44 cm

Caja de luz
Esta es una opción para tener una "caja de luz" en la
parte superior del monitor para el logotipo o diseño
de un cliente iluminado.
137 cm

133 cm

116 cm

Sensores disponibles
De temperatura, humedad y proximidad.

161 cm

JȲƋ˛ƧȌȺȯƊȲƊǲǞȌȺƧȌ
Hechos con vinyl de alta calidad a solicitud del cliente.

2
165 cm

Periféricos disponibles
Lector de código de barra, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, webcam, lector híbrido.
Pregunte por más opciones.

1

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto,
control de sesiones, seguridad y actualización de
contenidos.

CPU:
Procesadores de segunda generación Core i3, i5 y
GSeries, opciones de unidad de estado sólido de de 64
a 256 GB y 4 a 16 RAM disponibles.

21 cm

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

Comunicación en red
Ethernet estandar de 10/100/1000, con opción a WiFi.
Sistema operativo
Win 10 Pro o Win 7 Pro (32 y 64 bit).

1

Impresora térmica de 3”

2

Lector de código de barras

Monitor
Monitor de 19" de alto brillo legible al sol. Opciones de
PCAP o touchscreen disponibles.
Vista frontal
Acero inoxidable, aluminio o acero recubierto con
polvo. Postes adjuntos para una altura extra.

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com
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V1.0/ET/210412

Ideal para:

KIOSCO

SERIE AX
Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼”.
Extractor de aire de 80 mm.
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen 19”.

Consulta de información.

Servicio al cliente.

Acceso a internet.

Facturación

Recursos Humanos.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 19”, tecnología
PCAP

Gráficos a la medida a solicitud del cliente.

CPU
Grado industrial de 4GB en RAM,
120 SSD, Win 10, Proc Celeron,
84 W.

Diseñado para cumplir con el estándar ADA.

Fuente De Energía

PC Industrial Small Form Factor.
Gabinete 100% de metal.

Base con altura ajustable.

Seguridad
Acceso en puerta frontal con chapa
de seguridad.
Peso del gabinete
27.2 kg, con componentes de 63.5
a 72.5 kg.
Condiciones ambientales
Temperatura en operación de 6° a
45° C; en almacenamiento, de 0° a
55° C.

110 V

Preparación en la base para anclaje al piso.
Este kiosco está diseñado para ambientes de interior o
semi-exterior techado. Opcionalmente, se puede configurar
para exterior bajo luz de sol.
alveni.com

alveni.com
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Opciones disponibles

Dibujo técnico

Colores
Básicos o premium para interior o exterior (consulte
nuestra paleta de color).

Materiales
Lámina de acero rolado al carbón, pintado; lámina de
aluminio o lámina de acero inoxidable.

Impresoras
Impresoras térmicas de 80 mm.

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Logos o diseño en vinyl bajo pedido.

Periféricos
Lector de código de barras, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, webcam, lector híbrido.
Pregunte por más opciones.

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

26 cm

1

140 cm

3
2

Garantía limitada.
Un año con opción de extenderla a tres.
Programas Alveni Uptime de garantías extendidas y
soporte disponible.

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.
CPU
Procesadores intel Atom, Celeron, i3, i5, i7 disponibles.
Opciones de discos SSD de 120GB hasta 512GB y de 4 a 32
GB de RAM disponible. CPUs para interior o exterior.

91 cm 109 cm

16 cm

Comunicación en red
Ethernet estándar de 10/100/1000, con opción a WiFi.

1

Monitor touchscreen 19”

2

Impresora térmica.

Sistema operativo
Windows 10 Pro y IoT disponibles.
Pregunte por la versión de su interés.

3

Lector de código de barras.

45cm

Teclado
Antivandálico de 66 teclas en acero inoxidable con trackball
o teclado numérico.
Monitor
Touchscreen de 19” tecnología PCAP. Opciones de
monitores de alta brillantez bajo pedido

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com
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KIOSCO

SERIE X
Características

La presentación estándar cuenta con:
Cuerpo de lámina de acero calibre 16.
Placa de Base de ¼”.
Caja de seguridad de 1/4” con cerradura digital de alta seguridad.
Extractores de aire de 80mm con sensor de temperatura.
UPS y regulador de voltaje.
Chapas de alta seguridad con llave.
Monitor touchscreen PCAP 22” multitouch en modo vertical.
PC Industrial de alto desempeño.
Validador de billetes.
Receptor de monedas.
Caja para monedas aceptadas.

Ideal para:
Pagos de servicios.

Música y compras de productos.

Banca en línea.

Procesamiento de documentos
oficiales y pagos.

Pagos de impuestos.

Impresión de gran formato.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura En Polvo Horneada.
Monitor
Touchscreen De 22 Antivandálico,
Tecnología Pcap.
CPU
Grado Industrial, 8 Gb Ram, 120 SSD,
Win 10 IoT.
Fuente De Energía

110 V

Seguridad
Dos puertas frontales con chapas
de alta seguridad y claves.
Bóveda de acero independiente con
cerradura digital para asegurar
las monedas y billetes.
Peso del gabinete
80.5 kg., con componentes de 150.8
a 200 kg.
Condiciones ambientales

Humedad relativa 0 - 80%.
Temperatura: 6° a 40° C en
operación.
Este kiosco está diseñado para
interiores.

Hoppers para dispensar monedas.
Impresora térmica de 80 mm.
Lector de banda magnética

alveni.com
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Dibujo técnico

Colores
Gris plata standard. Colores premium disponibles.

Receptor de monedas
Receptor de monedas en pesos mexicanos estandar.
Aceptación de dólares u otras denominaciones disponible.

Impresoras
Impresora térmica de 80mm para impresión de tickets
standard. Impresora laser tamaño carta para impresión de
documentos opcional.

2
1

Dispensador de billetes
Dispensación de dos denominaciones estandar, opción a
tres denominaciones.

5
170 cm

Hoppers de monedas
Estandar dos denominaciones, aprox. 600-800 monedas
cada denominación, con opción a tres hoppers máximo.

6

4
7
8

114 cm

93 cm

Periféricos disponibles
Lector de código de barras standard.
Opcionales: Lector de huella digital, bocinas, lector de
banda magnética, webcam, lector híbrido para tarjetas con
chip. Pregunte por más opciones.

3

9
40.5 cm
55 cm

JȲƋ˛ƧȌȺȯƊȲƊǲǞȌȺƧȌ
Hechos con vinyl de alta calidad a solicitud del cliente.

Sensores disponibles
De temperatura, humedad, proximidad, vibración, puertas
abiertas, caja de seguridad abierta.

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control
de sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

CPU:
Procesador Intel i3 con disco duro SSD de 120 GB y 8 GB
RAM estandar. Otras configuraciones disponibles bajo
pedido.

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres.

50 cm

1

Monitor touchscreen

2

Impresora térmica

3

Aceptador de monedas

Sistema operativo
Win 10 IoT standard. Opción a Win Pro.

4

Pin Pad bancario

5

Lector de código de barras

Monitor
Touchscreen de 22” tecnología PCAP en vertical standard.
Opción para 18.5” AiO.

6

Aceptador de billetes

7

Dispensador de billetes

Validador de billetes
Capacidad de alto rendimiento para guardar 1,200 billetes.
Otras capacidades disponibles.

8

Charola dispensadora de monedas

9

Impresora láser

Comunicación
Ethernet estandar de 10/100/1000, con opción a WiFi.

132 cm

Opciones

50 cm

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.

MX

+ 52 (81) 5515 8250 / Sin costo: 800 054 0228

US

+1 (512) 777 2623 / Sin costo: (888) 293 5812

ventas@alveni.com
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Ideal para:

KIOSCO

SERIE TB

Centros escolares y
universidades.

Servicios al cliente.

Directorios de ubicación.

Información de producto.

Mapas virtuales.

Información turística.

Juegos interactivos
multiusuario.

Características

La presentación estándar cuenta con:
Base de lámina de acero.
Placa de Base de ¼”.
Montaje a monitor VESA .
Supresor de picos.
Chapa de alta seguridad con llave.
Monitor Touchscreen multitouch 32” de 10 toques.

0ȺȯƵƧǞ˛ƧƊƧǞȌȁƵȺ
Material
Lámina de acero rolada al carbón.
Acabado
Pintura en polvo horneada.
Monitor
Touchscreen de 32” antivandálico,
tecnología SAW.

Gabinete 100% de metal.

CPU
Grado industrial de 4GB en RAM,
250 DD, WinPOS Ready 7, Intel
core i3, 84 W

Gráficos a la medida a solicitud del cliente.

Fuente De Energía

PC Industrial Small Form Factor.
Diseño contemporáneo.

Diseñado para cumplir con el estándar ADA.

Seguridad
Acceso a base con chapa de
seguridad.
Peso de la mesa
45 kg., con componentes de 65 kg.
aproximadamente
Condiciones ambientales
En operación de 6° a 45° C; en
almacenamiento, de 0° a 55° C.

110 V

Preparación en la base para anclaje al piso.

alveni.com
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Opciones
Colores
Básicos o premium (consulte nuestra paleta de color).

XǿȯȲƵȺǞȍȁƮƵǐȲƋ˛ƧȌȺ
Hechos a la medida a solicitud del cliente.

Impresoras
Impresoras térmicas de 80 mm.

Monitoreo y seguridad
Plataforma de software para monitoreo remoto, control de
sesiones, seguridad y actualización de contenidos.

Periféricos disponibles
Lector de código de barras, lector de huella digital, bocinas,
lector de banda magnética, lector híbrido. Pregunte por
más opciones.

Garantía
Un año con opción de extenderla a tres años.

Sensores
De temperatura, humedad y proximidad.
CPU
Segunda generación. Core i3, i5 y procesadores GSeries,
disco duro de 2.5”de base rotativa de 320GB hasta 1TB,
opciones de discos SSD 2.5” de 8GB hasta 64GB y de
2 a 8 GB de RAM disponible.
Sistema operativo
Win POSReady 7, Windows 7 Pro (32 y 64 bit), Linux.
Pregunte por la versión de su interés.
Monitor
Touchscreen de 32”, 42”, 55” ó 70” multitouch hasta
de 10 toques simultáneos.
Vista frontal
Lámina de acero rolado al carbón, pintado; lámina de
aluminio o lámina de acero inoxidable.
Área de impresos
Alas laterales para anuncios o porta folletos.

* El diseño y las medidas pueden variar de acuerdo con las actualizaciones y las opciones del producto.
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MÉXICO
Av. Lázaro Cárdenas 1810 Int. 9-5
Del Paseo Residencial
Monterrey, NL 64920

+52 (81) 5515 8250
Sin costo:
800 054 0228
ventas@alveni.com

USA
6500 River Place Blvd.
Building 7, Suite 250
Austin, TX 78730

+1 (512) 777 2623
Sin costo:
(888) 293 5812
sales@alveni.com

www.alveni.com

